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RESUMEN 
 
 La investigación establece las principales características relativas al tipo de 

intervención que desarrollan las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's), así 

como datos que describen elementos de orden administrativo sobre los que se 

apoya la labor de estas organizaciones. 

 

 El estudio es cuantitativo, de tipo no experimental y su nivel es descriptivo. Se 

apoyó en una muestra de veinte organizaciones que tenían sus oficinas centrales en 

el Área Metropolitana del país. 

 

 Como punto de partida se procuró conocer algunas características de las 

ONG's para comprender el tipo de respuesta que brindan a las necesidades de la 

población costarricense; así mismo, se perseguía conocer el papel del Trabajo 

Social para analizar su quehacer profesional y sus perspectivas de intervención en 

estas organizaciones. 

 

 Las hipótesis de trabajo planteaban establecer relaciones entre  

a. as condiciones del medio ambiente y el surgimiento y consolidación de 

las organizaciones. 

b. el tipo de servicio y la eficiencia de estas ante las necesidades 

sociales y 

c. la reducción del aparato estatal y la ampliación del espacio profesional 

para el Trabajo Social en las ONG's. 

 

 Como requisito indispensable para lograr la comprensión del "fenómeno 

ONG's", se recuperan diversos aspectos de orden conceptual que explican e 

interrelacionan conceptos como Estado, política social y Sociedad Civil. De esta 

interrelación se desprenden datos que ilustran la magnitud de la crisis así como su 

impacto en la política social de los años 80. Por otra parte, se describe la novedosa 

relación entre el Estado y la Sociedad Civil que se da por medio de las ONG's en un 

contexto de restricción de los servicios públicos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 11 

 A partir de los datos recabados en el trabajo de campo se sostiene que estas 

organizaciones han asumido un papel preponderante en la prestación de servicios a 

diferentes grupos sociales; de esta manera, los diferentes funcionarios entrevistados 

reportaron que en 1992 se atendieron a más de 225 mil personas, entre estas los 

grupos metas prioritarios fueron el de la mujer, la familia y los niños (as), grupos que 

han sido sensiblemente afectados por las políticas de ajuste estructural. También se 

determina una marcada diversidad con respecto a las zonas del país que se ven 

beneficiadas por los servicios de las ONG's; sin embargo, se demuestra que todas 

las provincias del país son cubiertas por sus acciones. 

 En el plano de la estructura administrativa de estas organizaciones, también 

se encontró una marcada diversidad de funciones y componentes que las integran, la 

planificación, control y evaluación de acciones, facilitan la intervención de estas 

organizaciones debido a que esa estructura se ha diseñado o rediseñado para 

apoyar las funciones sustantivas. 

 La intervención del Trabajo Social, se da en tres de las veinte organizaciones 

estudiadas, sus funciones se circunscriben a lo que se ha denominado como 

"intervención tradicional", ya que su trabajo privilegia la atención de problemas de 

carácter social. Además se discute la pertinencia o no de ampliar el espacio de 

intervención y las condiciones que deben de tomarse en cuenta para impulsar este 

proceso. 

 

 Las conclusiones a las que arriba el estudio se resumen en: primero, las 

transformaciones acaecidas en la década de los 80, estimularon en las ONG's la 

generación de respuestas a las necesidades de la sociedad civil; segundo, concebir 

la intervención de las ONG's como una política social, tercero, delimitar la naturaleza 

de las ONG's a una condición de actor no estatal que interviene en la sociedad sin 

fines de lucro; cuarto, plantear nuevas condiciones para identificar el tipo de ONG's; 

quinto, reconocer el protagonismo de su intervención, y finalmente, afirmar que existe 

una garantía de solidez en su intervención. 

 Estas conclusiones confirman que las ONG's han surgido como una 

alternativa para impulsar programas dirigidos a los sectores populares. Esta 

condición que se da en las ONG's es un importante espacio en el que puede 
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incursionar el Trabajo Social para transferir su experiencia y colaborar con la 

construcción de una sociedad más democrática y equitativa. 
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INTRODUCCION 
 

 La  década de los 80 fue un período en que  se suscitaron importantes 

transformaciones que han repercutido de diferente forma en toda la humanidad. Sea 

ya que valoremos las transformaciones económicas y políticas acaecidas en el este 

europeo, o que pensemos en el impulso a los procesos de democratización 

experimentados en el área centroamericana, nos daremos cuenta que nos 

enfrentamos a situaciones marcadas por una vertiginosa transformación que no 

siempre va de la mano con la pronta posibilidad de comprender y asumir estos 

cambios. 

 Concretamente en Costa Rica, con el agotamiento del modelo de sustitución 

de importaciones, la posterior crisis económica y finalmente con la ejecución de 

programas de ajuste estructural, arribamos a un modelo de sociedad que muestra 

signos de un marcado deterioro social así como de debilitamiento y pérdida de 

confianza en la estructura democrática sobre la que se afianza el consenso social. 

 Las transformaciones que emanan de los procesos de ajuste estructural son 

de muy diverso signo, abarcando aspectos de orden cualitativo y cuantitativo; sin 

embargo, el elemento más importante de destacar es la nueva forma como se 

concibe el desarrollo y la participación que se le asigna  al Estado en el estímulo de 

este modelo. 

 Ya para 1988 John Biehl llamaba la atención sobre los problemas que traería 

la conformación de un "estado paralelo". La existencia y funcionalidad del Estado 

eran amenazadas por un proceso que no representaba los intereses y demandas de 

la sociedad costarricense. 

 Si bien esta propuesta no logró cristalizarse como se pretendía, algunos 

puntos subyacentes en ésta lograron tomar relevancia: la reestructuración y 

achicamiento del Estado se hicieron inminentes. 

 Uno de los medios utilizados para lograr impulsar la reestructuración, ha sido 

estimular la participación de Organizaciones no Gubernamentales (que en lo 

sucesivo conoceremos como ONG's) en la gestión de servicios dirigidos a 

diferentes grupos sociales. Aunque en anteriores décadas ya las ONG's venían 
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desarrollando un papel de servicio a la sociedad, la racionalidad que las caracteriza 

desde los años 80 adquiere una nueva y significativa dimensión. 

 En nuestro caso particular como Trabajadoras (es) Sociales que nos 

vinculamos estrechamente con el estudio, gestión y prestación de servicios sociales, 

nos ha llamado poderosamente la atención el marcado protagonismo que estas 

organizaciones han asumido en el campo social. Igual trascendencia asume la 

novedosa relación que se presenta entre el Estado y la Sociedad Civil como una 

forma de dar respuesta a los problemas sociales. 

 Conscientes de que este es un fenómeno relevante no solo en término de su 

impacto en nuestra disciplina sino que también se extiende a los intereses de la 

colectividad, nos hemos dado a la tarea de investigar y explicar parte de las 

acciones que estas organizaciones han venido desarrollando. 

 La información que hemos recopilado para dar respuesta a este 

planteamiento se ordena de la siguiente forma. El primer capítulo presenta 

elementos de orden metodológico-operativo sobre los que se apoyó la definición y 

ejecución de la investigación. En el segundo capítulo se presentan los principales 

aspectos de orden conceptual o teórico que permitieron contextualizar el fenómeno 

de las ONG's, se recuperan elementos relativos al papel del Estado en la política 

social y las repercusiones de la crisis en la políticas de bienestar social. 

 Los principales alcances del trabajo de campo así como una serie de 

reflexiones vinculadas a las tendencias observadas son el contenido principal del 

tercer capítulo, en este se destacan las características de los servicios prestados por 

las ONG's así como elementos de orden administrativo que confluyen en estas. 

 La participación del Trabajo Social en las ONG's es el tópico central del 

cuarto capítulo, este describe las similitudes que comparten nuestra profesión con 

las mencionadas organizaciones así como una caracterización del tipo de 

actividades que desarrollan las y los colegas en estos entes. 

 Cerrando el trabajo, se plantean un conjunto de conclusiones y reflexiones que 

establecen un balance general del estudio para posteriormente esbozar 

recomendaciones que permitan ampliar el conocimiento y mejorar la intervención en 

las ONG's. 
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1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 
 La crisis vivida en el país desde finales de los años 70 y durante la década de 

los 80 ha contribuido a generar  una transformación  en  el modelo económico,  

social  y  político impulsado a partir de 1948. En la actualidad ha cobrado gran fuerza 

la propuesta neoliberal, orientada a la liberalización de la economía costarricense y a 

su incorporación al  mercado internacional; esta propuesta ha ido acompañada de 

una transformación del papel del Estado en diversos campos de la actividad  

económica  y social en un contexto en  el  que se destaca como tendencia la  

privatización  de  servicios  públicos   y la disminución de la inversión en el campo del 

gasto social. 

 En este escenario las ONG's han ido adquiriendo importancia en la medida  

en que se convierten en una forma paralela y alternativa de dar respuesta a las 

necesidades sociales. A pesar de que este es un fenómeno relevante se evidencia a 

partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas que: 

• El Estado en la actualidad no cuenta con información detallada sobre estas  

organizaciones, sus sistemas de seguimiento y control sobre las mismas son 

de poca envergadura; 

• Las ONG's han ido surgiendo en Costa Rica cada vez con más fuerza  pero  

con  un  funcionamiento  independiente  de las   directrices y controles 

estatales. 

• No se conocen estudios que detallen la gestión que estas organizaciones han 

venido realizando así como su aporte a la satisfacción de las necesidades 

sociales. 

 

 Con la multiplicidad de ONG's en el país y con la responsabilidad asumida por 

gran parte de ellas en el campo de lo social, surgen algunos vacíos de conocimiento 

que desde el punto de vista profesional deberán de tener respuesta, y que para 

efectos del presente estudio constituyen interrogantes orientadoras,  a saber: 

• ¿Cuál es el papel que juegan las ONG's dentro del sistema institucional para 

la satisfacción de las necesidades de los sectores poblacionales? 
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• ¿Qué mecanismos de control son utilizados por el Estado para regular las 

acciones de las ONG's en la atención de las necesidades de la población? 

• ¿Cuáles son las áreas hacia las que se dirigen estas organizaciones y el 

impacto de sus servicios? 

• ¿Existe coherencia entre la política rectora del gobierno y las acciones de las 

ONG's?  

• ¿Cuáles son las características de la atención de las ONG's (cobertura, 

grupos poblacionales, metodología de intervención)? 

• En las ONG's ¿cuál es el rol que desempeña el trabajador social? 

 Este estudio busca abordar la problemática de las ONG's de manera integral 

y destaca fundamentalmente tres elementos: 

1. Características de las ONG's que atienden la problemática social. 

2. Metodología y procedimientos de intervención utilizados por las ONG's.  

3. Papel desempeñado por el Trabajador Social en las ONG's. 

 

 Por tal razón, el estudio, apoyado en los anteriores aspectos plantea como 

problema básico de investigación el escaso conocimiento sobre las ONG's y la 

respuesta no estatal que brindan en el campo de la política social, en el 

contexto de las restricciones de esta política. 

 

1.2 DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 De  la  revisión bibliográfica  realizada  (Reuben, William; 1991, Guendell y 

Rivera; 1991, a) se puede deducir que existen tres niveles para ubicar el fenómeno 

de las ONG's dentro de la sociedad civil: 

1. ONG's que se constituyen en una instancia mediadora entre 

organismos financieros internacionales y la sociedad civil 

(canalizadoras de recursos). 

2. ONG's que orientan sus acciones a la satisfacción de necesidades de 

grupos específicos (prestación de servicios) para lo cual poseen una 

estructura formal. 

3. ONG's de base, las que se constituyen como una iniciativa  civil 
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comunitaria que procura satisfacer necesidades específicas de la zona 

y su permanencia se ve determinada por los objetivos que se 

proponen. 

 Esta situación evidencia que el espectro de las ONG's resulta amplio, razón 

por la que es necesario clarificar el nivel organizativo que abordará el objeto de 

estudio; por lo cual seleccionamos las referidas a aquellas ONG's que son una 

instancia mediadora entre organismos financieros internacionales y la sociedad 

civil costarricense. 

 Dentro de este nivel organizacional se ubican dos tendencias disímiles de 

organismos: 

• Aquellos que promueven una mayor participación de los sectores populares 

en la toma de decisiones y promueven y representan a su vez ideas 

alternativas a los modelos tradicionales de desarrollo, caracterizadas como 

ONG's de Desarrollo, y 

• Las que ejecutan proyectos orientados a elevar de manera inmediata la 

productividad y rentabilidad de los mismos, esto significa que en algunos 

casos también promover la participación popular, a estas se les denomina 

ONG's Privadas de Desarrollo.  

 

 Tomando en cuenta esta clasificación, se circunscribe el objeto de estudio al 

papel de las ONG's en la política social, concretamente a ONG's de Desarrollo y 

ONG's Privadas de Desarrollo que han surgido o se han consolidado en el 

decenio 1982-1992, ubicadas en el Área Metropolitana del país y que 

desarrollan acciones con los sectores populares en el campo de los 

programas sociales. 

 La selección de estos organismos se fundamenta en: 

a. El papel intermediario que tienen estas organizaciones entre las agencias 

de cooperación internacional y los organismos de base nacionales, 

enmarcados en una novedosa forma de gestionar una política social, la que 

en algunos casos concuerda con la política estatal, pero que en otros casos 

se distancia de las líneas programáticas y operativas dictadas por el Estado. 

b. La doble función que cumplen como ejecutoras de proyectos y asesoras de 
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otras organizaciones, muestra un marco de acción complejo y amplio que 

permite ubicar este fenómeno dentro de los recientes procesos de 

reestructuración de la gestión estatal. 

c. La orientación de los proyectos de investigación de los Trabajos Finales 

de Graduación de la Escuela de Trabajo Social, los que han producido 

aportes en el campo de los organismos de base y en algunos casos en 

organismos que atienden necesidades específicas; sin embargo, ha  

quedado descubierta la investigación de los organismos que median entre las 

organizaciones de base y los entes financieros, y las consecuentes 

potencialidades o limitaciones que poseen para impulsar el desarrollo social y 

económico del país. 

   

 Las ONG's de Desarrollo y las ONG's Privadas de Desarrollo que interesan 

para el estudio reúnen las siguientes características: 

a. Cuentan con una estructura organizativa formal y se conforman con un 

recurso humano que posee conocimientos especializados en diversas 

áreas. 

b. Brindan apoyo (asesoría, capacitación, financiamiento) a organismos 

de base y/o ejecutan acciones directas con la población. 

c. No están vinculadas de manera directa con la administración Pública 

del Estado costarricense. 

d. Sus oficinas se encuentra ubicadas en el Área Metropolitana del país. 

e. Que hayan surgido o consolidado en el  decenio 1982-1992. 

 

1.2.1 CIERRE DE CAMPO 

1.2.1.1 CRITERIO ESPACIAL 

 
 Las ONG's definidas  para el estudio se concentran por lo menos en forma 

física (oficinas, personal, centros de planificación) en el Área Metropolitana del país; 

no obstante, este criterio de selección no excluye la posibilidad de que las ONG's 
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identificadas en la muestra, desarrollen proyectos en otras zonas del país. 

 

1.2.1.2 CRITERIO TEMPORAL 
 

 La investigación centra su análisis en el decenio 1982-1992, período a partir 

del cual se condensan una serie de factores que a criterio de algunos especialistas 

(Biehl; 1989, Garnier; 1990, b Reuben, William; 1991) estimulan la aparición de 

estos organismos. Entre estos factores se puede destacar el proceso de ruptura con 

el antiguo modelo de desarrollo que se genera a partir de 1980 y que conlleva una 

paulatina reestructuración del Estado. En este contexto se incentiva que entes no 

estatales desarrollen acciones que bajo la lógica del modelo anterior se 

consideraban como propias del Estado. 

    El trabajo previo de información, que estableció que de 85 organismos 

seleccionados, 61 se constituyeron entre 1980 y 1991, evidencia que en los años 

seleccionados para el presente estudio se mezclaron algunas condiciones que 

estimularon el surgimiento de estas organizaciones. 

 

1.2.2 COMPONENTES 
 

 El objeto de estudio aborda dos componentes básicos para dilucidar la 

posible respuesta no estatal que han ido delineando las ONG's. 

 El primer componente retoma elementos del contexto inmediato 

económico, social y político de las ONG's. Se analizarán los efectos sociales de 

los programas de estabilización y de ajuste como marco de referencia para entender 

el fenómeno de surgimiento de las mismas, así como su auge y naturaleza. 

    El segundo componente engloba una serie de características de las ONG's que 

definen formas particulares de organización y que a la  postre podrían determinar el 

tipo de respuesta no estatal. Entre las mencionadas características se pueden citar: 

la modalidad de inscripción legal (asociación o fundación), las fuentes de 

financiamiento que utilizan, los campos y metodologías de intervención, las 

características de la participación comunitaria y el papel del Trabajador Social. 
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Además se retoman la coherencia o divergencia de los programas sociales 

desarrollados por las ONG's con respecto a las directrices propuestas por el Estado 

en el ámbito social, así como la concepción de desarrollo que predomina en sus 

propuestas. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Conocer algunas características de los Organismos no Gubernamentales que se 

han desarrollado en Costa Rica y comprender el tipo de respuesta que brindan 

estos entes a las necesidades de la población costarricense. 

 

2. Conocer el papel del Trabajador Social en el ámbito de las ONG's con el fin de 

contribuir al conocimiento del quehacer profesional y analizar sus perspectivas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar el contexto histórico en el que surgen las ONG's seleccionadas. 

2. Identificar las áreas de acción, la población meta y el tipo de metodología que 

utilizan las ONG's para desarrollar sus acciones. 

3. Conocer la relación entre las principales demandas de la población atendida por 

las ONG's y las acciones realizadas por las mismas. 

4. Identificar las características de la intervención del Trabajador Social en las 

ONG's con el propósito de contribuir a ampliar el espacio profesional. 

 

1.4 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 
 

 Con el propósito de complementar las líneas de investigación propuestas en 

los objetivos generales y específicos se definen las siguientes hipótesis de 

investigación: 

  

1. Los condicionantes sociales, económicos y políticos del último decenio han 
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estimulado el surgimiento y/o consolidación de las ONG's en el país, apareciendo 

estas como una alternativa para impulsar programas dirigidos a los sectores 

populares. 

2. Las características de organización y de atención de las ONG's posibilitan una 

respuesta más eficiente de las mismas ante las necesidades de la población, 

propician la participación comunitaria y disminuyen el clientelismo político. 

3. En la medida en que las políticas sociales han visto reducidos su campo de 

acción por la tendencia a disminuir el tamaño y participación del Estado se 

posibilita la ampliación del espacio profesional para el Trabajador Social en las 

ONG's, al surgir estos organismos como alternativa de atención de los sectores 

populares objeto de la profesión. 

 

1.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

 Con  base en los componentes del objeto de estudio, así como la definición 

de los objetivos e hipótesis que orientan la investigación, se presentan los siguientes 

cuadros que incorporan: la variable principal, la correspondiente desagregación de 

esta en variables, así como la respectiva conceptualización, operacionalización y 

definición de indicadores. 
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CUADRO # 1 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 
PRINCIPAL 

DESAGREGACION 
DE VARIABLES 

CONCEPTUALI-
ZACION 

OPERACIONALI-
ZACION 

INDICADORES 

 
Antecedentes 
económicos 

y 
sociales 

Son los elementos 
que caracterizan el 
comportamiento de la 
política económica y 
social en un 
determinado período. 

Principales 
indicadores 
económicos y 
sociales del período 
1979-1980. 

-comportamiento del 
producto interno bru-
to. 
-deuda externa. 
-deuda interna. 
-inflación. 
-gasto público. 
-gasto social. 

 
PROGRAMAS 
DE AJUSTE 

ESTRUCTURAL 
Y 

ESTABILIZACION 

Son todas aquellas o-
rientaciones 
económicas 
propuestas por 
organizaciones 
financieras 
internacionales que 
buscan adecuar las 
estructuras 
económicas y 
sociales de los paí-
ses subdesarrollados 
a condiciones de re-
estructuración que 
faciliten la integración 
a un mercado 
mundial. 

Son aquellos 
postulados de ajuste 
y estabilización adop-
tados por el Estado 
costarricense para 
reestructurar la 
economía. 

-tipos de convenios, 
características y eta-
pas o períodos. 
-orientaciones 
económicas y 
sociales que se 
proponen. 

 
 

CONSECUENCIAS 
DEL 

AJUSTE 
ESTRUCTURAL 

Son los efectos prov-
ocados como con-
secuencia de la apli-
cación de los progra-
mas de ajuste estruc-
tural y de estabili-
zación. 

Los elementos que 
evidencian un cambio 
en la situación como 
producto del ajuste 
estructural. 

-distribución del gasto 
social. 
-elementos de dete-
rioro social (natalidad-
mortalidad-alfabetiza-
ción, entre otros). 
-presupuesto asig-
nado a los programas 
sociales. 
-cantidad de personal 
-identificación de  
deterioro social 
-natalidad 
-mortalidad 
-alfabetización 

 
C

o
n

te
xt

o 
so

ci
al

. P
ol

íti
co

 y
 e

co
n

ó
m

ic
o

 

 
ORGANISMOS 

NO 
GUBERNAMEN-

TALES 

Es una entidad sin 
fines de lucro que 
promueve el desarro-
llo de los sectores 
populares, sus ser-
vicios van dirigidos a 
resolver parcialmente 
los problemas y 
necesidades básicas 
de estos sectores. 

Organizaciones sin 
fines de lucro que no 
están dentro del 
ámbito estatal y que 
ofrecen servicios 
directamente a la 
población 
costarricense y/o 
brindan apoyo a 
organizaciones de 
base. 

-tendencia (orienta-
ción, significado 
cuantitativo y cuali-
tativo). 
-objetivos. 
-tipos de servicios 
que brindan. 
-población atendida. 
-financiamiento. 
-tamaño. 
-profesionales que 
laboran en ellas.  
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 CUADRO # 2 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
PRINCIPAL 

DESAGREGA-
CION DE 

VARIABLES 

CONCEPTUALI- 
ZACION 

OPERACIONALI-
ZACION 

INDICADORES 

ORIGENES 
Expresa la 
aparición o 
surgimiento de una 
organización. 

Se entiende como el 
momento y causas 
del surgimiento de 
una ONG's. 

-año de surgimiento 
-causas de su surgimiento. 

ORIENTACIO
NES DE 
INTERVENCIO
N 

Acciones de las 
ONG's dirigidas a 
intervenir de 
manera especifica 
en un determinado 
sector o área, con 
el fin de satisfacer 
necesidades 
prioritarias de un 
conjunto de 
individuos en el 
marco de acciones 
definidas por los 
entes 
gubernamentales y 
no 
gubernamentales. 

Se entiende como la 
preferencia que 
otorgan  las ONG's  a 
ciertas áreas de 
atención así como a 
un grupo específico al 
cual dirigen sus 
acciones, estando 
estas orientadas por 
las políticas estatales 
y no estatales. 

 -relaciones de las ONG's con 
las políticas  dictadas por el 
Estado. 

 .respuesta a planes de 
desarrollo  

 .prioridades de atención 
 .grupos atendidos 
 .coherencia de acciones 
 .coordinación estatal 
 -objetivos 
 -proyectos 
 -sectores prioritarios atendi-

dos. 
 .áreas de acción 
 .servicios. 
 .población hacia la que se 

dirigen 
 .ubicación geográfica 
 -población meta. 
 .familia 
 .niños 
 .tercera edad 
 .minusválidos 
 .desempleados 
 .personas en estado de 

mendicidad 
 -resultados 

 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
lo

s 
o
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an
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m

o
s 

n
o
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u

b
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n
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ORGANIZACI
ON 

Una organización 
es un conjunto de 
personas que 
laboran en un área 
especifica de 
trabajo para lograr 
un propósito co-
mún. 

Se entiende a la orga-
nización como aquel 
conjunto de 
elementos que unidos 
contribuyen  al 
alcance de los obje-
tivos propuestos. 

-inscripción legal 
-financiamiento 
-recurso humano 
-complejidad 
-planeación 
-estructura 
-control 
-evaluación  

  
 
 
 
METODOLOGI
A 
 
 

Es el conjunto de 
conocimientos 
teórico-prácticos 
utilizados para 
explicar e intervenir 
en la realidad 
social. 
 

Conjunto de fases 
definidas y 
ejecutadas por las 
ONG' para brindar 
sus servicios y que 
responde a una 
orientación teórica 
que es llevada a la 
práctica a través de 
instrumentos, 
técnicas, etc. 

 

-priorización de atención 
-modalidades de atención 
-priorización de atención 
-grupos de atención 
-técnicas utilizadas  
-personal a cargo del    
servicio 
-logros 
-obstáculos 
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VARIABLE 
PRINCIPAL 

DESAGREGA-
CION DE 

VARIABLES 

CONCEPTUALI- 
ZACION 

OPERACIONALI-
ZACION 

INDICADORES 

  
PAPEL DEL  
TRABAJADOR 
SOCIAL 

Conjunto de 
funciones que 
desempeña el 
Trabajador Social 
en un organismo 
que se orienta a 
promover el 
desarrollo. 

Son todos los 
aspectos teórico-
metodológicos que 
determinan las ac-
ciones que ejecutan 
los profesionales de 
Trabajo Social en las 
ONG's. 

-ubicación en la estructura 
organizativa 
-roles 
-metodología utilizada 
-métodos de intervención 
-presencia del Trabajador 
Social en las ONG's 

 

 

 
1.6 PROCESO METODOLOGICO 

 

 La investigación desarrollada se propuso como un estudio cuantitativo, de 

tipo no experimental y de nivel descriptivo, por cuanto su propósito es establecer una 

aproximación al tema y la situación problema; sin embargo, esto no niega que se 

realice un esfuerzo por interpretar la información obtenida en la investigación.  

 El proceso de investigación se originó a partir del cumplimiento de las 

primeras cuatro etapas que a continuación se presentan: 

 

I Etapa: Investigación preliminar 
 

 Durante esta etapa el equipo se abocó a la tarea de definir y delimitar el 

problema de investigación, para tal efecto se recurrió a: 

  -investigación bibliográfica 

  -consulta a expertos 

  -visita a instituciones 

  

II Etapa: Elaboración del anteproyecto 

 A partir de la información obtenida en la fase de investigación preliminar, se 

formuló el anteproyecto de investigación. El que posteriormente se presentó a la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación, la que dictaminó su viabilidad para 

presentarse posteriormente como Diseño de Investigación. 

 

III Etapa: Formulación del Diseño de Investigación 

 Una vez aprobado el anteproyecto propuesto por el equipo de estudiantes se 
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procedió a la elaboración del Diseño de Investigación partiendo de las sugerencias y 

correcciones indicadas por los lectores y directora del proyecto. 

 En esta etapa se recurrió a la investigación bibliográfica, revisión de artículos, 

tesis, documentos y entrevistas para esclarecer los espacios menos estudiados con 

respecto al tema propuesto a fin de plantear un proyecto de investigación innovador. 

 El Diseño incorporó el planteamiento y descripción  del problema, definición  

de hipótesis, objetivos de la investigación, selección de técnicas de recolección de 

información y definición de la muestra,  así como la elaboración de un cronograma 

para delimitar la realización de las actividades en el tiempo. 

 

IV Etapa: Recolección y análisis de información 

 Esta etapa de trabajo de campo se efectuó durante el segundo semestre de 

1992, de acuerdo a los objetivos, variables y fases de investigación que se 

plantearon para este estudio, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos 

para la recolección de información, (los que básicamente procuran alcanzar dos 

niveles de investigación: a- la explicación del fenómeno de las ONG's y b- la 

descripción de las características de estos organismos):  

1. Encuesta: Esta técnica se aplicó a funcionarios de ONG's a fin de obtener 

información que permita dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteados en el 

diseño de investigación. Para tal efecto se diseñaron dos instrumentos de investi-

gación, uno dirigido a las personas ubicadas en los niveles de Dirección y Gerencia 

de las ONG's y el segundo, dirigido a los profesionales de Trabajo Social que 

laboran en estas organizaciones. 

2. Observación no Participante: Se utilizó a ésta técnica para observar algunas 

características del servicio brindado a los usuarios, así como la dinámica interna de 

las organizaciones. 

3. Entrevista no Estructurada: Se usó con informantes claves para obtener información 

que no se consiguió en las fuentes primarias. 

4. Fichas y resúmenes bibliográficos: Utilizados en la recolección de la información 

teórica que facilitó explicar e interpretar los diferentes aspectos que se obtuvieron 

del trabajo de campo. 

 La información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos antes 
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mencionados se almacena por medio de la base de datos DBASE III y procesada 

por medio del paquete estadístico EPI INFO 5.01a. 

 Una síntesis de las principales actividades que se desarrollaron en cada 

etapa se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 3 
CRONOGRAMA 

 FASES ACTIVIDADES  CRONOGRAMA 

I Fase 
Investigación 
Preliminar 

 Definición de Tema 
 Investigación bibliográfica 
 Consulta a Expertos 
 Visita a Instituciones 

Marzo-Junio 1991 

II Fase 
Elaboración de 
Ante Proyecto 

 Justificación del Problema 
 Definición del Problema 
 Definición de Objeto de Estudio 
 Elaboración de Marco Teórico 
 Definición de Hipótesis 
 Propuesta Metodológica 

  
 Agosto 
 Noviembre 
 
 1991 

II Fase 
Formulación 
del Diseño 
 

Justificación y Definición del Problema 
Objeto de Estudio y Objetivos 
Definición del Marco Teórico 

Hipótesis y Variables 
Metodología 

Mar. Abr. 1992 
 

Abril 1992 
Mayo 1992 
Junio 1992 
Junio 1992 

IV Fase 
Recolección y 
Análisis de 
Información 

 Prueba de Instrumentos 
 Recolección de Información 
 Análisis de información 
 Sistematización de la Información 

 Julio 1992 
 Agos.-Oct. 1992 

Diciembre 1992 Ene.-
Mayo 1992 

V Fase 
Presentación y Defensa 
de la  
Investigación 

Elaboración de Informe Ejecutivo 
Preparación de materiales de Exposición 

Presentación del Trabajo Final 

 
 Mayo 1993 
 

 
 

1.7 UNIVERSO Y POBLACION DE INVESTIGACION  
 

 Uno de los aspectos importantes de señalar en este estudio es el nivel de 

esfuerzo desarrollado para obtener información sobre el número de organizaciones 

que componen el universo de estudio. Esta situación se explica tanto por la 

diversidad de ONG's (sean de Base, de Servicios o Intermediarias), por el tipo de 
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información que suministran al momento de inscribirse ante el Registro Público, así 

como por la ausencia de confederaciones o federaciones que las agrupen y faciliten 

determinar el número de organizaciones existentes. 

 Por lo tanto, se optó por definir la población de estudio a partir de dos listados 

suministrados por la Asociación Costarricense de Organismos de Desarrollo 

(Directorio parcial de organizaciones privadas de desarrollo; 1990) y la Fundación 

Arias para la Paz y el Progreso Humano (Guía de Fundaciones y organismos afines 

de Centroamérica. Centro de filantropía No. 1; 1990). 

 De estos listados se seleccionaron 58 organismos (ver anexo No. 1) a partir 

de los siguientes criterios: 

• oficinas ubicadas en el Área Metropolitana del país. 

• surgidas o consolidadas en el  decenio 1982-1992. 

• tener una estructura organizativa formal y contar con un recurso humano con 

conocimientos especializados. 

• Brindar apoyo a organismos de base y/o ejecutar acciones directas con la 

población. 

• no estar vinculadas de manera directa con la Administración   Pública del Estado. 

 

 Las 58 organizaciones se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

• -32 ONG's de la tendencia de Desarrollo 

• -26 ONG's de la tendencia Privadas de Desarrollo 

  

 Debido al desconocimiento sobre el número exacto de organismos que 

integran el universo de estudio, y con el afán de recabar la información se acuerda 

aplicar los instrumentos de recolección de información a las 58 ONG's identificadas 

(1). 

 No obstante, con el trabajo de campo el número de ONG's estudiadas se 

                     
1  Esta limitación para lograr identificar el universo de ONG's ha afectado otras investigaciones que 

abordan temas afines, al respecto puede consultarse: Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Humano. Cooperación, Solidaridad y Filantropía: Viejos y nuevos significados en Centroamérica. 
p. 3. 
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redujo significativamente debido a que: 

a- no reunían los criterios de selección 

b- no aprobaron realizar el estudio  

c- la organización ya había dejado de operar 

 

 De esta manera, el número de organizaciones estudiadas llega a veinte, 

compuesto por las siguientes organizaciones: 

• Alfalit 

• Alforja 

• Asociación Costarricense de Organismos Privados de Desarrollo 

• Asociación Cristiana de Jóvenes 

• Asodelfi 

• Cecoders 

• Centro de Capacitación para el Desarrollo 

• Centro de Amigos para la Paz 

• Centro de Orientación Familiar 

• Colectivo de Mujeres Pancha Carrasco 

• Credimujer 

• Fucodes 

• Fundación para el Desarrollo de la Mujer Cooperativa 

• Fundación Mujer 

• Fundación Omar Dengo 

• Fundación de Desarrollo 

• Fundación Costa Rica- Canadá para la Vivienda Rural 

• Iglesia Episcopal 

• Liga Internacional de Mujeres 

• PaniAmor 

 

 Tomando como referente los principales lineamientos que hemos expuesto en 

este capítulo, pasemos a trazar los elementos teóricos sobre los que se apoya este 

estudio. 
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2  MARCO TEORICO 
 

 La sociedad es un espacio en el que confluyen una serie de relaciones entre 

individuos e instituciones en procura de objetivos que en algunos casos son 

similares y en otros casos divergentes, pero que en síntesis producen una dinámica 

social. 

 Definir la sociedad a partir de sus componentes sustantivos es una tarea que 

requiere de un enorme esfuerzo de análisis y sistematización. En nuestro caso, 

haremos lo propio  pero a partir de la dimensión de la organización no 

gubernamental, la que se estructura dentro de la dinámica social. 

 Este espacio de lo "no gubernamental", supone la existencia de lo 

gubernamental y lo relativo a las funciones que a este se le asignan enmarcado 

dentro de la idiosincrasia propia de un país y su respectivo proceso histórico. 

 Para el caso que nos ocupa, hemos definido tres niveles organizativos de lo 

no estatal. 

 El primero se constituye por todos aquellas organizaciones de base que 

realizan esfuerzos comunitarios, con el fin de satisfacer las necesidades de la zona 

en la que se encuentra esta. 

 En el segundo nivel, se encuentran aquellas ONG's que con una mayor 

estructura formal, orientan sus acciones a la prestación directa de servicios a grupos 

desfavorecidos. 

 El tercer y último nivel propuesto, se integra por aquellas ONG's que son una 

instancia mediadora entre organismos internacionales de desarrollo que brindan 

recursos para el desarrollo y organismos de base nacionales que reciben estos 

recursos. 

 Al interior de este tercer nivel se ubica el objeto de estudio de nuestra 

investigación; más específicamente, las ONG's de Desarrollo y las ONG's 

Privadas de Desarrollo, surgidas o consolidadas en el decenio 1982-1992. 

 Se busca entender tanto el fenómeno de surgimiento y proliferación de las 

ONG's, como su razón de ser y las características que éstas asumen para la 

ejecución de programas sociales. Bajo ésta perspectiva se han identificado algunos 

elementos de carácter teórico que dan solidez y carácter científico al presente 



 

www.ts.ucr.ac.cr 37 

trabajo de investigación. 

 En primer lugar, resulta de fundamental importancia considerar el contexto en 

el que se inscribe nuestro objeto de estudio. Un concepto general de Estado, sus 

funciones y las características que asume para el caso costarricense desde la 

década de 1940 explica el desarrollo social logrado en las últimas décadas y la 

tendencia a modificar estas funciones en momentos de cambios importantes en el 

contexto internacional y nacional. 

 Estos elementos son también determinantes del segundo aspecto a abordar: 

la Política Social,  que en el período indicado asume importantes características que 

perfilan la respuesta de la sociedad hacia las acciones que formula el Estado en la 

atención de sus necesidades individuales y colectivas. 

 Por otra parte, se recupera en el ámbito de la Política Social, el período de 

crisis que afecta la que hasta ese momento había sido una Política Social creciente, 

entendida ésta como una política que se perfilaba por la universalización 

(Sojo;1986). En este plano se incorpora el cuarto y último aspecto: la definición de 

nuevos actores sociales que desde los espacios de las ONG's han ido estructurando 

respuestas que no necesariamente se acogen a los planteamientos y prioridades 

definidas por el Estado. 

 

2.1  PAPEL DEL ESTADO EN LA POLITICA SOCIAL  

 

 Proponer una definición de Estado es una tarea que requeriría un esfuerzo 

que va más allá de los objetivos que pretende alcanzar la investigación. No obstante, 

es válido rescatar algunos de los puntos en que coinciden importantes estudiosos 

del tema. Así por ejemplo, Krader (1972: 5) afirma que: 

"... el Estado es un proceso continuo de formación de una institución 

y no es, en modo alguno, un producto acabado...". 

 Lo anterior permite indicar que el Estado no es una instancia que no sufre 

variación, sino que está en constante redefinición según sean los antagonismos 

sociales y los valores culturales. 

 La pregunta clave con respecto a la naturaleza del Estado Moderno se perfila 
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hacia la función principal que desarrolla este. En este punto nuevamente se 

encuentran una serie de coincidencias entre autores como Heller, Kelse (1940) y 

Krader (1972) aunque al respecto distintos autores  de corte marxista sostienen 

posiciones divergentes. 

 En relación al primer grupo de autores citados, estos sostienen que las 

funciones básicas del Estado giran en torno a la autoridad; así, el Estado se concibe 

como un producto de la sociedad humana que permite regular la convivencia y que 

ordena, dirige y dicta acciones que facilitan esa convivencia. 

 Guendell (1989:30, b) cuando sintetiza la posición de varios autores de corte 

marxista con respecto al Estado, afirma que los enfoques: 

"...gravitan en torno a tres énfasis: el Estado como instrumento; como 

cohesión social y como garante. El primero acentúa en la 

dominación de clase, el segundo en las prácticas y mecanismos de 

articulación social y el tercero en las funciones de garante del 

proceso de reproducción del capital." 

 

 Una lectura simplista de estos postulados -los marxistas- permitiría 

erróneamente llegar a pensar que la función del Estado es facilitar la convivencia de 

las sociedades. Sin embargo, más bien se sostiene que el poder del Estado se 

utiliza para satisfacer las necesidades de una clase social sea por medio de la 

cohesión social o la represión. 

 Con esta síntesis -que no pretende ser extensa y pormenorizada se está en 

capacidad de indicar que el Estado es una forma de organización social en la que se 

dota de poder a una estructura para que esta tome decisiones -y las ejecute que 

conciernen a toda la colectividad. Acá es pertinente incorporar una de las reflexiones 

de Poulantzas (1980:8) para afinar el concepto de Estado: 

 

"...el Estado presenta (...) una armazón material propia, que no puede 

reducirse, en absoluto, a la sola dominación política (...) Pero la 

dominación política está, a su vez, inscrita en la materialidad 

institucional del Estado." 
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 Como se señalo, el Estado es una estructura que está en  construcción 

constante y que asume características diferentes de acuerdo a la coyuntura en que 

se inscribe.  

 Para el caso costarricense, a partir de los años 30  comienzan a manifestarse 

una serie de movimientos sociales que a la postre permiten que en la década de los 

40-50 se cristalice un nuevo proyecto de desarrollo (Acuña y Molina; 1986, Rovira; 

1989), en el que se redefine el papel del Estado, ello tanto por las  presiones al 

interior del país por parte de diversos grupos sociales así como por la influencia de 

corrientes económicas y filosóficas. 

 Desde el enfoque de la escuela Gramciana -a criterio de Guendell (1989:33, 

b) - esta transformación del Estado permite organizar el consenso e incorporar al 

aparato estatal los intereses de las clases subordinadas; ello, se logra realizar a 

través de las políticas Keynesianas. 

 El Keynesianismo abre paso a una forma particular de Estado; en este caso, 

conocido como Estado Benefactor (De  Oliveira; 1989:7). La racionalidad de éste 

adquiere dos direcciones: en primera instancia el fondo público pasa a ser el eje del 

financiamiento de la acumulación de capital y en segundo lugar, se estimula  el 

financiamiento de la fuerza de trabajo por medio de los gastos sociales. Así al 

Estado se le concede un lugar protagónico en la definición de la cuestión económica 

y social, sin que necesariamente sugiera que el desarrollo es visto en  función del 

bienestar humano, sino como lo expresa De Oliveira:  

 

"...que toda una amplia gama de subsidios y auxilios públicos es 

parte constitutiva del propio capitalismo (...) la formación del sistema 

capitalista es impensable sin la utilización de recursos públicos, que 

en algunos casos funcionan casi como una acumulación originaria." 

 

 El Estado costarricense a lo largo de su existencia se ha materializado de 

diversas formas. De esta manera desde finales del siglo pasado y hasta las 

primeras décadas del presente el Estado fue de corte Liberal (Franceschi; 1989:62) 

encargándose: 
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"...del resguardo del orden, de la seguridad, de la administración 

fiscal y de algunos servicios públicos menores, acorde a los 

intereses de la burguesía cafetalera, comercial y financiera." 

      

 A partir de los años 50 se comienza a impulsar un nuevo modelo de desarrollo 

que le da una nueva identidad al Estado, surge el Estado Benefactor e 

Intervencionista, inscrito dentro de una lógica en la que el papel y las funciones del 

Estado constituyen un ámbito favorable para el desarrollo económico y social. 

 Esta modalidad de Estado introduce características particulares a la Política 

Social, la que se concibe como un medio racional utilizado por el Estado para dar 

respuesta a las cuestiones socialmente problematizadas, de esta forma se le otorga 

al conflicto social un trato especial, creándose para ello un aparato institucional 

responsable de atender las demandas a fin de formular y ejecutar la Política Social 

(Morera Nidia y otras; 1990). 

 La política social costarricense ha tenido diferentes orientaciones en el 

transcurso de los últimos 50 años, lo cual se ha visto influenciado por diferentes 

factores entre los que es posible citar:  

• Lineamientos ideológicos en cada administración 

• El modelo de desarrollo imperante 

• Desenvolvimiento de los diferentes actores sociales 

• Condiciones en el contexto a nivel interno y externo. 

 

 Durante los años 50 y 60 el Estado asume una tarea desarrollista que 

propugnaba un papel regulador y participativo directo. La transformación productiva 

fue uno de los pilares sobre los que se construyó la larga y exitosa etapa de 

crecimiento económico y bienestar social vivida por los costarricenses en estas 

décadas. Para superar las principales barreras que inhibían dicha transformación, el 

país supo utilizar como nunca antes el potencial del aparato estatal y logró armonizar 

la evolución de los intereses privados con el conjunto de la comunidad nacional 

(Garnier e Hidalgo; 1991). 

 

 Entre las transformaciones fundamentales destacan: 
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a. La organización de la economía a partir de la diversificación agrícola y el 

desarrollo industrial. 

b. La redefinición de las funciones estatales, donde su carácter esencial se 

resume en el ámbito de las actividades económicas y sociales que atiende el 

sector público. 

c. La aparición de grupos medios y populares, haciendo perder la supremacía a 

la vieja clase dominante (Romero; 1985). 

d. Una mayor atención a la distribución y redistribución del ingreso. 

e. Una intencionalidad por ahondar los logros de la sociedad costarricense en 

los campos de la seguridad social y la educación. 

f. La profundización de la presencia del Estado en distintos ámbitos de la vida 

económica y social (Rovira; 1989). 

 

 En la década de los setentas se dio una modificación de los programas 

sociales al tratar de disminuir las contradicciones sociales originadas por el mismo 

proyecto político que se impulsó a partir de los años 50. 

 La respuesta brindada por el Estado se caracteriza por tener un carácter 

universalista o integral, y una intencionalidad cooptativa-anticipativa que se dirige a 

la disminución de la brecha social, apuntando los programas a diversas áreas del 

ámbito social. Con ésta orientación se intenta conciliar el desarrollo económico con 

el desarrollo social. 

 Durante esta época se inicia un proceso en el que se socializa el 

financiamiento del Gasto Social a través de impuestos al consumo, financiamiento 

de algunas políticas sociales bajo la formula Estado-Patrono-Trabajador y aumento 

de la deuda pública. 

 Las  acciones estatales emprendidas durante esta época contribuyeron a 

mejorar las condiciones de vida de la población. En este sentido los datos aportados 

por el Cepas complementan lo expuesto anteriormente (1990, a): 

 

"Las Políticas de Bienestar Social que se desarrollaron en 

1959-1975, tuvieron un impacto sustancial en la ciudad y en el 

campo. Dicho impacto puede ser observado a través de una serie de 
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indicadores:  a) en lo que se refiere a educación,  en el  período 

anterior a 1980 se observó una tendencia creciente en la matrícula, 

sobre todo en la enseñanza primaria, pero también en la secundaria 

y universitaria;  b) en lo relativo a salud la esperanza de vida pasó de 

65.6 años en 1963 a 72.6 años en 1980, y la tasa de mortalidad 

infantil disminuyó considerablemente entre esos años (de 69.8 a 19.1 

por cada mil nacimientos; c) mejoraron considerablemente las 

condiciones de higiene con la extensión de redes de agua potable y 

alcantarillado; d)también los servicios de electricidad y telefonía 

fueron extendidos, beneficiando un gran sector de la población; e) los 

salarios reales aumentaron constantemente a lo largo de los años 50 

y 70; f)hacia 1980, los datos indicaban que solamente el 24.8%  de la 

población se encontraba en estado de pobreza." 

 

 Lo antes señalado debe ser comprendido en el marco del Estado de 

Bienestar, que como se indicó se sustenta en la  Teoría Keynesiana, esta facilitó sin 

lugar a dudas una mayor participación del Estado en la reproducción de la fuerza de 

trabajo y la acumulación de capital. 

  

2.2  LA CRISIS Y SUS EFECTOS EN LA POLITICA SOCIAL 

 

 Pese a las condiciones antes planteadas, el desarrollo en el plano social no 

caminó paralelo al desarrollo económico, este último acumuló problemas de tipo 

estructural que llegaron a su punto culminante en un momento en que la coyuntura 

económica internacional y el estancamiento general de la actividad económica, fue 

acompañado por un pronunciado deterioro en los principales indicadores 

socioeconómicos. 

  

 En este sentido, Garnier e Hidalgo (1991:35) expresan que: 

 

"conforme se hacia más evidente que la estructura productiva 
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costarricense era incapaz de financiar sanamente los niveles de vida 

que se había logrado alcanzar para la mayoría de la población, 

nuestra sociedad -y el gobierno en particular fue incapaz  de 

reconocer la urgencia de transformaciones estructurales, y prefirió 

seguir ocultando artificialmente los crecientes problemas que 

enfrentaba. Recurriendo cada vez con mayor frecuencia al 

endeudamiento externo como mecanismo para complementar el 

insuficiente ahorro interno". 

 

 Lo anterior ubica la inserción de Costa Rica en un período de crisis, el que 

adquiere una intensidad variable a lo largo de la década de los años 80. 

 Para Habermas -citado por Guendell y Rivera (1991:19, b) una crisis surge: 

 

"... cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos 

posibilidades de resolver problemas que los requeridos para su 

conservación, de modo que dicho sistema no pueda seguir 

existiendo de la misma forma que lo ha venido haciendo." 

 

 En este marco toma fuerza la crítica al Estado interventor y comienza a 

estructurarse la propuesta neoliberal, que se antepone al planteamiento demócrata 

keynesiano, predominante  hasta ese momento. 

 Con el cambio político-administrativo de 1982 se diseña una estrategia para 

frenar la crisis basada en la ayuda económica externa, en la regularización de las 

relaciones con los organismos financieros internacionales y la consiguiente 

renegociación de la deuda externa. Las medidas descritas anteriormente se 

contextualizan en el marco del Ajuste Estructural que se  dirige a: 

• liberalizar el comercio externo y la economía nacional 

• reducir los aranceles a la importación y promover la exportación no tradicional 

• favorecer la inversión en áreas no tradicionales –reducir el gasto público 

improductivo 

• buscar la eficiencia en el sistema financiero 

• recortar el subsidio al consumo 
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• limitar servicios sociales (prestación) 

• evitar el crecimiento del sector público 

 

 De los elementos antes citados, interesa para este caso señalar las 

restricciones en lo social. Uno de los principales cambios que se propone es el 

debilitamiento de la intervención estatal en la actividad social, lo que conlleva a un 

cuestionamiento del carácter social prevaleciente en el Estado costarricense  en las 

últimas décadas y que se refleja en las políticas sociales. 

 Las políticas de reestructuración se dirigen fundamentalmente a afectar las 

instituciones de Bienestar y Asistencia Social ya que éstas no solo son de las más 

deficitarias, sino las que observan mayores dificultades  de administración (Morera y 

otras; 1990). 

 Las acciones adoptadas a partir de la ejecución de los programas de Ajuste 

Estructural han incidido en el Gasto Público Social; entre 1975 y 1980 la 

participación del Gasto Social dentro del Producto Interno Bruto (PIB) fue en 

promedio de 20.2%, observándose una significativa reducción de esta relación 

durante el período 1981-1982  que llegó al 17.4% (Fallas;1990:9). Las medidas 

restrictivas provocaron el deterioro en la cobertura y calidad de los principales 

programas sociales. 

 La política estatal que se ha estado implementando busca privatizar ciertos 

servicios públicos y plantea establecer una política de tarifas o precios que 

racionalicen la utilización de  esos servicios (Garnier; 1990:53, b). 

 El programa de estabilización y ajuste estructural al que se ha sometido la 

economía costarricense durante los años 80 ha puesto límites a la asignación del 

gasto social. La orientación del gasto social se ha dirigido hacia aquellas áreas 

donde los recursos son requeridos con mayor urgencia, lo cual ha llevado a que cada 

vez tome mayor importancia la aplicación de una política de gasto social focalizada. 

La disminución de los gastos en los últimos años se refleja en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 4 

COSTA RICA: GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL EN SECTORES 
SOCIALES AL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO 

(en millones de colones) 
 

Concepto   Tasas de variación 
porcentual 

 1989 1990 1991 89-90 90-91 

Total 13754.4 16534.0 19728.0   20.2 19.3 
Educación 7466.2 9077.8 11515.3 21.6 26.8 
Salud 742.3 1050 791.7 41.4 -24.6 
Vivienda 825.5 465.9 372.2 -43.5 -20.1 
Trabajo y Asistencia Social   3965.4 5058.5 6581.2 27.5 30.1 
Cultura y Recreación 377.4 481.4 331.4 27.5 -31.1 
Otros Servicios Sociales y 
Comunales 

377.6 400.4 136.2 6 -65.9 

FUENTE: Mideplan. Panorama social de Costa Rica. Primer semestre de 1991. 

 

 En momentos en que las políticas de Ajuste Estructural cuestionan el papel del 

Estado como proveedor de bienes y servicios, y en que la pobreza aumenta, se 

plantea una reorientación en el proceso de respuesta a las necesidades sociales de 

la población y que tradicionalmente se han originado en el Estado. La nueva 

tendencia ubica el aspecto social como un elemento residual en la intervención 

estatal. 

 La disminución del Gasto Público y el impulso de medidas de compensación 

evidencian la tendencia del Estado costarricense a disminuir el ámbito de acción de 

la Política Social estatal a un  marco fundamentalmente asistencialista y de carácter 

focalizado. 

 Las consecuencias del nuevo enfoque de la Política Social sobre los sectores 

populares y otras instancias de la sociedad  civil son importantes en la medida que 

las tendencias señaladas por estudiosos e incluso por las mismas instituciones 

estatales señalan un paulatino deterioro en los servicios públicos, problemas de 

acceso a los servicios y aumento de su costo. La sociedad civil que anteriormente se 

constituyó en apoyo del Estado para la ejecución de la Política Social estatal asume 

un nuevo papel como protagonista en la construcción de respuestas para las 

necesidades sociales que se manifiestan de diversas formas: movimientos sociales, 

organizaciones populares y un fenómeno que si bien es cierto no es reciente, resulta 
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novedoso por su proliferación, diversidad y la calidad de su protagonismo en la 

gestión de la sociedad civil: las ONG's (Guendell y Rivera; 1991,a). 

 

2.3  LAS ONG's Y LAS NUEVAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA 

SOCIEDAD 

 

 El fenómeno de las ONG's -y sus diversos tipos- se institucionaliza en 

Centroamérica en la primera mitad del siglo XX con apoyo nacional y extranjero y 

dentro de movimientos tales como: desarrollo comunal, feminista, ecológico, 

movimientos políticos, defensa de derechos laborales, etc. 

 Las ONG's sin fines de lucro que canalizan fondos en Centroamérica suelen 

formarse con mayor frecuencia a partir de un grupo de personas conocidas entre sí y 

con conocimiento e interés en alguna causa específica, razón por la que acuerdan 

asociarse para promover esa causa. La mayoría de los organismos son  ejecutores 

de proyectos y no meramente instituciones de crédito o de donación, el servicio que 

más frecuentemente prestan es asesoría o asistencia técnica. Las fuentes 

nacionales que suministran recursos son diversas, destacándose: cuotas de 

afiliados, donaciones de personas, grupos, instituciones, gobiernos y empresas. Las 

fuentes internacionales de financiamiento son gubernamentales y otras 

organizaciones no gubernamentales y estos suelen ser los ingresos de mayor 

magnitud (Fundación Oscar Arias; 1992). 

 A partir de los años 80 el papel de los entes conocidos como ONG's se 

revaloriza debido a la preponderancia que se le concede a la gestión privada en el 

desarrollo; acorde esto con una visión que tiende a desplazar al "welfare state” por la 

welfare society" (Guendell y Rivera; 1991, a). 

 La redefinición de la relación Sociedad Civil-Estado promueve el surgimiento 

de respuestas no estatales a las distintas necesidades sociales, demarcando 

nuevas estrategias de sobrevivencia y definiendo nuevas redes de relaciones. Las 

ONG's constituyen un nuevo actor dentro de este proceso, su protagonismo se apoya 

también en la presión ejercida por las agencias de cooperación internacional para 

evitar el paso de fondos a través de instituciones estatales. En algunos casos los 
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gobiernos han participado en la creación de estos organismos con los que se busca 

flexibilizar y agilizar el manejo de fondos (Fundación Oscar Arias; 1992). 

 Las ONG's son una forma de materialización de iniciativas civiles frente a los 

retos que las transformaciones recientes presentan. En el caso de Costa Rica, las 

características del modelo de Estado que se gesta a partir de los años 50 produce 

que las iniciativas civiles vean limitado su campo de acción ya que el carácter 

cooptativo de las políticas estatales disminuye su participación. 

 

2.4  DIVERSIDAD Y PAPEL DE LAS ONG's 

 

 Las ONG's asumen su protagonismo a partir de tres niveles de inserción y 

ubicación en la sociedad: 

1. ONG's que constituyen una instancia mediadora entre organismos financieros 

o de cooperación internacional y los sectores u organizaciones de base en los 

países denominados "subdesarrollados". 

2. ONG's -en el plano local- que orientan sus acciones a la satisfacción de las 

necesidades de grupos específicos. Presentan una estructura de 

organización formal y en la mayoría de los casos han sido reconocidas y 

autorizadas por el Estado para  desarrollar sus acciones. 

3. ONG's de base, que procuran dar respuesta a necesidades particulares de la 

zona o comunidad en la que surgen. 

 

 Estos tres niveles de ONG's pueden ubicarse en un continuo en el que se 

localizan diferentes grados de organización civil, los que a la postre determinan el 

tipo de instancia no gubernamental, sin que ello llegue a significar que algún nivel en 

particular sea más o menos valioso para el desarrollo de iniciativas civiles. 

 Las ONG's que interesan para el caso que nos ocupa, se ubican en el primer 

nivel de inserción o ubicación en la sociedad; es decir, son ONG's que median entre 

los organismos financieros o de cooperación internacional y la sociedad civil. Las 

particularidades de cada país, el contexto en el que se desenvuelven y los objetivos 

que cada organismo persigue dificultan brindar una definición de ONG's, sin 
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embargo estos organismos presentan algunos elementos comunes que contribuyen 

a identificarlos y ubicarlos,  entre estos tenemos: 

a. Son organismos que no están relacionados directamente con el Estado en 

términos de la organización pública administrativa y del control que el Estado 

ejerce sobre ellos. 

b. Se constituyen como organismos intermedios entre las organizaciones 

populares y el Estado o las Agencias Internacionales de Cooperación. 

c. Obtienen financiamiento del Estado, de algún Estado amigo o de Agencias 

Internacionales con el fin de que sea canalizado a los sectores populares a 

través de sus proyectos o programas. 

d. Desarrollan programas y proyectos orientados a diversas áreas (desarrollo 

rural, microempresas, asistencia legal, educación popular, etc.). 

e. Cuentan con una estructura organizativa formal. 

f. El recurso humano que las integra posee conocimientos especializados en 

distintas áreas (Trabajo Social, Administración, Antropología, Ingeniería, 

Economía, Educación, etc.). 

 

 Según varios autores (Reuben, William; 1991, Guendell y Rivera; 1991, a) es 

posible identificar dos tendencias de trabajo de las ONG's las que se asocian a dos 

modalidades disímiles de concebir el desarrollo, estas se resumen de la siguiente 

manera: 

a. ONG's de Desarrollo: Promueven una mayor participación de los sectores 

populares en la toma de decisiones, proponen un proceso de transformación 

con planteamientos alternativos a los modelos de desarrollo tradicionales. Su 

financiamiento proviene de fundaciones europeas y canadienses. 

b. ONG's Privadas Voluntarias: Conocidas también como Organizaciones 

Privadas de Desarrollo; estas ejecutan proyectos de desarrollo orientados a 

elevar de manera inmediata la productividad y la rentabilidad de los mismos.  

 Su financiamiento proviene fundamentalmente de la Agencia Internacional de 

Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID). 
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2.5  ASPECTOS FORMALES E INSTITUCIONALIZACION DE LAS ONG's 

 

 Como producto de la actual orientación de la Política Sociales, se observa un 

debilitamiento de la presencia del Estado en la atención de las necesidades de los 

grupos sociales; sin embargo, la separación total de éste con el campo social, es un 

riesgo que el Estado no puede correr ya que la política social en el caso 

costarricense ha constituido un factor de legitimación del mismo. 

 El Estado se enfrenta a una disyuntiva: la tendencia al debilitamiento de su 

intervención en el campo social, frente al riesgo que esto representa, debido a la 

agudización de la crisis y sus efectos en los distintos sectores de la sociedad. 

 En este contexto, el fenómeno de las ONG's adquiere relevancia, el Estado 

apoya a entes y organizaciones civiles como instancias gestoras y operativas de la 

política social, de manera que (el Estado) los instrumentaliza con el fin de responder 

a las nuevas demandas de la sociedad. Esos programas son llevados a la práctica 

con el propósito de impulsar acciones más eficientes en la prestación de los 

servicios dirigidos a aquellos grupos considerados como prioritarios por su posición 

de vulnerabilidad; es decir, la política social se focaliza y gestiona a través de 

organizaciones civiles. 

 La diversidad en el fenómeno de las ONG's dificulta la generalización de 

estas afirmaciones; sin embargo, aquellas ONG's de Servicios que reciben 

subsidios estatales son fundamentalmente las que contribuyen a que el Estado logre 

alcanzar sus objetivos por medio de esta vía indirecta; al mismo tiempo, son las 

organizaciones sobre las que se estructura un mayor nivel de control estatal por 

cuanto el Estado le transfiere recursos financieros para que desarrollen su trabajo. 

Ejemplo de este tipo de organizaciones son: 

• ONG's de Bienestar Social (que desarrollan acciones con población minusválida, 

adicta a estupefacientes, ancianos, menores de edad, etc.) y 

• ONG's que atienden el área social productiva (denominadas por el Estado Sector 

Social Productivo). 

 

 En este tipo de relación Estado-Organizaciones Civiles, las ONG's se 

aseguran la canalización de recursos y el Estado el cumplimiento de sus objetivos; 
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por tal razón se establecen mecanismos de control orientados básicamente a 

fiscalizar la utilización de los recursos económicos otorgados por el Estado. 

 Para el caso Nacional, jurídicamente las ONG's que responden a estas 

categorías (de Servicios e Intermediarias) se inscriben en el marco de la Ley de 

Asociaciones No. 218 del 8 de agosto de 1939 y la Ley de Fundaciones No.5338 del 

28 de agosto de 1973. 

 El Estado costarricense ubica a las asociaciones en dos ámbitos: 

d- de utilidad pública y 

e- de bienestar social. 

  

 No obstante, este tipo de control y fiscalización jurídica desarrollado por el 

Estado no equivale a asegurar el seguimiento y evaluación de las acciones de las 

ONG's en su totalidad. Una gran parte de éstas organizaciones se inscriben en el 

marco de la Ley de Asociaciones o de la Ley de Fundaciones, donde el contacto 

posterior con organismos estatales que controlen su acción no existe o es limitado. 

Las acciones de algunos de estos entes son independientes a los lineamientos 

dictados por el Estado, lo que permite cuestionar el papel que estos organismos 

deben jugar: 

 

• ¿deberán ser organizaciones complementarios al Estado? 

• ¿deberán ser organizaciones con plena autonomía en sus acciones? 

 

 Según el planteamiento de Garnier (1990, b), este papel debe ser claramente 

definido, el Estado debe formular las políticas y las ONG's ser las gestoras de las 

mismas. 

 El afán de fiscalizar estos organismos por medio de un marco legal- 

institucional ha propiciado el que se entretejan una serie de relaciones institucionales 

orientadas a dar seguimiento y apoyo a estas organizaciones. 

 Para aquellas organizaciones que se inscriben bajo la categoría de 

Asociación, se rigen a través  de la Ley de Asociaciones. En tal sentido, la Ley 

Orgánica del Ministerio de Justicia (No. 6739) en su artículo 7, estipula que éste será 

el encargado de autorizar el funcionamiento de las Asociaciones y también deberá  
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ser inscrita en el Registro Nacional. 

 Para el caso de aquellos organismos definidos como de Bienestar Social, el 

reglamento de la Ley de Asociaciones establece en el artículo 14, que para llevar el 

control, administración y fiscalización de las Asociaciones de Bienestar Social, la 

Unidad de Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), tendrá parte en el procedimiento. 

 El Departamento de Instituciones de Bienestar Social del IMAS es el 

encargado de controlar las acciones de las ONG's que se ubican en la categoría de 

instituciones de Bienestar Social, el control ejercido se orienta básicamente a los 

recursos financieros y se realiza por medio de visitas a las organizaciones. 

 Según sea la naturaleza de la organización, estas reciben además apoyo 

técnico de parte de los siguientes entes rectores: 

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

• Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) y 

• Centro Nacional de Rehabilitación (CONARE) 

  

 En caso de que el organismo se inscriba bajo el marco jurídico de la  Ley de 

Fundaciones, el seguimiento que se le da a la organización por parte de las 

instituciones es menor; este tipo de organismo es inscrito en la Sección de Personas 

del Registro Público. Por su parte la Contraloría General de República es la 

encargada de llevar el seguimiento de los movimientos contables de cada 

Fundación. 

 La naturaleza misma de lo no gubernamental por definición implica que el 

nivel de ingerencia estatal será menor, aunque ello no equivale a decir que es 

inexistente. 

 En el caso de nuestro objeto de estudio, encontramos que las ONG's 

Intermediarias no se encuentran controladas o fiscalizadas de una manera más 

sistemática como si le ocurre a las ONG's de Servicios. 

 Esto nos ha llevado a plantear que de acuerdo al nivel de instrumentalización 

que haga el Estado de las ONG's, así será el tipo y la intensidad del control o 

fiscalización que se impone. 

 Este planteamiento no descarta la existencia de algún tipo de control; por el 
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contrario, la Ley de Fundaciones asegura la presencia de funcionarios estatales y 

municipales en la junta directiva de estas, razón que permite afirmar que lo que varía 

no es su existencia, sino su intensidad. 

 No obstante, el nivel de intensidad del control no es una medida generalizable 

para las ONG's de Servicios ni para las ONG's Intermediarias. Según los objetivos y 

la vinculación  a la política social desarrollada por el Estado, así será el tipo de 

seguimiento que se establezca y las consecuentes repercusiones para el Estado, la 

organización y los beneficiarios. 

 Adelantando información correspondiente a la sección de resultados es 

importantes destacar que algunas ONG's financiadas con fondos del Sector Social 

Productivo, tienen incluso reglamentado el procedimiento para brindar créditos, 

formas de recuperarlos, frecuencia de los controles, énfasis de estos, elección del 

sujeto de crédito, etc 2. 

 Sin embargo, ONG's que atienden campos similares (microempresa) pero 

que tienen diferentes sujetos de crédito -no tan prioritarios para el Estado- no son 

controladas con la misma intensidad. El punto común de los dos ejemplos, recae en 

la instrumentalización, la que no es una relación de una sola dirección (Estado-

ONG's) sino que implica un mutuo consentimiento, necesario para que el Estado 

articule la nueva forma de operacionalización de la política social, y a su vez útil para 

la legitimación de las ONG's ante la opinión pública. 

 Un cuestionamiento que es ineludible abordar en esta discusión es el relativo 

a la pertinencia o no del control por parte del Estado hacia las ONG's. En tal sentido 

se manejan tres proposiciones divergentes entre sí (Sugraynes; 1990:32) 3. 

 La primera afirma que el Estado debe trazar los fines, y las ONG's se 

encargarán de los medios para operacionalizar tales fines. 

 Un grupo de críticos de esta propuesta, se inclinan por un enfoque en que 

                     
 2  Al respecto el lector puede consultar las siguientes fuentes: a- Decreto # 21099 Gaceta # 56. 20 

de marzo 1992. b- Reglamento de Crédito. Programa Nacional de Microempresa y  Pequeña 
Empresa. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1992. c- Procedimiento de Selección y 
Aprobación de Entidades Ejecutoras. Programa Nacional de Microempresa y  Pequeña Empresa. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1991. d- Boletín Divulgativo. Programa Nacional de 
Microempresa y  Pequeña Empresa. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin fecha. 

3  Esta clasificación se apoya en la experiencia documental Guatemalteca; sin embargo, se hace 
una revisión de las tendencias discutidas en nuestro país y reelaboramos la clasificación.  
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predomina la autonomía de las ONG's para definir sus medios y fines, aceptando un 

marco regulador del Estado que consistiría precisamente en facilitar esa condición 

de autonomía para las ONG's dentro de la sociedad. 

 Una tercera propuesta, con un mayor nivel de integración propone un trabajo 

común entre el Estado y las ONG's, no sólo en lo relativo a la definición de medios 

sino también en lo concerniente a los fines. 

 Destaca en las tres propuestas la premisa de interpretar como válido y 

necesario la participación de actores no gubernamentales dentro del proceso de 

definición y operacionalización de la política social, para lograr un mayor nivel de 

legitimación y representación de estas acciones. Este debate se acrecienta aún más 

cuando se articula a las propuestas de desarrollo que sostiene cada organización, la 

que en muchos casos difiere sustantivamente de la propuesta que implementa el 

Estado.  

 En resumen, esta forma de integrar los esfuerzos no gubernamentales dentro 

del seno del Estado -la que llamaremos institucionalización- y de aprovechar los 

espacios estatales que se abren paulatinamente a la sociedad civil, se rige por un 

marco legal que del todo no da respuesta a las necesidades del Estado -la 

planificación va perdiendo su carácter y potencialidad para definir metas de largo 

alcance- de las organizaciones y principalmente de la sociedad. 

 Un marco legal que en algunos casos resulta ser general para cualquier tipo 

de organización, o en otros casos con una clara desvinculación del Estado y sus 

responsabilidades sociales. 

 

  Este fenómeno de institucionalización e instrumentalización de doble vía, no 

debe sólo de entenderse a partir del componente normativo-legal, ya que se ha 

incrementado tanto en el campo de la propuesta como en el de la acción, sustituir 

algunas esferas del bienestar social abordadas por el Estado por las leyes del 

mercado o por "iniciativas de orden civil".  Pero no nos detengamos más en 

elementos de orden teórico, pasemos de una vez por todas a vincular e interpretar 

los aspectos aquí expuestos con los principales hallazgos del trabajo de campo. 
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3. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

INTRODUCCION 

 

 La Costa Rica actual, la Centroamérica de hoy, la geopolítica mundial, han 

experimentado en las últimas dos décadas transformaciones de invaluable 

envergadura que afectan de muy diversa forma a pueblos enteros. De un mundo 

bipolar en términos de relaciones de poder y confrontación de fuerzas, se ha pasado 

a la conformación de un mundo unipolar en el que ya no existe un equilibrio de 

fuerzas. 

 Este proceso de transformación no se debe sólo al impulso aislado de 

políticos y naciones beligerantes, sino también a la participación de bastos sectores 

sociales que consciente o inconscientemente se han sumado a este proceso. Por 

ello es erróneo seguir afirmando como lo hace Fransis Fukuyama4 que con las 

transformaciones vividas en el este Europeo la humanidad ha llegado "al fin de la 

historia". 

 Hoy más que nunca, hay claridad del papel de los seres humanos en la 

definición constante y nunca acabada de la historia. En tal contexto es necesario 

reflexionar sobre los diversos esfuerzos que realizan las sociedades en busca del 

desarrollo, y el significado implícito que estos tienen. 

 Dentro de esta variedad de esfuerzos por alcanzar el desarrollo, sólo 

quisiéramos mencionar dos que nos son familiares; el primero constituido por la 

filosofía y política económica neoliberal y el segundo por las Organizaciones no 

Gubernamentales, fenómeno que en nuestras naciones parece avanzar 

vertiginosamente pero sin un definido respaldo filosófico que la sustente. 

 Oscar Jiménez (1992) afirma que la política y filosofía neoliberal son 

totalmente excluyentes de otras propuestas alternas de desarrollo. A partir de este 

razonamiento el equipo investigador se cuestiona ¿si el fenómeno ONG es parte del 

neoliberalismo? o si por el contrario ¿el neoliberalismo ha experimentado fisuras a 

                     
    4-  Ideólogo estadounidense y estrecho colaborador de las últimas administraciones republicanas de 

ese país. 
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través de las cuales las ONG's han logrado consolidar algunos espacios de 

intervención y poder? 

 Nos inclinamos en pensar que se da una combinación de ambas situaciones 

debido a que si bien diversas ONG's comulgan con los planteamientos neoliberales, 

otras llevan a la práctica propuestas que rivalizan con la filosofía y ética neoliberal. 

 Nuestra investigación no se propone abordar este candente tema, sino que 

fieles a nuestros objetivos iniciales, privilegiamos otros tópicos que de hecho pueden 

aportar al debate pero no exhaustivamente. En tal sentido, y luego de haber 

abordado en los capítulos precedentes, elementos de orden metodológico que 

permitieron describir los principales pasos seguidos para realizar la investigación, 

así como recuperado y vinculado los principales elementos de orden teórico que 

explican y contextualizan el fenómeno de las ONG's; nos damos a la tarea en el 

presente capítulo de analizar e interpretar los datos que se obtuvieron por medio del 

trabajo de campo con las 20 organizaciones estudiadas. 

 Es necesario mencionar que algunas de las organizaciones escogidas para 

este estudio, no cumplen a cabalidad con   todas las condiciones que se definieron 

en un primer momento para incluirlas dentro del objeto de estudio. Hemos 

considerado que tales condiciones no son un obstáculo válido para rechazar la 

inclusión de una organización dentro del estudio, por cuanto las condiciones que no 

se cumplen sólo se dan en forma parcial y las restantes se dan en forma íntegra; en 

tal sentido nos referimos al año de surgimiento, el que en algunos casos fue anterior 

al año 1982 como se definió en el cierre de campo. Sin embargo, esta situación será 

de utilidad para destacar algunas de las tendencias que se aparejan a la antigüedad 

de las organizaciones. 

 La exposición que guía este capítulo gira en torno a dar respuesta a los 

planteamientos que se hicieron en los objetivos y en las hipótesis de investigación, 

de manera que al final del capítulo se encontrará un balance de los objetivos que se 

alcanzaron así como una discusión relativa a la pertinencia o no de las hipótesis 

propuestas. 

 En lo sucesivo todos los cuadros y gráficos se interpretarán con base a 20 

organizaciones a no ser que pertinentemente se detalle un número diferente. No es 

exclusividad de este capítulo la presentación de datos del trabajo de campo debido 
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a que es necesario nutrir otros capítulos de información que apoye las reflexiones y 

opiniones que aquí vertimos. 

 Los temas principales que componen este tercer capítulo centran su análisis 

en: 

• El contexto de surgimiento de las ONG's  

• La caracterización de los servicios prestados y, 5 

• Elementos de orden administrativo en las ONG's. 

 

3.1  LAS ONG's Y SU CONTEXTO 

 

      Para lograr comprender e interpretar el fenómeno de los ONG's es necesario 

abordar algunos elementos generales sobre el contexto social y económico en el que 

las ONG's se desenvuelven y que permiten explicar la particularidad de esta entes. 

      Los elementos que se abordarán en estas sección son: período de 

surgimiento, razones de surgimiento y características del Estado, factores que 

contribuyen a realizar una interpretación del contexto en que han evolucionado las 

ONG's.  

 

3.1.1  EVOLUCION DEL PAPEL DE LAS ONG's 

     El fenómeno de las ONG's en Centroamérica tiene sus orígenes en la época 

de la colonia y se expresa con la ayuda voluntaria de individuos y grupos religiosos. 

Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX empieza este fenómeno a 

manifestarse en Centroamérica con las características de lo que para esta 

investigación hemos definido como ONG's, (véase los puntos 1.2 y 2.4 de esta 

investigación). Durante este período estos entes se caracterizan por acciones 

asistenciales que se asocian a la idea de "caridad". 

                     
    5  De antemano llamamos la atención sobre el uso que daremos a términos como "servicios" o 

"beneficiarios", si bien algunas especialistas conciben que estos se impregnan de un contenido 
asistencialista y que por ello no es válido utilizarlo en la esfera de las ONG's, nosotros los 
utilizaremos depurándolo de ese posible contenido semántico que se les atribuye. 
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      A partir de los años 80 este papel se revaloriza, la idea de caridad y 

asistencialismo en el que se basan las acciones de las ONG's durante la primera 

mitad del siglo XX, se transforma paulatinamente en una nueva concepción y gestión 

de las ONG's que busca promover y estimular el desarrollo de los grupos e 

individuos atendidos por las mismas, a través de una mayor participación en la que 

se procura la capacitación y educación como medio de impulsar el autodesarrollo.  

 La preponderancia que se le concede a la gestión privada en el desarrollo es 

un elemento que contribuye a entender el nuevo papel que asumen estos entes, su 

función no es únicamente apoyar la labor estatal sino que ahora se le concede un 

protagonismo a las acciones de la gestión privada y de la sociedad civil. 

 Lo anterior debe de entenderse como una evolución en el papel asumido por 

las ONG's, proceso que responde a una serie de transformaciones que ha 

presentado el Estado costarricense durante los últimos años; en este sentido, el 

Estado costarricense se caracterizó desde 1950 hasta finales de la década de los 

70 por su marcado protagonismo en el campo de la política social, en el que 

prevaleció un enfoque asistencialista  que cooptó la posibilidad de acción de las 

organizaciones no estatales, circunscribiendo la labor de estas a acciones de poca 

envergadura y caracterizadas por un enfoque asistencialista-filantrópico (Fundación 

Arias;1991:,b). 

 Ahora bien, las modificaciones en el papel del Estado, experimentadas 

durante la década de los 80 y lo que va de los 90', han facilitado y estimulado la 

aparición de respuestas no estatales que demarcan nuevas estrategias que buscan 

trascender el enfoque asistencialista e integrar un enfoque que estimule en las 

personas y grupos atendidos una actitud más participativa y consciente que 

contribuya a su autodesarrollo.  
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 Por lo tanto la década de los 80' marca una nueva faceta en la evolución de 

las ONG's, lo que 

apoya los resultados 

obtenidos en la investi-

gación en la que se 

logra determinar que 

una buena parte de las 

ONG's estudiadas 

surgen durante estos 

años, este período 

señala el impulso 

concedido a la gestión 

privada y a la 

redefinición del papel 

de la sociedad civil en 

la resolución de los problemas, así del total de organizaciones investigadas el 10% 

fue creada en el período 60-70 (2), un 30% en el período 71-81 (6), y el 60% restante 

(12) en el período 82-92 (ver gráfico # 1). Podría inferirse que precisamente en este 

último período se inicia la redefinición de la participación estatal y no estatal en el 

campo de la política social. 

      Durante los primeros años de la década de los 80 -época caracterizada por el 

surgimiento y/o consolidación de la ONG's estudiadas- el país experimenta las 

consecuencias de la crisis que se venía desarrollando tanto a nivel interno como 

externo y que repercute negativamente en las condiciones de vida de los sectores 

populares, afectando en mayor grado a grupos como mujeres, campesinos, niños  y 

familia. 

 

      La crisis demanda nuevas formas de intervención para dar respuesta a las 

necesidades de los distintos sectores poblacionales, formas que buscan la 

autosuficiencia de los grupos y que generan dos tipos de respuestas por parte de los 

ONG's: 
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• La autosuficiencia promovida por algunos de los organismos entrevistados  y 

que se dirige a crear fuentes de ingresos para los grupos o comunidades. 

• La autosuficiencia entendida como un proceso integral que procura la 

capacitación de los individuos, la generación de empleo y la promoción de las 

personas y de los grupos.  

 En este marco, las ONG's estudiadas asumen acciones dirigidas hacia 

grupos específicos, debido quizás a que:   

• La política social privilegiaba en ese momento ciertas áreas y las ONG's 

identifican espacios desprotegidos por esa política, por lo tanto se dan a 

la tarea de trabajar con los grupos menos privilegiados. 

• Las necesidades de estos grupos poblacionales demandan la existencia 

de diversos canales de atención que posibiliten una respuesta efectiva a 

las mismas. 

 

3.1.2  RAZONES DE SURGIMIENTO 

 

      Resulta interesante rescatar las principales razones que a criterio de los 

informantes constituyen los 

motivadores del 

surgimiento de sus 

organizaciones (véase el 

cuadro # 5), en tal sentido 

se destaca que un 

porcentaje importante de 

ONG's (35%) han tenido 

como punto de partida para 

sus acciones, la 

determinación de grupos 

vulnerables y 

desprotegidos por las 

acciones estatales; este hecho no resulta casual por cuanto precisamente en la 

CUADRO # 5 
RAZONES PARALA CREACION DE ONG's 

RAZONES DE SURGIMIENTO Abs % 
Necesidad de atender a sectores 
poblacionales que se consideran 
desprotegidos.                            

7 35 

Necesidad de contar con una  instancia de 
formación alternativa 

6 30 

Por estudios realizados que permitieron 
detectar la necesidad de intervenir el campo 

3 15 

Por las políticas de financiamiento a nivel 
internacional 

2 10 

Por la necesidad de contar con una instancia 
de diálogo o alternativa no violenta 

1 5 

Con el fin de apoyar la labor de una institución 
estatal para el mejoramiento en la atención de 
sector 

1 5 

Total 20 100 
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación 
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década de los 80' el Estado establece otras prioridades en el campo de la política 

social, repercutiendo esto en la conformación de vastos sectores sociales que no 

ven satisfechas sus demandas y necesidades sociales. 

 

 Por otra parte, un 30% de las ONG's perciben que su surgimiento se dio con 

el fin de crear una instancia alternativa de formación de los sectores con que 

deseaban trabajar. Esta idea responde a la necesidad de ampliar y complementar 

su marco de acción, con procesos formativos que brinden a sus beneficiarios la 

oportunidad de estimular sus potencialidades organizativas, productivas y 

educativas. 

 Paradójicamente, es necesario prestar atención al hecho de que no es común 

que las ONG's surjan como resultado de un proceso sistemático de investigación 

que fundamente o sustente su aparición, así de las 20 organizaciones estudiadas tan 

solo el 15% de estas mencionaron que su surgimiento se apoyaba en 

investigaciones preliminares. 

 

      Las ONG's asumen nuevos espacios de acción; la crisis vivida por el país en 

los primeros años de la década de los 80' exige respuestas a las necesidades de 

los distintos sectores poblacionales; sin embargo y contradictoriamente con esta 

situación, el Estado inicia el 

proceso de reducción de su 

intervención en el área 

social.  

          Las críticas al Estado 

como aparato" burocrático 

e ineficiente" por parte de 

organismos internacionales 

y de la misma sociedad 

costarricense, así como la 

tendencia existente en los 

años 80-90 de gobiernos y 

organismos extranjeros de canalizar recursos por medio de entes no estatales son 

CUADRO # 6 
 

PROCEDENCIA DE FONDOS DE 
FINANCIAMIENTO  DE ACUERDO A NÚMERO DE 

ONG's ESTUDIADAS 
 

 Organizaciones que 
lo reciben 

Fuente Abs % 
Organismos internacionales 14 70 
Autofinanciamiento     11 55 
Donativos de particulares 8 40 
Gobiernos extranjeros 6 30 
Organizaciones Nacionales 4 20 
Gobierno Costarricense        3 15 
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación. 
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elementos que ayudan a entender el contexto en el que toman auge estos 

organismos (véase el cuadro # 6).  

A partir de los datos que se desprenden de ese cuadro se puede afirmar que 

la procedencia del apoyo financiero se combina tanto interna como externamente, la 

mayor parte de ellos encuentra apoyo en organismos extranjeros interesados en 

canalizar sus recursos hacia nuestros países por vías alternas al Estado debido a las 

dificultades que se le atribuyen a este para manejar los fondos, este elemento no 

deja de ser significativo en términos de la influencia que podría tener en el 

planteamiento de los objetivos y la orientación de los programas y los proyectos de 

los entes no estatales. 

El Estado mismo, respondiendo a esta tendencia, promueve la creación de ONG's 

que le permitan desarrollar ciertos programas a través de una intervención  

indirecta, el caso del Sector Social Productivo es el más ilustrativo en este sentido.  

    Por lo tanto la sociedad civil que en otro momento se constituyó en apoyo del 

Estado para la ejecución de la Política Social Estatal, amplía su papel como 

protagonista en la construcción de respuestas a las necesidades sociales. Tomando 

como referente los datos de la investigación, las ONG's asumen un carácter de entes 

promotores del desarrollo individual, grupal y comunal, sus programas se dirigen 

fundamentalmente a áreas 

como capacitación, 

educación popular, crédito, 

generación de empleo. Con 

estos programas se 

procura que los individuos 

y/o grupos beneficiados 

sean autosuficientes. Una 

muestra de esta situación 

se presenta en el gráfico # 

2, en el que se observan los 

servicios que en mayor 

grado desarrollan las ONG's estudiadas y en los que se adscriben los programas 

citados. 
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 Como se evidencia a través de los datos obtenidos en la investigación, las 

ONG's toman auge en un período en el que se unen varios factores que podrían 

haber contribuido al auge de este tipo de entes, entre estos destacamos: 

• La crisis vivida a inicios de la década de los 80'. 

• El nuevo papel que empieza a asumir el Estado en relación con la cuestión 

social. 

• Agudización de las necesidades de la población costarricense debido a las 

repercusiones de la crisis. 

• El financiamiento externo que tiende a otorgarse a organismos no estatales. 

 

 Con la información que hemos expuesto, no cabe duda que en la última 

década se ha dado un auge tanto en el surgimiento como en la gestión de las ONG's; 

este auge no resulta casual, sino que es la condensación de muy diversos factores 

del espacio social, político y económico que afectan el orbe. 

 Así mismo, se genera un proceso que no se debe de interpretar como 

acabado en el marco de las relaciones Estado- Sociedad Civil, proceso que 

demanda nuevas obligaciones y retos para estos dos actores sociales, inmersos 

dentro de un complejo sistema de relaciones que deben responder a la apertura e 

internacionalización de la economía y a la globalización de las relaciones entre los 

Estados. 

 

3.2  CARACTERIZACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

 La década de los 80' ha sido denominada por diversos especialistas como la 

década perdida, término que da testimonio de la aguda crisis socioeconómica que 

experimentó Latinoamérica en ese período y que a la fecha tiene ondas 

implicaciones en el desarrollo del área. 

 Países como Chile -que experimentó un crecimiento económico positivo- o 

Argentina -con su vasto programa de privatización de servicios públicos- no lograron 

compatibilizar sus "prodigios económicos" con una política social creciente y 
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universalista, y por el contrario la pobreza, el desempleo, el sector informal y  la 

polarización social se han constituido en elementos de primer orden. 

 Aventurando nuestro balance de la presente década, evaluaríamos esta como 

la "década de la desesperanza". Con la caída de los regímenes socialistas del este 

europeo, parece sólo dominar una propuesta de cómo debe ser el desarrollo y 

quiénes los beneficiados con él. Así mismo resulta paradójico que mientras en 

Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica -países que en la década de los 80' 

fueron los principales gestores de la privatización del bienestar- se piense de nuevo 

en la importancia de la intervención estatal 6 en los ámbitos económico y social, en 

Latinoamérica se implementa el ajuste estructural como la "varita mágica" que 

permitirá el desarrollo y la efectiva integración al mercado mundial (Boron, Atilio; 

1992). 

 En este amplio marco de las relaciones mundiales entre la economía, la 

política y el futuro del área, vale la pena volver la vista hacia los procesos internos 

que se desarrollan en nuestras naciones. Quizás aunque a nivel internacional no se 

defina una propuesta del todo congruente con el desarrollo humano, en nuestros 

países se llevan a la práctica esfuerzos de desarrollo de muy diverso signo. 

 A nivel nacional, las acciones de las ONG's se adscriben  dentro de estos 

esfuerzos por ser gestoras del desarrollo. Esta situación valida la necesidad de 

conocer cuál es el aporte que estos organismos han dado al desarrollo nacional. En 

tal sentido, las ONG's no surgen de la nada o sin razón; previo a su aparición es 

necesario determinar una serie de necesidades por satisfacer en algún sector o 

grupo social. Esa posibilidad de satisfacer una necesidad se realiza a través de la 

generación y prestación de bienes y servicios. 

 Conviene a cualquier organización tratar de definir ¿a cuál grupo va a dirigir 

sus servicios?, ¿qué tipo de servicios va a prestar?, ¿en qué lugares los presta o 

tiene capacidad para ello?, ¿qué cantidad de personas van a ser beneficiarias o 

usuarias?, y ¿cual será la estrategia metodológica para prestar estos servicios? 

 

                     
    6 La administración Clinton ha propuesto en su paquete de medidas económicas la inversión estatal 

en diversos campos como forma de estimular y mejorar la economía de su país (López; 
Semanario Universidad #1037,1992) 
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 Los indicadores mencionados líneas arriba, nos serán de utilidad para 

exponer algunos de los datos concretos que obtuvieron con el trabajo de campo en 

torno a varios elementos que caracterizan a las organizaciones estudiadas, éstos 

tienen una estrecha vinculación con aspectos relativos a la política social puesto que 

nos hemos propuesto identificar los espacios que han ido asumiendo las ONG's que 

son una instancia intermediaria entre las organizaciones de base y la cooperación 

internacional o nacional de individuos, empresas, organismos y gobiernos. Esta 

condición de intermediación le asigna a las ONG's características especiales que 

son necesarias de interpretar para lograr acercarse y entender la naturaleza de 

estas. 

 

3.2.1  BENEFICIARIOS DEL SERVICIO: TIPO Y CANTIDAD 

 

 Es necesario destacar dos orientaciones en cuanto al tipo de grupo meta que 

atienden estas organizaciones. 

 La primera está constituida por aquellas organizaciones que tienen como eje 

de trabajo a un solo grupo meta, en esta categoría se ubicaron el 45% de las 

organizaciones. 

 El restante 55% de las organizaciones dirige sus acciones a dos o más 

grupos meta, incluso una organización realiza acciones con ocho diversos grupos al 

mismo tiempo. 

 Tales orientaciones hacen que el trabajo de jerarquizar las organizaciones a 

partir del tipo de grupo meta que atienden sea difícil; sin embargo, si es posible 

conocer los grupos que con mayor frecuencia son atendidos. El cuadro # 7 expone 

esa tendencia.  

 Ahora bien, es necesario indicar que cada grupo identificado no es excluyente 

del otro; por ejemplo, en algunas organizaciones se privilegia el trabajo con la mujer 

a un nivel general, pero este también incluye a un nivel más específico integrar la 

problemática de la mujer indígena o refugiada. Así, aunque en primera instancia la 

organización refiere uno, dos o más grupos meta; en la realidad estos tienden a 

experimentar ramificaciones que los hacen aún más complejos. 
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CUADRO # 7 
 

NUMERO DE ORGANIZACIONES QUE 
ATIENDE A UN GRUPO META 

 
 CANTIDAD DE 

ORGANIZACIONES 
GRUPO META ABS % 
Mujer  13 65 
Familia   8 40 
Niños   7 35 
Microempresas 3 15 
Desempleados 3 15 
Indígenas 3 15 
Ancianos 3 15 
Jóvenes 3 15 
Minusválidos 2 10 
Campesinos 2 10 
Refugiados   1 5 
Presos 1 5 
Patologías 
Sociales    

1 5 

Mendicidad 1 5 
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de 
la investigación. 

 

 De los datos presentados 

en el cuadro adjunto surgen una 

serie de reflexiones importantes. 

 La primera es en relación a 

los tres grupos meta que con 

mayor frecuencia son atendidos 

por las organizaciones (mujer, 

familia y niños). Si bien los 

programas de ajuste estructural 

han afectado a vastos sectores de 

la sociedad costarricense, donde 

más se han dejado sentir es en las 

familias de clase media y baja, 

tanto del área rural como urbana, 

por cuanto los ingresos percibidos 

no mantienen una relación positiva 

con los egresos. Debe recordarse 

además, que también ha aumentado el número de familias que tienen solo a la mujer 

como jefa del hogar y proveedora de ingresos para el mismo; también, se estima 

que para el caso de Costa Rica, el 7.2% de los niños entre los 10 y 14 años son 

obligados a trabajar para colaborar en el mantenimiento de sus familias (Cepas; 

1992:77). 

 Por lo tanto, hay una concordancia entre los grupos seleccionados 

prioritariamente por las ONG's y los grupos más afectados en el período de crisis y 

profundización del ajuste estructural. 

 La segunda reflexión gira en torno al cuarto grupo expuesto en el cuadro: las 

microempresas. Aunque tan solo tres de las 20 organizaciones estudiadas 

manifestaron atender este campo, es pertinente traer a la discusión el énfasis que la 

actual administración ha puesto sobre el Sector Social Productivo, como un medio 

para democratizar la economía, "generar mayor empleo, así como mejorar los 

ingresos de las familias más afectadas por la situación económica del país" (Cepas; 

1990:10, b). De tal manera que para 1990 se esperaba invertir en éste sector 
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alrededor de ¢ 540 millones que favorecerían a mujeres jefas de familia, jóvenes y 

campesinos indígenas. 

 Encontramos también en este caso, una manifestación concordante entre las 

demandas del medio y las acciones de las ONG's. Acciones que más bien se 

sustentan -en este caso- en las estrategias definidas por el Estado para "hacer frente 

a la inversión con fines sociales... enmarcado dentro de la primacía del mercado y de 

la iniciativa privada" (Cepas; Ibíd.). 

 Finalmente, los restantes diez grupos parecen ser los que no tienen un gran 

peso en la política social costarricense, o los que al menos no son tan prioritarios en 

términos de distribución de recursos y de elaboración de una política  coherente y 

sistemática dirigida hacia ellos; sino que más bien, se enmarcan dentro de otras 

políticas generales a las que se adscriben estos grupos; por ejemplo, dentro del 

campo de la salud que es muy amplio, se abordan algunas especificidades de la 

población anciana o femenina, pero la política no se orienta a satisfacer 

necesidades sustantivas que poseen estos grupos. 

 La anterior información, no sugiere que tales grupos mantengan también al 

interior  de las ONG's el mismo nivel de prioridad que se le ha asignado 

tradicionalmente dentro del sector público. 

 Esto se logra justificar a través de los datos del cuadro # 8,  en  el  que   se   

destaca  que  por  lo  menos el 90% de las organizaciones ha definido el grupo meta 

a partir de: 

• su posición de vulnerabilidad y desatención por parte de los servicios sociales 

estatales 

• por la filosofía de la organización, y 

• por una experiencia anterior con estos grupos que le posibilitaron dar continuidad 

a esta. 

 Los casos que llaman la atención -aunque pensamos que no son 

determinantes- son aquellos en que el ente que financia a la ONG determina con 

anticipación el grupo en que desea que se inviertan los recursos. 
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 En síntesis, la selección de los grupos meta por parte de las ONG's no parece 

ser arbitraria, sino más bien parecen seleccionados a partir de lineamentos 

claramente definidos en la organización, en la que está presente el interés de 

atender a los grupos sociales afectados por la crisis económica. Al mismo tiempo, la 

cantidad de grupos atendidos permite inferir diferentes niveles de especialización de 

cada ONG; sea que se concentren en una problemática específica -facilitando la 

especialización en esta- o que aborden diferentes ejes problematizadores -

propiciando tener un amplio dominio del panorama sociopolítico y económico. 

Un dato sumamente significativo alcanzado a través de esta investigación es 

el relativo a la cantidad de personas que reciben servicios de las ONG's. La cifra 

reportada por estas organizaciones asciende a 225953 personas (ver cuadro # 9), 

valor que representa alrededor del 7.2% de la población nacional 7. Si bien podría 

                     
 
 7 Para junio de 1992 se estimó que la población nacional ascendía a 3117000 personas (Codehu, 

1992). 

CUADRO # 8 
 

RAZONES QUE HAN ESTIMULADO A LAS ONG's 
A DEFINIR LOS GRUPOS PRIORITARIOS DE 

ATENCION SEGUN NIVEL DE 
JERARQUIZACION 

 
 I OPCION II OPCION III OPCION 

RAZONES AB. % AB. % AB. % 
Por vulnerabilidad y desatención hacia los 
usuarios 15 75 1 5 1 5 

Por la filosofía de la organización 2 10 2     10 0 0 
Financistas imponen la población 0 0 1 5 0 0 
Por experiencia anterior 1 5 0 0 0 0 
Por financistas y experiencia anterior 1 5 1 5 1 5 
Necesidad de estimular microempresa 1 5 0 0 0 0 
Contribuye a mantener los grupos sociales 0 0 1 5 0 0 
No aplica 0 0 14 70 18 90 
Total 20 100 20 100 20 100 

 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la investigación. 
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argumentarse que es un "porcentaje bajo", 

debe de tomarse en cuenta que para un país 

donde tradicionalmente el Estado se ha 

encargado de procurar el bienestar humano 

a través de sus instituciones, este porcentaje 

ya resulta esclarecedor de las iniciativas y 

responsabilidades que las ONG's han 

adquirido. 

 

 El fenómeno de las ONG's a nivel 

nacional no se compone tan solo de 20 

organizaciones8; a la fecha, no hay claridad 

de la cantidad de entes que conforman este 

espacio organizativo de lo no estatal 

(ORGANISMOS DE BASE, ORGANISMOS 

DE SERVICIOS ESPECIFICOS Y 

ORGANISMOS INTERMEDIARIOS DE 

RECURSOS), pero aún así, con esos vacíos 

de conocimiento se puede esperar que su papel sea aún más determinante, no solo 

en cuanto al número de la población atendida, sino también en relación a la cantidad 

y tipo de problemas que abordan así como la cantidad de recursos que invierten. 

 La información relativa a la cantidad de beneficiarios atendidos, aún nos 

permite desagregar otro tipo de datos; por ejemplo, una sola organización atiende al 

57.52% de los 225953 personas reportadas por la totalidad de ONG's investigadas. 

 Por otra parte atender grandes contingentes de población no es una 

característica homogénea en todas las organizaciones, sino que esta varía desde 

grupos conformados por 120 beneficiarios hasta ONG's que atienden 130000 

personas o tal vez más (véase el cuadro # 9). 

                     
8   La Fundación Arias (1992, b) en una investigación reciente determinó la existencia de alrededor de 

340 Fundaciones, los datos de la Asociaciones no se abordaron en ese estudio pero sería 
necesario distinguir cuáles cumplen la condición de ser intermediarias. En cualquier caso es 
válido reflexionar sobre el papel de 340 Fundaciones si se compara con los alcances de las 20 
que hemos estudiado. 

CUADRO # 9 
CANTIDAD DE POBLACION 

ATENDIDA SEGÚN CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

 
 NUMERO DE 

ORGANIZACIONES 
CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

Abs % 

No responde 4 20 
120 1 5 
200 2 10 
500 2 10 
533 1 5 
1000 1 5 
1200 2 10 
2000 2 10 
2500 1 5 
9000 1 5 
25000 1 5 
5000 1 5 
13000 1 5 
225953 20 100 

FUENTE: Elaborado a partir de los 
datos de la investigación. 
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 Analizando con detalle los datos del cuadro # 9, resulta interesante indicar 

que las ONG's que cuentan con un mayor recurso económico son las que a su vez 

atienden mayor cantidad de población. Este comportamiento no puede interpretarse 

como una constante, puesto que hay dos casos de organizaciones que muestran 

particularidades muy interesantes. 

 El primero es el de aquel ente que reporta poseer recursos por ¢100 millones 

y tan solo atiende a una población 

beneficiaria de 200 personas. El 

segundo muestra un 

comportamiento inverso, atiende 

una población beneficiaria de 2000 

personas y para ello cuenta con un 

monto anual de ¢239000. 

 Estos datos nos introducen a 

una polémica para la cual no 

tenemos respuestas contundentes. 

Al obtener promedios entre la 

cantidad de población y la cantidad 

de recursos reportados por las 

ONG's, encontramos montos de 

inversión por persona 

extremadamente bajos (ver cuadro 

# 10). 

 Algunos de estos montos 

resultan incluso hasta poco creíbles 

debido al bajo monto que se invierte, pensamos que en tal sentido pueden 

presentarse las siguientes situaciones: 

 

a. el entrevistado (a) aumentó el tamaño real de la población beneficiaria. 

b. no se detalló con exactitud el monto de los recursos. 

c. las organizaciones desarrollan estrategias metodológicas en las que es 

posible desarrollar las acciones sin una gran inversión de recursos. 

CUADRO # 10 
 

CANTIDAD DE POBLACION 
BENEFICIARIA, RECURSOS Y 

PROMEDIO DE INVERSION 
-en colones- 

 
CANTIDAD 

DE 
POBLACION 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

EN 

PROMEDIO DE 
INVERSIÓN 

POR PERSONA 
2000 239000 119 
500 1000000 2000 
1200 4000000 3333 
533 6000000 11257 
1200 9000000 7500 
9000 12000000 1333 
1000 20000000 20000 
120 44800000 373333 
2000 95200000 47600 
200 100000000 500000 
2500 115000000 46000 
2500 350000000 140000 
5000 1500000000 300000 

NOTA: De este cuadro se excluyen aquellas 
organizaciones que no reportaron sus ingresos. 
 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación. 
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 El único elemento de peso que podemos agregar en este sentido, es que por 

la naturaleza de cada organización, esta va a incurrir en gastos de inversión de 

diferente envergadura; es interesante señalar que aquellas organizaciones 

vinculadas al sector microempresarial son las que muestran un financiamiento 

superior a los ¢100 mil por persona. 

 

3.2.2  ACCIONES PRESTADAS Y COBERTURA GEOGRAFICA 

 

 Las acciones prestadas por las ONG's giran básicamente en torno a la 

capacitación, la asesoría, el financiamiento, el tratamiento, la investigación y la 

evaluación. 

 Estas acciones se integran por lo menos con dos de los servicios antes 

mencionados y forman conjuntos muy heterogéneos de servicios. 

 Por medio del cuadro # 11 el lector 

podrá darse una mejor idea de las 

tendencias que asumen las acciones de 

estas organizaciones. Recuérdese que el 

total de organizaciones estudiadas 

ascendió a 20. 

Estos datos son sumamente 

ilustrativos de las acciones desarrolladas 

por las ONG's, ya que rescatan los servicios 

más comunes prestados: la capacitación y 

la asesoría. 

 Al mismo tiempo, los datos son un claro indicador del tipo de servicio que 

prevalece, orientado básicamente a la transferencia de conocimientos, como una 

forma de facilitar a los usuarios las habilidades para que logren desarrollar mejor sus 

proyectos o comprender los procesos en los que están inmersos. 

 Sin embargo, las acciones también tienen en algunos casos, un sustento 

financiero o investigativo que complementa el servicio de transmisión de 

conocimientos; así, el financiamiento y la investigación son elementos comunes en el 

CUADRO # 11 
NUMERO DE ORGANIZACIONES 

QUE PRESTAN UN DETERMINADO  
TIPO DE SERVICIO 

 
Tipo de  servicio Cantidad de 

Organizaciones  
 Abs % 
Capacitación 19 95 
Asesoría 20 100 
Financiamiento 10 50 
Tratamiento 6 30 
Investigación 10 50 
Evaluación 7 35 

FUENTE: Elaborado a partir de los 
datos de la investigación. 
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50% de las organizaciones. La situación descrita implica la definición de estrategias 

tendientes a identificar las fuentes de recursos así como los métodos de análisis de 

la realidad sobre la que están operando, esto último no significa que se presente un 

proceso afín para definir criterios de intervención por cuanto como ya se mencionó, 

no se determinó la existencia de estudios previos para justificar la intervención en un 

determinado problema. 

 Los servicios expuestos en el 

cuadro # 11 se manifiestan en casi 

una veintena de programas y 

proyectos que abordan diferentes 

áreas del bienestar humano y que 

ilustran la diversidad de situaciones 

que las ONG's han ido incorporando 

en su agenda social. 

 Veamos con más detalle esta 

situación en el cuadro # 12, en el que 

se destacan los programas de 

capacitación, de generación de 

empleo y educación como los más 

impulsados por las organizaciones. 

Aunque otros programas y/o 

proyectos que asumen porcentajes 

bajos puedan parecer insignificantes, 

es pertinente indicar que ello se debe 

a la diversidad de servicios que son 

prestados y no a que estos sean 

programas de escasa prioridad en la 

organización. 

 Lo anterior se reafirma cuando se contrastan estos datos con los de las áreas 

geográficas en que se implementan los programas. De antemano indicamos que la 

cobertura geográfica de estas acciones no es nada despreciable, sino que por el 

CUADRO # 12 
TIPO Y CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O 
PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN 

EN LAS ORGANIZACIONES ESTUDIADAS 
1992 

TIPO DE 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTO 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

QUE LO 
IMPLEMENTA 

 Abs % 
Educación Popular 6 30 
Capacitación 11 55 
Crédito 5 25 
Asistencia técnica 4 20 
Desarrollo personal 2 10 
Investigación 4 20 
Generación de 
empleo 

8 40 

Asesoría 1 5 
Organización 3 15 
Vivienda 3 15 
Desarrollo sostenido 2 10 
Recreación 1 5 
Desarrollo social 1 5 
Protección 
Derechos Humanos  

1 5 

Protección 
Recursos naturales 

2 10 

Guardería 3 15 
Atención a 
refugiados 

1 5 

Salud 1 5 
Divulgación 2 10 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos 
de la investigación. 
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contrario, su cobertura  resulta ser muy satisfactoria; al respecto destacamos dos 

tendencias centrales: 

  

a- La cantidad de ONG's que atienden cada provincia resulta ser     

importante    para   la   mayor  parte  de los casos. La excepción la constituyen las 

provincias de Cartago y Guanacaste, 

donde tan solo un 40% y 45% 

(respectivamente) de las ONG's desarrolla 

acciones. El cuadro # 13 y el gráfico # 3 

dan un detalle más pormenorizado de estos 

comportamientos.  

 Debido a las características del 

instrumento de recolección de información 

utilizado en esta investigación, no fue 

posible contrastar la información del 

cuadro     # 13 con los mapas de pobreza 

(9) elaborados por el Ministerio de 

Planificación y Política Económica 

(Mideplan; 1991), para procurar establecer 

algún paralelismo entre las regiones de pobreza y las provincias en que las ONG's 

desarrollan acciones. Sin embargo, es notoria la vinculación que existe tanto entre el 

deterioro económico que han experimentado los residentes del Valle Central -la zona 

más altamente poblada del país- y las condiciones de estancamiento y deterioro de 

servicios que sufren los habitantes del Área Atlántica (Mideplan; Ibíd.), en relación a 

las zonas en que las ONG's están prestando sus servicios. 

 

                     
    9- Mideplan en el trabajo mencionado tomó como unidad geográfica a los cantones, y nuestro 
estudio se centra en las provincias y el Área Metropolitana. 

CUADRO # 13 
CANTIDAD DE ONG's QUE 

DESARROLLAN 
ACCIONES SEGUN AREA 

GEOGRAFICA 
Área geográfica Cantidad de 

organizaciones 
 Abs % 
San José 18 90 
Alajuela 12 60 
Cartago 8 40 
Heredia 10 50 
Guanacaste 9 45 
Puntarenas 12 60 
Limón 14 70 
Área metropolitana 2 10 
Total   85  

FUENTE: Elaborado a partir de los 
datos de la investigación 
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El gráfico # 3 nos presenta un "mapeo" de las zonas en que desarrollan acciones 

las organizaciones, a diferencia del cuadro # 13 -que presenta la cantidad de 

ONG's que sobre la base de 20 (las organizaciones estudiadas) desarrollan 

acciones por cada zona- este muestra la cantidad de acciones que  sobre la base de 

85 se concentran en cada zona del país. El valor 85 no es aleatorio, sino que se 

obtiene al sumar la 

cantidad de 

organizaciones que 

desarrollan acciones en 

cada provincia. 

 Así encontramos 

que en la provincia de 

San José se acumulan el 

21.17% de los esfuerzos 

de las organizaciones y 

en Limón el 16.47%, 

esta situación es lógica 

de esperar por cuanto 

los datos del cuadro # 13 y del gráfico #3 tienen como origen una base común de 

datos. 

 Los datos de Cartago y Guanacaste llaman la atención debido a que son las 

provincias en las que se concentran en menor grado los esfuerzos de las ONG's 

(9.41% y 10.48% respectivamente). Quizás el caso de la provincia de Guanacaste 

sea el más destacado, puesto que es una de las la provincias que experimenta 

mayor desempleo y un nivel considerable de migración de su población para ocupar 

puestos de trabajo en el Valle Central. Ante esto surge la interrogante de que sí esta 

provincia experimenta serios problemas económicos, ¿porqué las ONG's no le dan 

tanta prioridad como a otras provincias en las que no se manifiesta tanto la pobreza? 

 

b- La prestación de servicios de las ONG's presenta una dinámica de 

expansión geográfica sustentada en la atención de conglomerados de provincias, el 

comportamiento de la integración de estos se observa en el cuadro # 14. 
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Como bien puede observarse, la tendencia mayoritaria es aquella en la que 

este  se integra de siete 

provincias (30%); sin 

embargo, pensamos que 

dada la cantidad de ellos no 

hay una tendencia que real-

mente se destaque. 

 Ante esta situación se 

realizaron varias pruebas 

estadísticas (cruces de 

variables) para procurar 

conocer que aspectos 

condicionarían la integración 

de los conglomerados. 

 i- En la primera se estableció una relación entre los conglomerados y la 

cantidad de personal que labora para las organizaciones. 

 En el caso del personal asalariado se encontró que a mayor cantidad de 

provincias atendidas es mayor la cantidad de personal que labora; no obstante, 

algunos casos no cumplieron esa condición, por cuanto con cantidades menores de 

personal atendían dos, tres o cinco provincias. 

 Situación similar se presenta con el personal voluntario, por lo que nos 

inclinamos a pensar que son más bien los conglomerados los que condicionan la 

cantidad de personal que labora en estas. 

ii- La segunda prueba incorpora nuevamente a los conglomerados y adiciona el 

criterio de años de existencia de la organización. 

 En este caso, surgen varias tendencias que valen la pena abordar: 

• Las organizaciones que tienen diez o menos años de existir (60%) realizan 

acciones en todo el espectro de estos grupos (las siete provincias) expuesto en 

el cuadro # 14. 

• La mayor parte de las organizaciones que existen desde hace once o más años 

(30%), tienden a concentrarse en un grupo que integra dos o tres provincias. 

CUADRO # 14 
CANTIDAD DE ONG's SEGUN CANTIDAD 

DE PROVINCIAS EN QUE SE  
PRESTAN SERVICIOS 

 
Conglomerados de 
provincias atendidas 

Cantidad de  
organizaciones atendidas 

 Abs % 
Una provincia 2 10 
Dos provincias 3 15 
Tres provincias 4 20 
Cuatro provincias 2 10 
Cinco provincias 3 15 
Siete provincias  6 30 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación. 
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 Estos datos sugieren que a mayor cantidad de años de existencia, tiende a 

darse una especialización de la organización en unas cuantas provincias, situación 

que le puede asegurar un menor nivel de incertidumbre ambiental, así como un mejor 

conocimiento de los grupos con que trabaja y un mayor control de los recursos que 

se invierten. 

 iii- La última prueba además de los conglomerados introduce el monto de 

financiamiento. Este muestra que si bien  ante una mayor capacidad económica es 

más factible atender a un número mayor de provincias, no es una condición del todo 

indispensable, por cuanto ONG's con capacidad económica más reducida han 

optado por atender dos, tres o más provincias. 

 

 Retomando nuevamente el hilo de la exposición, no se profundizará en los 

elementos que puedan influir en la formación de los conglomerados de provincias, ya 

que lo realmente sustantivo radica en que esa tendencia de expansión geográfica 

indica que la labor de las ONG's se ha diseminado ampliamente en nuestro país; 

claro esta, con uno u otro énfasis según las prioridades que cada organización 

establece, así como con los recursos con que cuenta para ello. 

 Además, no se puede obviar el hecho de que si los registros de estas 

organizaciones son exactos, al menos un 7.2% de la población nacional se esta 

beneficiando con las acciones implementadas por estas veinte ONG's. 

 Ahora bien, tampoco quisiéramos dejar de subrayar la necesidad de ampliar 

los criterios básicos para seleccionar las áreas geográficas de cobertura; esto por 

cuanto según los mapas de pobreza elaborados por Mideplan, hay zonas del país en 

que los problemas sociales tienden a agudizarse y que sin embargo, la labor de 

algunas ONG's no parece tomarlo en cuenta ya que concentran acciones en zonas no 

tan desfavorecidas. 

 La anterior propuesta parte de reconocer que efectivamente las ONG's tienen 

criterios para seleccionar la población meta y los lugares en que desarrollan sus 

acciones, pero será de mayor utilidad su trabajo si logran identificar con mayor 

certeza y precisión los lugares en que se experimenta con mayor intensidad los 

problemas sociales. 
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3.2.3  ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS 

 

 Al llegar a este punto, hemos expuesto algunos de los elementos que 

caracterizan el complejo espacio de los servicios  que prestan las ONG's. Sin 

embargo, se ha relegado hasta este momento lo concerniente a la forma como estas 

acciones se prestan; recuérdese  que el volumen de estas acciones resulta rele-

vante, tanto por el tipo y cantidad de usuarios, como por la amplitud de las áreas 

geográficas en que estas se desarrollan. 

 Caracterizar esa forma de ejecutar las acciones, nos remite a abordar los 

procesos internos-administrativos de las  ONG's así como el proceso específico 

de prestación de servicios. 

 Por razones de presentación de información, el primer componente no se 

incluye en esta sección, sino que se remite a otra sección que aborda temas 

relativos a la forma como se organiza la organización (sic). 

 Diversos son los indicadores que aportan información sobre el tipo de 

metodología utilizada, pero condescendientes con los postulados de la profesión y 

tratando de dar respuesta a los objetivos de la investigación, se centra el análisis en 

aquellos que dan detalle sobre el papel del individuo en la solución de sus 

problemas. 

 En primera instancia se revisa si la intervención se da por medio del trabajo 

individual, grupal o comunal. La tendencia prevaleciente se inclina hacia la 

combinación de diferentes modalidades de intervención (dos o tres), destacándose 

que un 40% de las organizaciones integra en su bagaje metodológico las tres 

modalidades antes mencionadas. 

 Elaborando un indicador resumen se logró conocer que prevalece el enfoque 

de grupo como la modalidad más diseminada de trabajo, la distribución de las 

restantes categorías se aprecia en el gráfico # 4. 
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Si bien puede pensarse que la modalidad de comunidad no se privilegia de 

acuerdo a las potencialidades que por su naturaleza posee, una interpretación más 

minuciosa del gráfico # 4 nos 

permite inferir que la distribución 

tiende hacia el equilibrio (ubicado 

en el 33%) con diferencias 

porcentuales que no superan los 

ocho puntos; además dado que el 

80% de las organizaciones 

integra al menos dos tipos de  

modalidad de intervención, 

pensamos que en realidad se 

presenta un dinamismo 

metodológico en este campo. 

 El dinamismo en este 

caso, no consistiría precisamente en especializarse en un determinado enfoque, sino 

más bien en la integración de la mayor cantidad posible de enfoques para así lograr 

dar respuesta a las cambiantes condiciones del medio ambiente y de los grupos 

meta. Tres casos de ONG's circunscritas dentro del sector microempresarial 

permiten apoyar la reflexión anterior: 

a. Dos ONG's que solo se dedican a brindar préstamos y que únicamente integran 

la modalidad de trabajo individual.  

b. Una ONG que atiende el mismo espacio pero con una diversidad de acciones 

que van más allá de los préstamos y que no se limita a trabajar con un solo 

enfoque. 

 Esto nos indica que a mayor diversidad de acciones, tienden a ser más 

complejas las estrategias metodológicas. 

 El dinamismo metodológico no tiene su raíz en ninguna condición aleatoria; 

por el contrario, este se sustenta en los objetivos que traza la organización y en la 

evolución y ampliación de servicios que son prestados; por lo tanto, ante la 

diversidad de ONG's es pertinente no olvidar que cada una avanza a velocidades 
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diferentes de acuerdo a procesos muy particulares, pero que ello no equivale a no 

evaluar la pertinencia de esos métodos de intervención. 

 En segundo lugar y vinculado con el dinamismo metodológico, vale la pena 

recuperar la posibilidad que le da la ONG a los individuos de intervenir en la solución 

de sus problemas. 

 Cabe aclarar que los 

datos del gráfico # 5 

rescatan la experiencia de 

las entrevistados (as) y no 

necesariamente implican que 

en la realidad esto sea del 

todo cierto; sin embargo, lo 

más sustantivo es que el 

enfoque directivo tan solo 

tiene un 4.87% de preva-

lencia entre los demás 

enfoques. Situación que 

implica el estímulo de una serie de actitudes que aumentan la seguridad personal, la 

cohesión grupal y comunal, la solidaridad y subsidiaridad social, la 

autodeterminación y la toma de decisiones. 

 En síntesis, condiciones que riñen con la tradicional actitud paternalista que 

ha caracterizado al Estado para, de esta forma abrir un espacio en que las 

relaciones sinérgicas van provocando un efecto multiplicador en otros actores 

sociales. 

 

 Los esfuerzos de las ONG's para paliar y combatir la pobreza, sea tanto 

desde las trincheras que critican el ajuste estructural, o desde las que apoyan este y 

se constituyen en una instancia complementaria del Estado, tienen como marco 

común un espacio de pobreza que precisamente se ha agudizado en el último 

decenio 10. 

                     
10  Luego del intenso debate entre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el 

economista Juan Diego Trejos sobre la metodología de cálculo de la pobreza, Mideplan terminó 
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 En tal contexto la labor de las ONG's no se debe de percibir como reducida o 

de poco impacto, más bien es necesario ir reconociendo que ante la crisis han ido 

desarrollando una serie de acciones que buscan superar desde diversas posiciones 

los problemas que enfrenta el país. 

 Hemos rescatado en esta sección elementos vinculados con la población 

beneficiaria (tipo y cantidad), el tipo de servicios, su distribución geográfica y 

elementos de orden metodológico. Todos en suma, nos han facilitado comprender 

que las actividades de las ONG's tienen un importante grado de maduración y 

evolución, enmarcado dentro de un creciente protagonismo de diversos actores 

civiles que están construyendo un nueva forma de abordar la satisfacción de las 

necesidades sociales. 

 

 

3.3     ELEMENTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN LAS ONG's 

 

 Se mencionó en algún momento de la exposición, la necesidad de agrupar 

otro tipo de información a partir de un criterio en que se destaque la forma como las 

ONG's se han organizado para prestar sus servicios y las implicaciones que esto 

genera. 

 Tal intención nos remite a utilizar la teoría administrativa para abordar estos 

componentes, por cuanto ésta tiene la condición de unificar una serie de elementos a 

partir del enfoque sistémico. Los elementos que se abordarán en esta sección 

enfatizan en: 

• la inscripción legal de las ONG's  

• la complejidad organizacional 

• las características del recurso humano 

• el financiamiento 

• la planeación 

• el control y finalmente 

• la evaluación. 

                                                            
por reconocer que se produjo un incremento en la pobreza (Cepas;1992) 
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 Sin embargo, dadas las condiciones exploratorias de esta investigación, una 

serie de elementos afines a este enfoque de análisis administrativo no se incluyeron 

por su envergadura en los objetivos de la investigación, como es el caso de la 

Formalización, de la Centralización, el Clima Organizacional y la Toma de 

Decisiones, entre otras. 

 Así mismo condiciones tales como macro o medio ambiente, objetivos y 

tecnologías, se incluyeron en las secciones de conceptualización, contexto y 

características  de los servicios de las ONG's, razón por las que estas no son 

retomadas. 

 

 

3.3.1  INSCRIPCION LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES 

 

 Junto al carácter legal que tiene la inscripción de una organización ante el 

Registro Público, ello implica un grado de control por parte del Estado hacia 

cualquier organización. 

 En el marco conceptual se explicitaron algunas de las condiciones que 

envuelven este acto de formalización con el Estado, y a su vez destacamos que por 

medio de otras condiciones de orden legal (Ley de Asociaciones y Ley de 

Fundaciones) el Estado ha instrumentalizado e institucionalizado las acciones de 

algunas ONG's. Estos dos procesos están estrechamente ligados al uso que hace el 

Estado de algunas ONG's para 

poner en práctica las 

estrategias que ha planificado. 

 La condición básica que 

pone el Estado para transferir 

recursos u otro tipo de insumo, 

es precisamente que la 

organización tenga una 

inscripción legal que la acredite 

y ampare. En tal sentido, los 

CUADRO # 15 
DISTRIBUCION DE LAS CATEGORIAS 

LEGALES DE INSCRIPCION 
1992 

 
Categoría legal Distribución 

porcentual 
Asoc. de Bienestar Social 30  
Asoc. de Interés Público  25 
Fundación 20 
Asoc. civil sin fines de lucro 15 
Categorías sin clarificar  10 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación. 
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entes estudiados se inscriben mayoritariamente bajo las categorías de Asociación 

(55%) y Fundación (20%) (cuadro # 15). 

 

La intervención estatal no se expresa solo a través de la inscripción legal, sino 

que abarca diversas dimensiones que van desde incluir representantes de la 

Administración Pública al interior de las estructuras jerárquicas de las 

organizaciones, hasta recomendaciones estatales ante organismos internacionales 

para que se aprueben créditos o donaciones para una determinada organización. 

 Aunque la categoría de inscripción legal esta vinculada a los objetivos que 

perfilan a la organización, es oportuno retomar los comentarios de algunas de las 

personas entrevistadas, en el sentido de que se opta por una determinada categoría 

ya que esta plantea menos intervenciones, controles y obligaciones de y con el 

Estado. 

 

 Pensar que la instrumentalización es de un sola vía, es omitir la 

instrumentalización que las ONG's hacen del Estado para legitimar su existencia y 

ampliar sus espacios de intervención. En este campo, que no se caracteriza por ser 

un terreno de batalla, ambos actores se ven beneficiados: el Estado porque reduce 

de esa forma su tamaño y aporta a su proyecto de Reforma del Estado; y las ONG's, 

porque conquistan y consolidan posiciones de poder desde las que pueden 

influenciar con sus puntos de vista los diferentes enfoques del desarrollo que se 

plantean e implementan. 

 Para el caso nacional, esta forma de vinculación entre el Estado y las ONG's 

adquiere una connotación totalmente diferente a la de otros países del área 

centroamericana o del sur de nuestro continente, debido más que todo a que la 

existencia de ONG's en esos países ha encontrado su justificación ante la incierta y 

espuria respuesta del Estado hacia lo social o por la preponderancia que 

adquirieron los aparatos militares. Nuestro caso manifiesta una evolución 

marcadamente diferente a la descrita líneas arriba, puesto que desde 1950 el 

Estado desarrolla una ambiciosa política social y económica que tuvo efectos 

positivos en la sociedad, y que a su vez no estimula la gestión privada en el campo 

social dada la amplia cobertura de atención que llegó en algún momento a cubrir el 
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Estado. 

 De esta manera, el espacio que han abierto las ONG's  se ha alcanzado en 

forma paulatina y se ha visto influenciado por la época de crisis y profundización del 

ajuste Estructural, período en que se ha definido un nuevo concepto sobre el papel 

del Estado y la sociedad civil. 

 Detrás de la categoría de inscripción legal bajo la cual se inscribe una 

organización, se estructuran varias líneas de relaciones entre el Estado y las ONG's. 

En la actualidad estas relaciones mantienen diversas expresiones; por ejemplo, se 

pueden encontrar organizaciones que tienen su origen desde el propio Estado, y en 

este sentido, complementan las acciones estatales sin engrosar las planillas de 

empleados públicos, agilizando algunos procedimientos burocráticos y sin 

distanciarse de las normas dictadas por el Estado. Otras ONG's aunque toman como 

punto de partida alguna política estatal, operacionalizan esta a partir de un concepto 

más dogmático de lo que es la privatización de servicios y el libre mercado y están 

influidas por la corriente del neoliberalismo. Finalmente otras organizaciones tienden 

a asumir una posición contestataria con las acciones tomadas por el Estado, y en tal 

sentido privilegian actividades en las que las personas deben de participar en la 

gestión de su desarrollo a partir de un enfoque de la autodependencia. 

 Ante estas líneas de relación entre Estado y ONG's , vale la pena preguntarse 

si ciertas ONG's  estarán dispuestas a conceder que el Estado las instrumentalice 

más -lo que implica una pérdida de poder- o si por el contrario se definirá una 

frontera entre los espacios de colaboración entre ambos actores. Recuérdese que 

en aquellos países que experimentaron regímenes militares, fueron precisamente las 

ONG's menos vinculadas con el Estado las que defendieron con más ahínco el 

respeto de los Derechos Humanos. 

 

 

3.3.2  COMPLEJIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 Dentro de la teoría administrativa este es uno de los componentes básicos, 

dado que sobre el descansa la forma en que se divide el trabajo al interior de la 
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organización. 

 Con relación a este tema el estudio se limitó a conocer elementos relativos a 

la jerarquización y departamentalización existentes en estas ONG's. 

 El primer elemento que abordaremos está referido a la jerarquización; en 

relación a este tema vale la pena destacar que cada organización tiene una 

jerarquización diferente. 

 En el cuadro # 16 se expone con detalle la cantidad de organizaciones que 

utilizan un determinado nivel 

jerárquico, aclaramos que 

algunas categorías se 

reinterpretaron dado que eran 

muy específicas pero en el fondo 

rescatan la respuesta del o la 

entrevistado (a). 

 Aunque pueden 

encontrarse algunas categorías 

jerárquicas comunes, tales como 

Junta Directiva (95%), los Niveles 

Operativos (80%), o la Dirección 

Ejecutiva (70%), en la realidad la 

estructura jerárquica de cada 

organización resulta ser una diferente a la otra, condición que interpretamos como 

positiva dado que cada una enfrenta situaciones de diversa naturaleza que dan una 

estructura propia a cada organización. 

  Esas diferencias de estructura jerárquica quedan patentes en el cuadro # 

17, donde a la par del número de organización se detallan los niveles que la 

conforman; la "S" indica que si existe ese nivel, la "N" que no y "NR" indica que la (el) 

entrevistada (o) no respondió. 

 

 

 

 

CUADRO # 16 
CANTIDAD DE ORGANIZACIONES QUE 

INTEGRAN UN DETERMINADO  
NIVEL JERARQUICO 

 
Nivel jerárquico Cantidad de 

organizaciones 
 Abs % 
Asamblea General 10 50 
Junta Directiva  19 95 
Dirección Ejecutivo 14 70 
Consejo Gerencial 3 15 
Administración  5 25 
Jefe de departamento 8 40 
Jefe de programa/proyecto 10 50 
Equipo de proyecto 1 5 
Crédito 1 5 
Nivel operativo 16 80 
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación 
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CUADRO # 17 
INSTANCIAS JERARQUICAS QUE 

REPORTO TENER CADA 
ORGANIZACION 

 
ORGANIZACIÓN  NÚMERO 

NIVEL 
JERARQUICO    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5 

1
6 17 18 1

9 20 

Asamblea General S S S S N N S N N N S S S N S N S N N N 

Junta Directiva S S S S N S S S S S S S S S S S S S S S 

Dirección Ejecutiva N S N S N S S S N N S S S S S S N S S S 

Consejo Gerencial   NR NR S NR S N N N N N N N N N N N S N N N 

Administración S S N N S N N S N N N N N N N N N S N N 

Jefac. de depart.  N N S S N N S N N N N S N N S S N N S S 

Jefac.de programa.  S N S N N S N S N S S N S S N N S S N N 

Equipo de proyecto  NR NR N NR S N N N N N N N N N N N N N N N 

Crédito   NR NR S NR N N N N N N N N N N N N N N N N 

Nivel Operativo NR S S S N S S N S S S S S S S S N S S S 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la investigación. 

 Un examen minucioso de los datos de ese cuadro demuestra que cada 

organización tiene particularidades organizativas que la hacen única; no obstante, 

todas coinciden en poseer los niveles estratégicos o de toma de decisiones, el 

administrativo o intermedio y el nivel operativo. 

 

 Analizando esta situación tanto desde los tres niveles antes mencionados, 

como desde las categorías indicadas en el cuadro # 17, podemos indicar que en el 

plano jerárquico y desde el punto de vista administrativo se presenta una división 

organizativa que pensamos permite planear, organizar y ejecutar los servicios que se 

le prestan a los diversos grupos sociales. Sin embargo y ante la limitada 

investigación en este plano, omitimos caracterizar esta situación como efectiva y 

eficiente y proponemos que en el futuro se evalúe este aspecto, puesto que ya como 

lo indica Mohair (1989:22), las 

     "...ventajas presumibles de las ONG's vis a vis con la burocracia en el 
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rendimiento de los servicios sociales de manera más económica y 

más equitativa, no han resultado probadas empíricamente".  

 Este autor es del criterio que ante las acciones realizadas por diferentes 

Estados para reducir la burocratización estatal, se ha dado paso a una nueva forma 

de burocratización no estatal, que se encarga del desarrollo pero en una forma 

parcial y fraccionada. 

 En relación a la departamentalización esta parece no ser muy amplia y se 

encuentra orientada hacia las actividades sustantivas de la organización, situación 

que puede ser apreciada con mayor 

detalle en el cuadro # 18, que se 

elaboró a partir de la sumatoria de los 

departamentos reportados por 16 

organizaciones. 

De este cuadro destacamos 

que tan sólo los departamentos de 

financiamiento y capacitación son 

comunes en al menos un 55 y 60% de 

las ONG's. A priori pensamos que 

esta situación es normal debido a la 

diversidad de ONG's  que existen y al 

carácter flexible y hasta espontáneo 

que justifica su existencia, así como a 

la diferenciación que debe de existir 

en estas. 

 Lo que si nos parece poco común es la inexistencia de departamentos de 

recursos humanos u otros que son necesarios para apoyar las acciones sustantivas 

de la organización. Sin embargo comprendemos que debido a que estas no son 

organizaciones de gran tamaño es lógico que su organización esté orientada 

básicamente hacia el trabajo. 

 

 

CUADRO # 18 
CANTIDAD DE ONG's SEGUN  

DEPARTAMENTALIZACION QUE POSEE 
SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

TIPO DE 
DEPARTAMENTO 

ONG's QUE LO 
INTEGRAN 

 Abs % 
Planificación  6 30 
Investigación 7 35 
Financiamiento 11 55 
Evaluación 8 40 
Capacitación 12 60 
Asesoría 4 20 
Divulgación 3 15 
Extensión Social 1 5 
Legal 1 5 
Control 1 5 
Promoción 1 5 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación 
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3.3.3  CARACTERISTICAS DEL RECURSO HUMANO 

 

 Diversos son los tópicos que se pueden abordar cuando se propone estudiar 

lo relativo al personal que labora al interior de una organización. En nuestro caso 

obviamos  los procesos de selección, inducción y capacitación para preocuparnos 

por el tipo y la cantidad de personal. 

 Con relación al tipo de personal hemos establecido dos categorías que nos 

facilitan describir su importancia. Debemos aclarar que los datos relativos a la 

cantidad de personal no son del todo exactos, puesto que los funcionarios 

expusieron cifras aproximadas y no la cantidad real. 

 En primera instancia abarcamos el personal  voluntario, este se encuentra 

presente en el 80% de las organizaciones (gráfico # 6) y suma un total de 259 

personas voluntarias, que representan alrededor de 18.5 por cada organización (11); 

no obstante, hay diferencias sustantivas en los polos del continuo; así en una 

organización solo se integran dos personas voluntarias, mientras que en el caso 

contrario laboran 55 personas en condición de voluntarias. 

                     
11  De las 20 ONG's estudiadas 4 reportaron no tener personal voluntario y 2 no precisaron la cantidad 

de personal voluntario que integran, razón por la que el promedio de personal por cada 
organización se obtuvo con base a 14 organizaciones. 
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 Su ubicación dentro de la estructura organizativa se distribuye  en  los  niveles 

 de Junta Directiva/Asamblea General (59%) y el Operativo (41%). 

 En el nivel de Junta Directiva/Asamblea General estos funcionarios (as) trazan 

las grandes políticas y líneas operativas pero delegan a funcionarios (as) a sueldo las 

tareas estratégicas para ir operacionalizando éstas, incluso en el plano 

Administrativo no se detalló la presencia de éstos. 

 Esa marcada tendencia de ubicación del personal voluntario en las esferas de 

Junta Directiva/Asamblea General y Operativo, se puede deber a la existencia de 

rangos dentro del personal voluntario, entre los que destacaríamos uno en el que se 

integran políticos e intelectuales, y otro en que se integran personas con un espíritu 

filantrópico y de servicio. 

 

 En segunda instancia nos referiremos al personal remunerado 

económicamente por sus servicios, que asciende a 344 personas. 

 Este se ubica en los tres diferentes niveles organizativos y se encarga de 

instrumentalizar los servicios que brinda cada organización. 

 Como se mencionó en la página 84, se encontró una relación entre la 

extensión geográfica que poseen las ONG's y la cantidad de personal con la que 

cuentan para prestar sus servicios, de esta manera entre más provincias son 

atendidas por las ONG's mayor va ser la cantidad de su personal. 

 La presencia de personal remunerado en cada organización también resulta 

ser muy diversa en cuanto a su cantidad, el promedio por cada organización llega a 

17.2 (12) y además las diferencias en los polos del continuo también resultan ser 

grandes, encontramos por ejemplo dos organizaciones que solo tienen a una 

persona contratada mientras que una organización tiene 50 personas contratadas en 

su planilla. 

 Es importante destacar dos comportamientos que se dan entre el tipo de 

personal y la cantidad de recursos económicos con que cuenta la organización 

(Cuadro # 19). 

                     
    12- Este promedio resulta ser ligeramente bajo con respecto al del personal voluntario que alcanzó 
las 18.5 personas; sin embargo, este se calculó a partir de 14 organizaciones, mientras que el 
promedio de personal remunerado se calculó sobre la base de 20 organizaciones. 
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El primero destaca que a mayor capacidad económica de las organizaciones, 

va a aumentar el tamaño de la planilla 

de personal remunerado. Por otra 

parte, con respecto al personal 

voluntario se encontró que entre más 

alta es la capacidad económica de la 

ONG tiende a decrecer la cantidad de 

personal voluntario; ambos 

comportamientos muestras algunas 

excepciones, por ejemplo una de las 

ONG's económicamente más 

poderosas es la que cuenta con 53 

personas voluntarias. 

 Ahora bien, el que hayan más 

funcionarios voluntarios en las ONG's 

de menor recurso económico, no es 

una garantía de total efectividad, por 

cuanto que estos no son grandes contingentes de funcionarios; es también necesario 

determinar la formación de estos y sus participación en la gestión de programas y 

proyectos. 

 No nos inclinamos a pensar que la cantidad de personal condicione 

totalmente la calidad de un servicio puesto que se pueden utilizar metodologías 

innovadoras que reduzcan ese riesgo; no obstante, si nos preocupa que varias 

organizaciones posean tan poco personal, en tal sentido le dejamos al lector la 

posibilidad que analice las implicaciones de esta situación por medio de los datos 

del cuadro # 20. 

 Procurar despejar esta incógnita requiere al menos una nueva investigación 

en donde se retome el tipo, calidad y cantidad de servicios en relación a la cantidad 

de personal que labora en las ONG's; esta evaluación buscaría conocer la calidad 

del servicio tomando en cuenta el menor o mayor volumen de personal que preste 

este servicio; incluso se facilitaría conocer si en la realidad las acciones de las 

ONG's son del todo eficientes.  

CUADRO # 19 
CANTIDAD DE RECURSOS, PERSONAL 

VOLUNTARIO Y PERSONAL 
REMUNERADO 

 
RECURSOS PERSONAL PERSONAL 
 VOLUNTARIO REMUNERADO 
239000 20 1 
1000000 1 2 
4000000 Des 21 
6000000 39 9 
9000000 0 15 
12000000 8 15 
20000000 Des 50 
44800000 3 6 
95200000 2 40 
100000000 1 12 
115000000   6 13 
350000000   53 22 
1500000000  1 48 

Nota: No se exponen  los datos de cinco 
organizaciones debido a que no suministraron 
los datos respectivos. 
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación. 
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Además sería de gran utilidad conocer como un personal de 603 individuos 

(voluntarios y remunerados) se las ingenia para brindar servicios a 225953 

personas, lo que significa que en promedio cada uno atiende a 374.7 beneficiarios, 

el último dato expuesto es fluctuante si se analiza 

con detalle los datos del cuadro # 21. 

 Antes de continuar con la exposición es 

necesario detallar que al momento de aplicar el 

instrumento de recolección de información, se le 

preguntó al entrevistado (a) la cantidad total de 

personal que labora en la organización sin 

distingos de ningún puesto, razón por la que 

pensamos que en la realidad es mucho menor la 

cantidad de personal que realmente trata en forma 

directa con usuarios. 

 Ahora bien, al echar mano a datos similares 

del sector estatal de la educación, encontramos 

diferencias abismales, así mientras que por cada 

334.7 beneficiarios hay un funcionario de ONG's, 

en el sector educación por cada 26.75 estudiantes 

hay una maestra o maestro (Marquet Data; 1993). 

 Sin lugar a dudas la incógnita tiende a 

ensancharse aunque bien puede argumentarse que 

tales situaciones no admiten comparación o que 

los datos no son del todo precisos. Ello reafirma la 

necesidad de trascender estos conocimientos y 

buscar esas respuestas que en suma serán de 

utilidad tanto para las ONG's como para la Administración Pública. 

 

  

La composición del personal profesional resulta ser muy diversa y a la vez 

clarificadora de las necesidades que cada organización tiene. La cantidad de 

CUADRO # 20 
CANTIDAD DE PERSONAL 

ASALARIADO 
REPORTADO POR LAS 

ONG's 
 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
ASALARIADO 

CANTIDAD 
DE ONG'S 

 ABS % 
1 Persona 2 10 
2  Personas 1 5 
3 Personas 1 5 
4 Personas 1 5 
5 Personas 1 5 
6 Personas 1 5 
7 Personas 2 10 
8 Personas 2 10 
9 Personas 2 10 
10 Personas 1 5 
11 Personas 1 5 
12 Personas 1 5 
13 Personas 1 5 
14 Personas 1 5 
15 Personas 1 5 
20 Personas 1 5 
21 Personas 1 5 
22 Personas 1 5 
29 Personas 1 5 
40 Personas 1 5 
48 Personas 1 5 
50 Personas 1 5 
FUENTE: Elaborado a 
partir de los datos de la 
investigación. 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 91 
 

personal profesional reportado asciende a 287 profesionales y se distribuyen en 20 

disciplinas (ver cuadro # 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO # 21 
RELACION ENTRE CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS Y CANTIDAD DE 

PERSONAL SEGÚN ORGANIZACION 
 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

PERSONAL 
CON QUE 
CUENTAN 

PROMEDIO DE 
BENEFICIARIOS 

POR CADA 
FUNCIONARIO 

120 9 13.33 
200 12 16.66 
500 10 50 
533 48 11.1 
1000 51 19.6 
1200 11 109.1 
2000 16 125 
2500 19 131.5 
9000 28 321.4 
25000 75 333.3 
50000 48 1041.66 
130000 29 4482.7 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos 
de la investigación. 
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 Mohair (Ibíd: 21) al abordar lo relativo al personal profesional indica que al 
involucrarse  
"...las ONG's en el desarrollo rural, programas de vacunación, proyectos 

para generar ingresos, etc., requirieron expetirse profesional y la 

creciente escala de actividades también exigió una gestión más 

CUADRO # 22 
DISCIPLINAS, CANTIDAD DE ONG's QUE LA INTEGRAN 

Y TOTAL DE PROFESIONALES POR DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA CANTIDAD 
DE ONG'S 
QUE LA 

INTEGRAN 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

POR 
DISCIPLINA 

(1) 

CONFORMACIÓN   
  % DE CADA 
DISCIPLINA 

(2) 

 ABS. %   
Trabajo Social 4 20 8 2.87 
Psicología 7 35 18 6.27 
Sociología 12 60 23 8.01 
Antropología 6 39 10 3.48 
Economía 8 40 12 4.18 
Administración 14 70 39 13.58 
Educación 12 60 56 19.51 
Derecho 6 30 12* 4.18 
Arquitectura 2 10 2 0.69 
Ingeniería 7 35 16 5.57 
Teología 5 25 4* 1.39 
Comunicación 5 25 7* 2.43 
Historia 4 20 13* 4.52 
Promoción Social 4 20 6 2.09 
Bellas Artes 6 30 17 5.92 
Informática 7 35 17* 5.92 
Contabilidad 6 35 25 8.71 
Bibliotecología 1 5 __* __ 
Relaciones Internacionales 1 5 1 0.34 
Especialista en Salud 1 5 1 0.34 
1- Indica la sumatoria de profesionales de una determinada disciplina entre las 20 ONG's 

estudiadas. 
 
2- Esta columna indica la composición porcentual de cada disciplina al interior de las 20 

disciplinas que se  presentan en las ONG’s. 
 
*   Indica que la cantidad de profesionales es superior pero el funcionario o la funcionaria no logró 

detallar la cantidad exacta. 
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profesional".  

 El que en las 20 organizaciones estudiadas existan 20 tipos de profesiones, 

es un hecho que realmente debe destacarse, puesto que esa diversidad de 

conocimientos implica una mayor garantía de lograr interpretar más integralmente la 

realidad, y a su vez dar una mejor respuesta a las diferentes demandas; sin 

embargo, es necesario recordar que cada organización integra al personal que 

necesita y por lo tanto todas la profesiones no se encuentran en forma pareja en las 

organizaciones. 

 La complejidad de situaciones que atienden las ONG's  se manifiesta en la 

diversidad del personal que labora para ellas, pero al mismo tiempo esto nos puede 

sugerir algunas ideas de los posibles procesos que se privilegian; por ejemplo, si 

nuevamente nos remitimos al cuadro # 22 veremos que los profesionales de la 

educación se encuentran presentes en un 60% de las organizaciones; y que decir de 

otros profesionales de las ciencias sociales como los antropólogos, trabajadores 

sociales, psicólogos y sociólogos, que por su formación permiten ampliar el 

horizonte de interpretación de los fenómenos sociales así como planificar los 

procesos de cambio social. 

 Por otra parte, el tipo de personal que labora en una organización siempre y 

cuando se circunscriba al ámbito de acción de su profesión, facilita caracterizar a la 

organización por cuanto ello indica las áreas en que esta tiene intereses, así como la 

forma organizativa que asume y el papel del profesional en la toma de decisiones o 

en la gestión de programas y proyectos. 

 Hemos insistido que en los últimos 10 años las ONG's  han definido un papel 

más activo en el desarrollo nacional, así mismo aportamos datos que refuerza esa 

tendencia evolutiva de las ONG's; sin embargo llamamos la atención sobre el tamaño 

de la planilla de colaboradores y personal asalariado en contraposición al tamaño de 

la población que atienden, en tal sentido se mantienen las dudas sobre la forma en 

que las organizaciones se las agencian para atender esta cantidad de beneficiarios. 
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3.3.4  RECURSOS DE OPERACION DE LAS ONG's 

 

 El financiamiento, entendido como el elemento que le da contenido 

económico a una organización para que logre funcionar, nos facilitara clarificar 

algunas de las fuentes de donde proviene el financiamiento y las implicaciones que 

esto tiene. Aunque le demos más relevancia al financiamiento por cuanto este ha 

sido más fácil de medir, no podemos dejar de destacar que la cooperación tanto 

internacional como nacional se manifiesta en otro tipo de recursos que son de 

utilidad para la organización. 

 En tal línea los 

recursos que le son 

transferidos a las ONG's son 

de tres tipos, a saber: 

financiero, material y humano 

(gráfico # 7). 

 El recurso financiero 

es el más importante tanto 

porque es el que más se 

utiliza, así como por la 

cantidad de recursos que 

son transferidos, 18 de las 

20 organizaciones mencionaron recibir este tipo de recurso. 

 La categoría de recursos materiales  contempla  insumos como equipos, 

vehículos, mobiliario, etc., 8 de las 20 organizaciones detallaron que se les 

beneficiaba con este tipo de recurso. Finalmente dentro de los recursos humanos se 

incluyeron colaboraciones como asesoría, apoyo técnico o pago de personal, este 

fue el rubro menos utilizado por cuanto de las 20 organizaciones tan solo 7 lo 

reciben. 
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En el plano de los recursos financieros estos tienen diversas procedencias 

(Gráfico # 8), 

destacándose que la 

mayor parte de estos son 

donativos pero variando la 

fuente que los origina. 

 Los datos del 

gráfico # 8 dan 

información de gran valor 

para entender la evolución 

y arraigo que las ONG's  

han adquirido en nuestro 

país. En primera instancia 

es notorio el hecho de que 

tiene un mayor peso el financiamiento interno que el externo; en otras palabras, el 

fenómeno ONG's aunque fue ampliamente estimulado por organizaciones o 

personas foráneas parece poseer a nivel interno el arraigo necesario para lograr 

mantenerse por su cuenta, no solo financieramente sino política e ideológicamente. 

 Así mismo es necesario destacar una tendencia que busca la consolidación 

de la autonomía financiera, de esta forma 12 de las 20 organizaciones (60%) 

mencionaron al autofinanciamiento como uno de los mecanismos que se utilizan 

para darle contenido económico a sus organizaciones. 

 Si en un principio fue vital la cooperación internacional para impulsar este 

proceso, diríamos que en la actualidad diversos sectores y actores sociales están 

conscientes de la utilidad y potencialidad de las ONG's para influenciar los proceso 

de desarrollo y cambio social. En la actualidad la autosuficiencia o consolidación 

económica de estas organizaciones se hace acompañar de esfuerzos que buscan 

aumentar la imagen de la organización así como su nivel de gestión e impacto de 

sus acciones. 

  

 Siempre en el plano del financiamiento, se determinó que las fuentes 

patrocinadoras de recursos no financian enteramente a una organización, sino a 
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algún programa o proyecto específico, y que la sumatoria de todos estos recursos da 

como resultado el presupuesto global. 

 Esta situación implica que en muchos casos exista una diversidad de 

objetivos y líneas programáticas que son divergentes, ello incluso nos ha llevado a 

proponer que las tipologías de ONG's desarrolladas por varios autores no son del 

todo congruentes con la realidad. 

 Tales tipologías realizan una diferenciación entre las ONG's Privadas de 

Desarrollo (vinculadas a los procesos de ajuste estructural y que reciben algún tipo 

de financiamiento del Sector Financiero Internacional) y las ONG's de Desarrollo 

(patrocinadas por organismos no vinculados al Sector Financiero Internacional). La 

diferencia entre estos dos tipos de categorías radica precisamente en el concepto 

de desarrollo que cada una sustenta. En el primero se maneja la idea de la 

globalización de mercados y el propósito de estimular un sector que desarrolle o 

fomente la microempresa y la exportación no tradicional; el segundo, privilegia un 

proceso productivo-educativo en que él individuo además de garantizar su 

subsistencia es capaz de lograr interpretar parte de los procesos políticos que lo 

afectan así como gestionar participativamente la toma de decisiones. 

 El equipo de investigación en lugar de plantear dos categorías fijas se inclina 

en pensar en dos polos, el primero caracterizado por un desarrollo dependiente 

(ONG's Privadas de Desarrollo) y el otro por un desarrollo autodependiente (ONG's 

de Desarrollo). Cada organización de acuerdo a sus características se ubicará 

dentro del continuo que se traza entre los dos polos. Esta reflexión la apoyamos en la 

experiencia de campo, donde encontramos que ONG's vinculadas con agencias 

como la USAID que han impulsado durante la década de los 80' el ajuste estructural, 

se inclinan también por incluir en su programas y proyectos a población indígena 

pero bajo un enfoque integral y autodependiente que riñe con los grandes objetivos 

de la organización. 

 Otras ONG's más bien se esfuerzan por atender situaciones críticas dentro del 

contexto de la pobreza, o estimular la adquisición de conocimientos como 

instrumento que potencialice un futuro con una mayor tecnología para el desarrollo 

nacional. Queda claro que las diferentes condiciones que caracterizan a las ONG's 

no permiten una rígida tipificación de estas, pero si son capaces de dar algunas 
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ideas sobre las tendencias que asumen en el plano de los enfoques de desarrollo, la 

población beneficiaria, la metodología de atención, etc. 

 Como ya lo manifestamos, los recursos económicos con que cuentan las 

ONG's tienen procedencias internas y externas; a su vez se presentan de diversas 

modalidades, sea por financiamiento específico hacia un determinado programa o 

proyecto, financiamiento parcial o global de las organización y finalmente, el 

autofinanciamiento que supone un estadío en que la 

organización además de invertir recursos está en 

capacidad de recuperar los montos invertidos. Esto 

último no supone que las organizaciones trabajen bajo 

una lógica capitalista de inversión-ganancia-

acumulación, sino que precisamente lo que se busca 

con la inversión-acumulación es generar una mayor 

autonomía de trabajo, que las libre de la incertidumbre 

que produce no tener seguras las fuentes de 

financiamiento. 

De las 20 organizaciones estudiadas, cinco 

optaron por no brindar información relativa a los 

presupuestos de que disponen anualmente para 

operar, sin embargo la sumatoria total de recursos de 

las 15 organizaciones 13 está por encima de los ¢2262 

millones (Cuadro # 23), monto que equivale al 

0.33%del PIB 14 costarricense del año 1991 (Market 

Data; 1993) y al 56.31% de la Deuda Externa15 del 

mismo año (Codehu; 1992). 

 

 La comparación que se ha realizado con otros rubros permite tener una idea 

aproximada del papel que estas organizaciones están jugando en el desarrollo 

                     
13  Los datos de las ONG's corresponden al año 1992, sin embargo estos se contrastan con datos de 

1991 debido a que no han sido publicadas por las Instituciones respectivas. 
14   Monto que ascendió a ¢ 680426 millones. 
15  Dentro de este rubro se contemplan ¢ 2369 millones de Deuda Externa, mas ¢1850 millones de 

intereses de la deuda. 

CUADRO # 23 
 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

REPORTADOS POR 
LAS ONG's 

-EN COLONES- 
CANTIDAD DE 
RECURSOS 

239000 
1000000 
2400000 
3000000 
4000000 
6000000 
9000000 

12000000 
20000000 
44800000 
95200000 

100000000 
115000000 
350000000 

1500000000 
FUENTE: 
Elaborado a partir 
de los datos de la 
investigación. 
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nacional. Ya no se podrá obviar que en términos de recursos, expansión geográfica y 

cantidad de usuarios atendidos, las ONG's  se han convertido en un espacio u 

opción del que pueden disponer diversos actores sociales para canalizar sus 

demandas y satisfacer parte de sus necesidades.  

Pero la gran interrogante la podríamos plantear de esta forma: ¿Cuánto de lo 

que atiende el Estado lo atiende las ONG's? o sino ¿Cuánto de lo que no atiende 

el Estado lo atienden las ONG's? 

 Dar un respuesta precisa es sencillamente delicado, puesto que se pueden 

identificar espacios comunes y disímiles de acción entre las ONG's y el Estado. No 

debe de olvidarse que nuestro estudio solo recupera 20 casos y no la totalidad de 

organismos que conforman el universo de ONG's. Aún así, nos parece pertinente 

realizar la comparación entre los recursos de las ONG's (¢ 2262 millones) y los 

gastos del Gobierno Central en sectores sociales16 durante el primer semestre de 

1991 (¢19728 millones, véase el cuadro # 4 en la página 36). Los recursos de las 

ONG's equivalen al 11.46% del presupuesto antes mencionado, cifra que supera 

sensiblemente y de forma aislada a los rubros destinados a salud, vivienda, cultura y 

recreación y a otros servicios sociales que se exponen en el cuadro # 4. 

 No queda duda que aunque las ONG's han ampliado su espacio de gestión 

en la última década, el Estado sigue manteniendo un papel determinante en la 

política social costarricense. Aspecto este último que consideramos positivo, pues la 

modernización o reforma del Estado debe de abordarse más bien en términos de 

"repensar el Estado" a partir de un marco que rescate la idiosincrasia del área así 

como que estimule una mayor democratización en la participación económica, 

política y social de los individuos. En tal espacio, el Estado y la sociedad civil -por no 

decir ONG's- en lugar de ser actores en disputa podrán ser actores que 

complementen acciones en pro de un desarrollo integral y autodependiente que 

beneficie a las mayorías. 

 

 Para cerrar la sección relativa a los recursos de operación, nos detendremos 

                     
16  Nuevamente utilizamos datos de 1991 por cuanto al momento de redactarse este trabajo, la 

Contraloría General de la República no ha publicado los datos de 1992. 
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momentáneamente en las fuentes que los originan. Hacemos la salvedad que no 

abordaremos ni la cantidad y tipo de recursos, ni tampoco la frecuencia con que son 

aportados. 

 En tal sentido logramos identificar tres tipos de fuentes de recursos; la 

primera, constituida por organizaciones internacionales, la segunda abarca a los 

gobiernos extranjeros y la tercera, integra a patrocinadores nacionales. 

 En el cuadro que expondremos a continuación (# 24) deseamos destacar la 

diversidad de fuentes que brindan algún tipo de recurso a las ONG's, es notorio que 

la balanza se inclina hacia las fuentes internacionales, especialmente las que hemos 

denominado como organizaciones internacionales, sin embargo recordemos que 

esto no significa que cubran la parte mayoritaria del financiamiento pues ya 

establecimos que a nivel interno es donde se da una gruesa parte del financiamiento. 

 

CUADRO # 24 

FUENTES PATROCINADORAS DE  
RECURSOS SEGUN CANTIDAD  

DE ONG's BENEFICIADAS  

 FUENTES 
PATROCINADORAS  

 

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

GOBIERNOS 
EXTRANJEROS 

 ENTES NACIONALES 

ORGANISMOS 
SUPRANACIONALES   4 

 PAISES BAJOS 
4 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS                      2 

ORGANIZACIONES  
MATRIZ                          3 

EUROPA CENTRAL 
3 

EMPRESAS 
COMERCIALES             4 

USAID-BID                     5 CANADA 
3 

SECTOR FINANCIERO 
PRIVADO                       2 

OTRAS DE EEUU         5  ONG's NACIONALES 
                                       2 

EUROPA-CANADA       7   

MAS DE CUATRO  
FUENTES                      1 

  

     FUENTE: Elaborado a partir de datos de la investigación. 
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 Tal situación nos sugiere que el apoyo externo si es superior en términos de 

esfuerzos aunque no lo sea de recursos. Además parece tener mayor relevancia -por 

lo menos en lo numérico- el que este apoyo sea de organismos internacionales "no 

estatales"; no obstante, no puede negarse que hay una concordancia entre estas dos 

instancias internacionales para apoyar acciones no estatales en nuestro país. 

 

 En el plano de los entes nacionales que brindan algún tipo de recurso, no se 

identificó ningún caso en que se mencionara explícitamente la colaboración del 

Gobierno Central por medio de alguna ley o decreto emitido para estimular la labor 

de las ONG's -aspecto que sabemos si es impulsado por la actual administración. 

Sin embargo, se destaca la colaboración de diversas instituciones, sea transfiriendo 

recursos para desarrollar programas, financiando publicidad, delegando algún 

especialista para que asesore una obra, etc. 

 Un sector financiero privado así como comercial parece reconocer en las 

ONG's un potencial que puede mediar entre el desarrollo, el interés privado y la 

imagen pública que le devenga financiar, crear y controlar ONG's. 

 Las expresiones anteriores complementan una de nuestras ideas iniciales: 

junto a la participación civil en el desarrollo, logramos comprender que en este 

proceso se reúnen los más diversos actores sociales (internos y externos), en 

procura de influenciar y aprovechar este proceso para dar respuesta a sus 

necesidades y planes de intervención. 

 

3.3.5  PLANIFICACION DE LAS ACCIONES DE LAS ONG's 

 

Una de las condiciones más sobresalientes del desarrollo costarricense 

desde la década de los 50' ha sido la planificación, proceso que ha afectado 

positivamente la intervención estatal en diversos campos del desarrollo nacional; sin 

embargo, uno de los aspectos más criticados de los programas y/o  proyectos 

desarrollados por los entes estatales, ha sido precisamente la planificación, ya que  

se señala que ésta no ha ido acorde con las necesidades de la  población, ha 

estado ausente o bien, ha sido deficiente. 
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    Al analizar este aspecto y al relacionarlo con las ONG's  estudiadas, se logró 

determinar que este proceso se manifiesta al interior de las mismas por medio de la 

combinación de diferentes 

tipos de planificación. 

Prevalece la de mediano 

plazo, utilizada en  15 de las 

20 organizaciones, 14 utilizan 

la planificación de corto plazo 

y  10 utilizan la estratégica 

(ver gráfico # 9). 

     La preponderancia 

concedida a la planificación 

de mediano y  corto plazo, 

podría responder a las 

condiciones propias del  

financiamiento otorgado por las fuentes de financiamiento  externo, las que brindan 

apoyo económico por períodos  determinados, esto podría repercutir directamente  

en la planificación  de las acciones de las ONG's. Sin embargo, es importante 

rescatar que 10 de las organizaciones 

señaladas integran la planificación estratégica, situación que nos permite manifestar 

que existe una tendencia en estas organizaciones -en proceso de consolidación-a 

trascender las "acciones cortoplacistas", por acciones  sistemáticas que responden 

a procesos globales que aseguren cierta estabilidad económica al contar con 

recursos por períodos más largos, favoreciendo de esa manera el proceso de 

consolidación. 

     Ahora bien, determinar quiénes participan en la  planificación de las acciones 

permite comprender la pertinencia de la misma. En tal sentido y de acuerdo con los 

resultados obtenidos (ver cuadro # 25), se tiene que en pocas de las 

organizaciones estudiadas (tan solo 7) se  integra a los beneficiarios en el proceso 

de planificación, esta característica nos sugiere un proceso vertical en el que el 

mayor peso lo tiene  la participación del nivel estratégico e intermedio, y en menor  

grado el nivel operativo; esta situación muestra una tendencia en la que los 
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lineamientos se definen y establecen 

desde la cúspide de la estructura 

organizativa, si a esto  sumamos lo 

expuesto en la página 72, referente a 

que son pocas las  organizaciones 

que para la selección de la población 

meta cuentan  con una investigación 

previa, se puede pensar que se está  

frente a un proceso de planificación 

en el que no se parte de  las 

necesidades sentidas por la población meta. 

 En los últimos dos párrafos se destacan dos tendencias que son divergentes 

y a nuestro parecer contradictorias, con la primera afirmamos que la planificación 

desarrollada busca trascender las acciones cortoplacistas; con la segunda, que ésta 

tiende a centralizarse en los mandos altos sin impulsar un proceso que incorpore 

totalmente a los beneficiarios. Esta situación puede minar el aporte de la 

planificación estratégica y de largo plazo, debido a la incapacidad de incorporar en 

ésta el punto de vista de los beneficiarios, tanto en términos de lo que necesitan, 

como de sus características culturales específicas y las formas de vincularlas a los 

programas y o proyectos. 

 

Es interesante rescatar en el proceso que venimos describiendo, la  

incidencia que sobre el mismo tiene la planificación y definición de metas y objetivos 

realizadas por el Estado, de manera que el gobierno establece las áreas 

preponderantes para su gestión administrativa, y algunas ONG's retoman estas pues 

son un medio para asegurarse apoyo financiero y a su vez para que el Estado 

asegurare en parte el cumplimiento de sus planes.  

 

3.3.6 EL PROCESO DE CONTROL EN LA ONG's 

Uno de los elementos fundamentales del proceso  administrativo es el control, 

el cual consiste en regular las  actividades organizacionales y mantenerlas dentro de 

CUADRO # 25 
NIVELES QUE PARTICIPAN EN LA  

PLANIFICACION DE ACCIONES 
 

NIVELES QUE 
INTERVIENEN 

ORGANIZACIONES 
QUE LOS INTEGRAN 

 Abs % 
Estratégico 15 60 
Intermedio 15 75 
Operativo 7 35 
Comunidad 7 35 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos 
de la investigación 
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los planes  trazados. La importancia que posee este elemento se hace patente en 

los  organismos estudiados por cuanto el 100% de las organizaciones estudiadas 

afirmaron realizar el control de sus  actividades. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que las ONG's estudiadas 

tienden a controlar la producción y las operaciones, esto es un control  sobre los 

recursos materiales y la programación de su uso en el  transcurso del tiempo. Lo cual 

implica analizar las actividades de los individuos o grupos a fin de que logren los 

objetivos de la  organización, esto se evidencia cuando encontramos que el  75% de 

las  ONG's utilizan más de tres mecanismos diferentes para realizar el control, entre  

los que se pueden citar: informes escritos, supervisiones, reuniones periódicas y/o 

comunicación formal. Estos mecanismos permiten  contar con información sobre lo 

que está haciendo cada  individuo y cuál es su aporte para el cumplimiento del 

objetivo  final de la organización.  

 Es importante destacar que 

la información es utilizada en las  

organizaciones estudiadas por un 

35% de los integrantes de los 

niveles intermedios y un 45% por 

los niveles estratégicos; niveles 

que se encuentran estrechamente 

vinculados con la planificación de 

las actividades. Se puede concluir, 

tal y como lo señala la teoría, que 

al estar el control en manos de los 

niveles estratégicos podría 

asegurarse en un porcentaje considerable la consecución de los objetivos 

organizacionales, pues la información que se obtiene por medio del sistema de 

control podría traducirse en planes y por último en actividades específicas para los 

individuos, contribuyendo así a cumplir con el fin último de la organización. 

 

CUADRO # 26 
NIVELES QUE PARTICIPAN EN EL  

CONTROL DE LAS ACCIONES  
DE LAS ONG's 

 
NIVELES QUE 
INTERVIENEN 

ORGANIZACIONES 
QUE LOS INTEGRAN 

     Abs % 
Donantes          8 40 
Estratégico 14 70 
Intermedio 11 55 
Operativo 4 20 
Comunidad 2 10 
Gobier. Nacional 1 5 
Consultorio externo 1 5 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de 
la investigación 
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3.3.7  PROCESO EVALUATIVO EN LAS ONG's 

 

     Otro de los elementos de orden administrativo que no se puede obviar en el 

estudio de las ONG's, es el proceso evaluativo que se realiza en estos entes. La 

evaluación es un instrumento con el cual se determina la necesidad de políticas y 

programas que permiten controlar y corregir el desarrollo de las acciones 

programadas, así como producir información oportuna para el grupo humano que 

toma decisiones en las organizaciones responsables de la prestación de servicios 

sociales, se considera necesario abordar este elemento con el fin de conocer de 

manera más integral estos entes.  

     Las organizaciones implementan la evaluación con el fin de determinar la 

efectividad y eficiencia de su quehacer cotidiano, corrigiendo oportunamente 

problemas para garantizar que los servicios prestados respondan a las necesidades 

del grupo meta al que se dirigen. Por lo tanto es importante aclarar que la evaluación 

tiene dos objetivos básicos: 

• identificar problemas en la concepción (conceptualización), estructura (diseño) y 

puesta en marcha de 

programas. 

• determinar si un 

programa está 

cumpliendo con los 

objetivos propuestos, 

qué efectos tiene en la 

población que recibe los 

servicios y si está como 

se esperaba cuando el 

programa o proyecto se 

planteó. 

 De las ONG's 

estudiadas el 95% desarrolla el proceso de evaluación, de ese 95% los organismos 

estudiados evalúan las acciones de dos formas: 1-según cada programa o proyecto 
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(55%) y 2-a nivel general 

(40%); las evaluaciones 

son realizadas mensual y 

anualmente. 

     Para realizar estas 

evaluaciones el 60.8% de 

las organizaciones utiliza 

guías para evaluar; un 

porcentaje menor utiliza 

informes escritos, visitas, 

encuestas, etc.  

 Los instrumentos 

para evaluar son aplicados en un 41.5% de los caso por los mismos miembros de la 

organización; sin embargo, es importante destacar que en un 26.5% de los casos 

intervienen miembros de los grupos y/o comunidades beneficiadas, es menor la 

tendencia a que intervengan los organismos donantes (17%) o sean contratados 

agentes externos para realizarla (14%). 

     Independientemente de quién evalúa y el tipo de evaluación que se desarrolle, ya 

sea antes, durante o después del desarrollo del programa o proyecto, lo que se 

busca es conocer y corregir errores que permitan desarrollar acciones que brinden 

una mayor eficiencia y eficacia de la labor que cada organización realiza, según lo 

manifiestan los propios entrevistados. 

     Es posible dilucidar que la evaluación es parte de un proceso inherente al 

desarrollo de dichas organizaciones en las cuales, según los datos suministrados, 

los objetivos se han cumplido en un 95% de las ONG's, con lo cual los entrevistados 

(as) infieren  que se ha llegado a la población meta que se pretendía alcanzar. 

     Si bien es cierto el proceso de evaluación va más allá de la aplicación de un 

determinado instrumento para, efectos de nuestra investigación se abordan los 

aspectos antes citados ya que se considera que el desarrollo de una evaluación en 

cualquier organización es un tema de gran envergadura  que merece el desarrollo de 

una investigación orientada exclusivamente a esa área. 
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     Se concluye en este plano y para efectos de esta investigación que las ONG's 

reconocen la importancia del proceso evaluativo en su gestión y consideran que este 

es un elemento básico para mejorar cada día su servicio.  

 

3.4 BALANCE DE PROPUESTAS Y RESULTADOS 

 

     En esta sección el equipo investigador pretende realizar una valoración de los 

logros alcanzados a través de la investigación desarrollada en torno al fenómeno 

de las ONG's. Con el objeto de analizar los alcances de la misma se realiza un 

balance entre los objetivos e hipótesis propuestos en el Diseño de Investigación y 

los resultados obtenidos a través del análisis e interpretación de la información 

recolectada. 

     Se retoman los aspectos relacionados con las características de los 

Organismos no Gubernamentales dejando para el próximo capítulo lo referente al 

Trabajo Social y su relación con los entes no gubernamentales: 

 

EN RELACION A SU SURGIMIENTO: 

 Identificar parte del contexto histórico en el que surgen las ONG's 

seleccionadas, constituye uno de los elementos que a través del trabajo realizado 

se logró alcanzar.  

 Una serie de elementos confluyen para que la labor de estos entes se 

destaque como un nuevo tipo de respuesta frente a las necesidades de los 

sectores más vulnerables de la población costarricense. 

 La política Social adquiere un nuevo significado, una nueva concepción de 

los servicios estatales, influenciada por la agudización de la crisis y la baja en la 

inversión social por parte del Estado. Estos factores contribuyen a incentivar el 

surgimiento de respuestas de la Sociedad Civil en aquellas áreas que se 

consideran desprotegidas o menos privilegiadas por el Estado. 

 En este contexto conviene también señalar la orientación del financiamiento 

de Organismos Internacionales y el apoyo otorgado en algunos casos, por el 
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Estado o por personas y organizaciones nacionales que conciben a los 

Organismos no Gubernamentales como un medio para alcanzar algunos de los 

objetivos propuestos. 

 Los procesos de democratización que se han experimentado en el área han 

impulsado la denominada "gestión desde la base", proceso que hace referencia a 

un desarrollo que toma en cuenta las necesidades de los sectores populares 

desde su lógica, en tal plano diferentes ONG's buscan privilegiar este proceso 

participativo. 

 En el marco del ajuste estructural los límites de la participación estatal y 

civil parecen estar redimensionándose. La actuación estatal es concebida como 

una de las principales gestoras de la crisis que experimentan las sociedades del 

área, mientras que la panacea a este problema la constituye la participación civil, 

la que se supone ayudará a salir de la crisis. Al respecto se argumenta que al dejar 

el Estado su espacio de participación, éste será  asumido por empresas que 

trabajan con la lógica de la eficiencia y la efectividad. Estas ideas han sido 

retomadas como argumentos justificadores y hasta de defensa por parte de 

algunas de las ONG's estudiadas. 

     Los puntos antes señalados confirman la confluencia de condicionantes 

económicos, sociales  y políticos que en el último decenio han estimulado en 

algunos casos, el surgimiento y en otros la consolidación de los ONG's estudiadas. 

 Así mismo y apoyándonos en los datos que hemos expuesto a lo largo de 

este capítulo, concebimos que las ONG's son una alternativa para impulsar 

programas dirigidos a los sectores populares y diferentes grupos poblacionales 

costarricenses, hipótesis planteada por el grupo investigador. 

 Sin embargo, esto no equivale a decir que deba reducirse la participación 

estatal en el campo de la planificación e intervención del desarrollo económico y 

social. Como lo indicamos, la participación de las ONG's debe de concebirse 

como una alternativa más para satisfacer las necesidades y demandas personales 

o sociales; por lo tanto, nunca deberá pensarse en la parcial o total desarticulación 

del Estado para dar cabida a la "Administración de las ONG's". 
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EN RELACION AL SERVICIO QUE PRESTAN Y A SU ORGANIZACION: 

     Por otra parte a través del presente estudio, se logran determinar algunas 

características de atención y organización que repercuten directamente en el tipo 

de servicio que brindan las ONG'.  

 En lo que respecta al servicio que brindan se considera importante rescatar 

la metodología utilizada, en la que predomina una concepción participativa en la 

búsqueda de respuestas a las necesidades, y se procura generar procesos 

educativos que fomenten el autodesarrollo de quienes se benefician de sus 

servicios, o que al menos ofrezcan a los beneficiarios un medio de subsistencia 

(tal es el caso de las ONG's que ofrecen ayuda financiera). 

     A pesar de que se logran determinar algunas de las características más 

relevantes relacionadas con la organización y atención de los ONG's estudiadas, 

el equipo investigador no se atreve a afirmar que el servicio brindado sea más 

eficiente que el Estatal -como se planteo en otra de las hipótesis- ya que ello 

requeriría de una investigación evaluativa que profundice en los medios y métodos 

utilizados por estos entes para alcanzar estos objetivos; sin embargo, se considera 

que este es uno de los temas que deberá ser abordado en las próximas 

investigaciones en torno al fenómeno de las ONG's. Retomando la hipótesis 

planteada por el equipo investigador, en la que se señala la importancia de la 

participación comunitaria en la labor realizada por los ONG's, se debe señalar que 

de acuerdo a los resultados obtenidos existe una tendencia de las ONG's a 

integrar a los beneficiarios en los servicios que brindan a través de procesos 

educativos y de capacitación, pero no sucede lo mismo en los procesos 

organizativos de planificación y control, que constituyen los elementos 

orientadores de las acciones de estos entes. 

 Por lo tanto la participación es promovida en algunas actividades, sin 

embargo no podemos hablar de un proceso participativo global que integre las 

inquietudes y necesidades de los beneficiarios desde la raíz misma de los 

programas y/o proyectos que plantean. bruja 
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4.  EL TRABAJO SOCIAL EN LAS ONG's 

 

  

INTRODUCCION 

 

 El esfuerzo realizado con el fin de conocer algunas características de las ONG's 

y el papel que estas asumen en relación con la política social, lo hemos 

complementado en este trabajo con el tema relativo a la intervención del Trabajo Social 

en este campo. 

 En esa línea, uno de los objetivos sobre los que se sustenta la investigación, es 

identificar el papel que tiene nuestra profesión al interior de estas organizaciones, 

buscando conocer su grado de desarrollo y su aporte al proceso que estos entes 

vienen desarrollando. Para ello se parte de concebir el Trabajo Social como una 

disciplina de las Ciencias Sociales que investiga, diagnostica e interviene en 

situaciones problematizadas a nivel individual, grupal, familiar, organizativa, 

institucional, regional y sectorial. 

 Los niveles en que los profesionales de esta disciplina intervienen se pueden 

describir en los siguientes términos: 

MICRO: Se dedica a la práctica directa con personas, sea de manera individual 

o con familias, grupos y comunidades. 

MEDIO: Se dirige al planeamiento y administración de políticas y programas 

sociales. 

MACRO: Se encarga de la formulación y análisis de políticas sociales. 

 

 Como profesión se orienta a la intervención en situaciones sociales concretas, 

procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores sociales más 

vulnerables. 

 Previo a que se expongan los resultados de esta sección es necesario señalar 

que en cuatro de las 20 ONG's estudiadas (20%) se determinó la ubicación de 

profesionales en Trabajo Social, en conjunto estas cuatro organizaciones integraban al 

momento de realizar la aplicación de las entrevistas a ocho Trabajadoras Sociales. 
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 El trabajo investigativo con estas profesionales se realizó con dos de ellas, 

debido que al momento de aplicarse los instrumentos de recolección de información 

las restantes Trabajadoras Sociales se  encontraban trabajando en lugares fuera del 

Área Metropolitana, si bien se pospuso la investigación por varias semanas para 

procurar entrevistar a estas personas, se tomó la decisión de excluirlas del estudio 

debido a que se estaba atrasando la ejecución definida en el calendario de la 

investigación. Por esta razón, parte de la información que se expone no se puede 

generalizar, pero es útil para sustentar una serie de reflexiones relativas al tema de la 

práctica e intervención profesional. 

 Los temas que serán abordados en este capítulo establecen una relación entre 

la evolución del Trabajo Social y algunos elementos afines en el proceso de las ONG's, 

para luego abordar algunos aspectos relativos al tipo de actividades que desarrolla 

esta disciplina al interior de estas organizaciones y finalmente, plantear algunas 

consideraciones en torno a su intervención futura. 

 

 

4.1  EVOLUCION DEL TRABAJO SOCIAL Y SU VINCULACION CON LAS 

ONG's 

 

 El Trabajo Social como profesión se esfuerza por mantener un contacto 

constante con la realidad a fin de determinar cuáles son las necesidades reales de la 

población con la que trabaja. Esto le facilita determinar el papel que debe asumir, las 

prioridades de intervención y las orientaciones de la misma; de esta manera está en 

posibilidad de brindar respuestas eficientes a los grupos objeto de la profesión. 

 Como disciplina, basada en principios éticos y cuyo eje central es el respeto a 

la persona, las acciones que desarrolla el Trabajo Social promueven la 

responsabilidad, la  autodeterminación, la creatividad,  la apertura al cambio, la 

participación y el sentimiento comunitario en los individuos y/o grupos que atiende. 

Dentro de este marco, el Trabajo Social propicia la movilización del sector social 

involucrado, en acciones para su beneficio y que responden a sus necesidades 

(Kisnerman, 1970). 
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 Las ONG's surgen como respuestas que construye la sociedad civil, ante las 

necesidades del contexto social y económico, desde este punto de vista el fenómeno 

de las ONG's tiene relación con el Trabajo Social. 

 A través de esta investigación se logra determinar que existen algunos puntos 

de coincidencia entre los principios del Trabajo Social y los planteamientos que 

poseen algunas  de  las  ONG's  estudiadas. Estos  puntos  de encuentro responden a 

la evolución social, política y económica que se genera a nivel nacional e internacional. 

 El proceso evolutivo de las ONG's y del Trabajo Social en Costa Rica, tuvo 

como punto de partida una concepción de servicio asistencial que llegó a evolucionar a 

acciones que buscan trascender esa perspectiva y promover en los individuos y los 

grupos atendidos su autodesarrollo. 

 Los inicios de nuestra profesión en Costa Rica se destacan por acciones 

caracterizadas por el asistencialismo, orientación que se enmarca dentro de una 

respuesta estatal que privilegia este tipo de acciones en sus instituciones y cuyo 

espacio ha sido donde comúnmente se han ubicado los Trabajadores Sociales. 

 Los cambios y transformaciones constantes en el mundo y específicamente en 

nuestro país, han afectado de manera sensible a los grupos sociales más vulnerables. 

Las nuevas demandas exigen del Trabajo Social, una intervención dinámica e integral 

que no se limite únicamente a satisfacer necesidades inmediatas, sino que transcienda 

esas acciones, generando procesos participativos que contribuyan a que los grupos 

mejoren su calidad de vida. En este sentido la comprensión de las relaciones entre la 

sociedad civil y el Estado, permite  al  Trabajo  Social  intervenir  en  aquellas 

situaciones que producen carencias en la calidad  de vida de los individuos y asumir un 

papel protagónico con nuevos actores sociales como es el caso de las ONG's. 

 Explicar parte del fenómeno de las ONG's, permite a su vez entender el papel 

que juegan en la solución de viejos y nuevos problemas sociales, entendidas como una 

forma alternativa a la política social tradicional e identificar el papel de los Trabajadores 

Sociales en las mismas. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 113 
 

4.2  ORIENTACION DE LA INTERVENCION 

 

 Unos de los campos de acción en que las (os) Trabajadoras (es) Sociales 

realizan su intervención es en la política social. En este campo debe asumir funciones 

que integran la investigación, el diagnóstico, la formulación, la planificación y la 

ejecución de la misma. Por esta razón, en la presente sección se hace un esfuerzo por 

recuperar la información relativa al tipo de actividades que desarrollan en la práctica 

las profesionales entrevistadas. De esta se desprende un elemento de suma 

importancia: la actividad profesional en las ONG's parece no intervenir en áreas como 

la formulación e investigación de la política social, sino que concentra sus esfuerzos y 

aportes en un trabajo más operativo. 

 

4.2.1  EN RELACION A SU UBICACION EN LA ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA 

 

 Destacamos en primera instancia que las funciones de estas profesionales se 

encuentran estrechamente vinculadas con la ubicación que ocupan dentro de la 

estructura de la organización. Se puede afirmar que su presencia en el nivel operativo 

se hace acompañar de la posibilidad de participar en la toma de decisiones por la vía 

del trabajo interdisciplinario, de esta información se desprenden dos condiciones 

importantes. 

a. si bien el Trabajo Social se ubica en un nivel operativo, su participación no se limita 

solo a ejecutar sino que puede integrar su experiencia y su aprendizaje profesional 

por medio de la toma de decisiones; situación que ya de por si es relevante y 

satisfactoria para cualquier profesional y a la vez garantía para los usuarios (as) que 

los servicios que reciben están impregnados de una racionalidad que facilita la 

mejora de la situación de los beneficiarios. 

b. remite al trabajo interdisciplinario como una modalidad de intervención, que 

propicia un manejo más integral de los problemas y que demuestra a su vez la 

madurez de cada profesional para trabajar bajo estos lineamientos. 
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4.2.2  EN RELACION A LOS PROBLEMAS QUE ATIENDEN 

 

 Los 8 profesionales de Trabajo Social que laboran en los ONG's estudiadas, 

pertenecen a organizaciones que privilegian un trabajo con problemas de carácter 

social (atención de refugiados, guarderías infantiles, estudio y atención de la 

problemática de niños, adolescentes y mujeres entre otros). Por las características de 

su trabajo, afirmamos que este se enmarca dentro del espacio tradicional de 

intervención del Trabajo Social. Un caso opuesto encontramos en las ONG's vinculadas 

al  campo  de  la  microempresa, en  las  que  no se reportó la presencia de 

profesionales dentro de su estructura organizativa. 

 Esta situación parece sugerir que aún no se han consolidado en su totalidad, las 

condiciones para que estos profesionales incursionen en otro tipo de organizaciones y 

problemáticas que no solamente se preocupan de lo social. 

 Las carencias que 

enfrentan estas personas se 

manifiestan en el deterioro de 

su calidad de vida y derechos 

humanos, al respecto 

complementamos esta 

información con la del 

próximo cuadro, el que 

destaca los principales 

problemas o limitaciones que 

enfrentan los usuarios de las 

ONG's. 

Como se nota, las 

situaciones que afectan en 

mayor grado a estas personas, son de índole económico, limitación de acceso a 

servicios y baja capacitación. 

 Estos datos facilitan percibir de manera incipiente cuáles son los retos que se le 

presentan a nuestra profesión.  

CUADRO # 27 
PROBLEMAS QUE PRESENTA LA POBLACIÓN 

ATENDIDA POR LAS ONG'S 
TIPOS DE  
PROBLEMA 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES
QUE LA REPORTA 

 Abs % 
Problemas económicos 11 55 
Limitación en acceso a 
servicios 8 40 
Baja capacitación 6 30 
Acceso a crédito 1 5 
Economía de subsistencia 2 5 
Marginación 2 10 
Violencia doméstica 2 10 
Problemas de formación 4 20 
Desintegración familiar  1 5 
Baja autoestima 1 5 

FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la 
investigación. 
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 Hasta el momento, el tipo de problemas que atiende el Trabajo Social así como 

la población a la que van dirigidos los programas, han condicionado la acción de los 

profesionales y los métodos de intervención tradicionales. 

 

4.2.3  EN RELACION A LA METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 La intervención de los profesionales identificados en las ONG's se apoya en un 

núcleo metodológico que parece garantizar una intervención con características de ser 

planificada e incluso evaluada. Así el Trabajo Social al interior de esas dos 

organizaciones realiza funciones en los ámbitos de la evaluación, planificación, 

investigación y propiamente en la intervención, a través de la terapia y el trabajo 

comunal. Este tipo de funciones responde a su ubicación en el nivel operativo de la 

organización. 

 Por otro lado, la información que suministraron los profesionales entrevistados 

en relación a los métodos de intervención utilizados, reafirma que su trabajo se realiza 

con los grupos que tradicionalmente han sido objeto de nuestra profesión. 

 

4.2.4  LA AMPLIACION DEL ESPACIO PROFESIONAL 

 

 Una preocupación de larga data, tiene que ver con la posibilidad de expansión 

de la labor profesional a espacios que no sólo se preocupen de la intervención en el 

campo de lo social,  sino que incursionen en campos donde se supere la labor socio-

asistencial. 

 El problema que implica insertarse en nuevas organizaciones de atención 

social, sin transformar el tipo de intervención profesional, remite necesariamente a la 

pertinencia o no de  la ampliación del espacio profesional. Esta no debe de concebirse 

como un medio para insertar las nuevas generaciones de profesionales al ámbito 

laboral; una actuación en esa dirección riñe con los postulados y principios que 

sustentan nuestra disciplina. La aparición de nuevos espacios de acción profesional 

para dar respuesta a las necesidades de los sectores poblacionales más vulnerables 
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debe ser la justificación para que el Trabajo Social se haga presente en nuevos 

ámbitos de intervención. 

 

 Si bien es cierto nos preocupa que la presencia de estos profesionales se da en 

organizaciones con una marcada tendencia a reproducir las condiciones de una 

intervención tradicional, es pertinente reconocer que estos profesionales desarrollan 

sus acciones con una mayor flexibilidad administrativa y financiera, así como 

estimulando la participación de los beneficiarios en la solución de sus problemas. 

 Con base en la experiencia que hemos alcanzado a lo largo de esta 

investigación, creemos que esa característica de la práctica profesional (tradicional) en 

esas cuatro organizaciones, puede verse estimulada en parte por el desconocimiento 

existente en algunas de estas organizaciones, sobre los valores y potencialidades del 

Trabajo Social. Por otra parte, la actitud personal de cada profesional puede favorecer 

el que la profesión se continúe desarrollando en esos espacios que hemos identificado 

como "espacios de intervención tradicional", desaprovechándose la capacidad de 

conocer, intervenir y transformar que caracterizan a los profesionales de nuestra 

disciplina. 

 La participación profesional en espacios de acción tradicionales, no debe de 

interpretarse como un punto negativo, sino que debe verse ligado a las demandas de 

intervención del medio ambiente, las que en realidad exigen un trabajo en esa línea. 

 Resulta por lo tanto necesario mantener la intervención profesional en espacios 

de acción tradicionales, sin perder la perspectiva de que esta puede transcenderse e 

incursionar en nuevos ámbitos de la política social en la que es factible que este se 

incorpore y contribuya a mejorar el desarrollo humano. 

 

4.3  PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

 Un punto de consenso entre los Trabajadores Sociales entrevistados, destaca la 

necesidad de incorporar más personal de nuestra profesión al proceso de intervención 

que vienen desarrollando las ONG's, tal propuesta es justificada bajo el criterio de que 

la cantidad de profesionales es insuficiente para dar a vasto con el tipo y cantidad de 
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trabajo, así como que los métodos utilizados por estos propician una atención más 

integral de la problemática. 

 Estos datos ponen de nuevo sobre el tapete de discusión el tema de la 

ampliación del espacio profesional. Páginas atrás, llamamos la atención  con respecto 

al hecho de concebir esta ampliación como una forma de insertar a las nuevas 

generaciones de Trabajadoras y Trabajadores Sociales a un mercado laboral; ampliar 

el espacio profesional demanda de una serie de condiciones que previamente deben 

ser analizadas y hasta incluso estimuladas, a saber: 

a. ¿El espacio de las ONG's se encuentra en condiciones de incorporar nuestra 

acción? 

b. ¿Demanda la ampliación (de organizaciones, problemáticas abordadas, tareas, 

funciones y expansión geográfica) de estas organizaciones la intervención del 

Trabajo Social? 

c. ¿El bagaje de conocimientos de  los profesionales es el óptimo para intervenir en la 

esfera de lo no estatal? 

d. ¿Debe asumir el Trabajador Social una actitud más "agresiva" para dar a conocer 

las características de su intervención? 

e. ¿Su intervención debe sujetarse a los lineamientos tradicionales de trabajo? o 

puede pensarse ¿en una ampliación del espacio tradicional que transcienda el 

mero concepto de mercado laboral? 

 

 Sugerimos que las respuestas a estos cuestionamientos no deben perder de 

vista el compromiso de nuestra profesión con el desarrollo de las personas desde una 

perspectiva del desarrollo a escala humana. 

 En esta dirección, si la reducción del papel y tamaño del Estado, se ha 

concebido bajo un proceso de racionalidad que pretende mejorar y hacer más eficaz la 

labor de este, la ampliación  del espacio profesional vía ONG's, debe esforzarse en 

contribuir y facilitar la gestión popular impulsada por estas. En tal marco, el Trabajo 

Social tiene una basta experiencia acumulada que puede aportar de manera 

significativa a complementar los esfuerzos que realizan estas organizaciones. 

 Por lo tanto, la estrategia que facilite una transformación en el tipo de 

intervención profesional, debe tener como ejes de trabajo los siguientes elementos: 
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a. Incentivar tanto en estudiantes como en profesionales, actitudes que busquen 

superar los métodos de intervención que propician relaciones de dependencia en 

los usuarios. 

b. Divulgar en una dimensión más amplia, los diferentes potenciales que encierra el 

Trabajo Social (atención de personas, grupos y comunidades, administración y 

ejecución de política social y análisis de la misma) para desmitificar la visión de 

asistente o visitadora social. 

c. Redoblar esfuerzos en torno a fomentar una actitud más crítica y científica que 

permita mejorar el conocimiento de la realidad así como su intervención y 

transformación. 

  

 Desarrollar una estrategia de tal dimensión, requiere tener claro que el contexto 

por el que atraviesa nuestra nación, demanda de iniciativas más creativas y racionales 

que permitan aportar esfuerzos para mejorar, recuperar y superar los índices de 

desarrollo que tuvo el país en la década de los 70. 

 Ottón  Solís,  afirma  que  "... un modelo de desarrollo es bueno si además de 

fomentar el crecimiento de la producción, también reduce la pobreza y un modelo de 

desarrollo es malo si a pesar del crecimiento aumenta la pobreza". A esta propuesta 

adicionaremos la necesidad de aparejar  esa reducción de la pobreza, con la inserción 

de un proceso educativo formativo que estimule a los individuos a participar en la 

búsqueda y construcción de alternativas de desarrollo que favorezcan a la colectividad. 

 Las ONG's y el Trabajo Social comparten este tipo de inquietudes y propuestas; 

de allí los grandes retos para la intervención futura. 

 

 Antes de finalizar este capítulo, es pertinente retomar brevemente la hipótesis 

que planteó relacionar la expansión de las ONG's y la factibilidad que estas 

constituyeran una posibilidad de ampliar el espacio de intervención profesional del 

Trabajo Social.  

 Sin lugar a dudas, la expansión y protagonismo de las ONG's son un valioso 

espacio para que el Trabajador Social incursione. Este le depara una importante 

responsabilidad social que no debe satisfacerse solo con su participación en 

actividades de tipo tradicional, sino que será pertinente que su intervención abarque 
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las esferas de la investigación y la gestión de las grandes políticas que traza la 

organización. Por ello hemos esbozado a lo largo de este capítulo algunas condiciones 

para pensar en una real ampliación del espacio de intervención.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las organizaciones no gubernamentales constituyen un interesante fenómeno 

producto de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, relaciones que han 

debido adaptarse a los cambios que se generan en el plano social, político y 

económico. 

 Comprender el fenómeno de las ONG's no es un proceso que resulta fácil, ya 

que al abordarlas como objeto de estudio se deben de tomar en cuenta una serie de 

factores que van otorgando particularidades a estos entes. El principal objetivo que ha 

orientado esta investigación es conocer el papel de las ONG's en la formulación y 

ejecución de Programas Sociales, inquietud que tiene estrecha relación con uno de los 

ámbitos de intervención del Trabajo Social: Los servicios sociales dirigidos a la 

sociedad como una forma de contribuir a la cohesión de la misma.  

 

 El surgimiento de las ONG's no es reciente, estas organizaciones han estado 

presentes como instancias que ofrecen servicios desde las primeras décadas del siglo 

XX; sin embargo, a partir de los años 80 y debido a los cambios que empieza a 

sufrir la economía mundial y en particular la sociedad y el Estado costarricense, 

estas organizaciones se hacen sentir como generadoras de respuestas a las 

necesidades de la sociedad civil. El papel que tradicionalmente habían tenido como 

organismos caritativos que otorgaban servicios asistenciales adicionales y en algunos 

casos hasta circunstanciales a los estatales, se transforman en respuestas más 

agresivas y de mayor protagonismo ante el distanciamiento estatal en el área social. 

 La transformación en el tipo de intervención se da en el marco de la crisis 

económica-social de los años 80, así como en la posterior aplicación de los programas 

de ajuste estructural que otorgan nuevas orientaciones a la intervención estatal y a la 

participación civil en la toma de decisiones para el desarrollo. 

 

 Lo anterior nos lleva a señalar que los elementos antes citados, facilitan la 

participación de la Sociedad Civil en la generación de respuesta a las necesidades 

sociales. Este tipo de intervención ha llevado al equipo investigador a cuestionar si es 

posible hablar de la existencia de una política social no gubernamental. 
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 El término política social se ha interpretado como una respuesta estatal a las 

necesidades problematizadas por uno o varios actores sociales. Sin obviar las 

reflexiones de Gramsci y otros teóricos neomarxistas, que perciben que éste es un 

esfuerzo para construir consenso en la sociedad por parte de las clases o grupos que 

ostentan el poder, consideramos que la política social también es una respuesta 

no gubernamental a necesidades detectadas en la sociedad. 

 ¿Por qué decimos esto?  Las acciones de las ONG's se han orientado a 

proponer, buscar y desarrollar soluciones a los problemas o limitaciones que afectan el 

desarrollo de los individuos, grupos y comunidades. La diferencia radica en que la 

respuesta ya no va provenir desde las instancias decisorias y operativas del Estado 

sino que tendrá como fuente a las ONG's. De esta manera, las ONG's también 

definen desde su interior una política orientada hacia lo social, la cual se reviste 

de una intencionalidad y racionalidad diferente a la estatal, sin que esto signifique 

expresarse en términos negativos ni positivos. 

 Bajo esta dimensión de política social esta claro que las fuerzas que la impulsan 

no van a ser del todo homogéneas. En el caso del Estado la presión que ejercen 

diferentes actores sociales sobre este, se constituye en uno de los principales 

motivadores de estas respuestas. Las ONG's parecen responder a otro tipo de 

dinámica que se inclina más por la detección de problemas para definir sus líneas de 

intervención; lo anterior no equivale a negar que el Estado también incorpora -y de 

forma sustantiva- este tipo de racionalidad. 

 Ahora bien, puede argumentarse que al estimular el Estado la intervención de 

ONG's, existe una política social (la de las ONG's) dentro de la política social estatal. 

Quizás pueda existir esto bajo una intencionalidad por parte del Estado dirigida hacia 

la cooptatividad y uso utilitario de estas.  

 Este tipo de relación entre estos dos actores se ha caracterizado por la amplia 

autonomía que poseen estas organizaciones para llevar a la práctica sus acciones sin 

contar con un esfuerzo de control por parte del Estado. En cierta medida ello se debe al 

distanciamiento que existe entre el Estado y muchas de estas organizaciones así como 

al antagonismo que entre ambos se da. Si se tiene claro que existe una política social 

impulsada por las ONG's y que el Estado debe de asegurar la complementariedad 

entre su política y la no gubernamental, será necesario desarrollar esfuerzos que eviten 
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la suma de "mini políticas sociales" como aporte de las ONG's al desarrollo nacional. 

Aunque esto pueda dejar la idea que sugerimos una cooptatividad estatal hacia las 

ONG's, es necesario dejar en claro que lo que se sugiere es trazar las bases para que 

las acciones de estas organizaciones se adscriban a un concepto más amplio de lo 

que debe ser una política social: creciente, universal, equitativa, planificada y 

coherente. 

 

 A través de la investigación, el equipo ha reconocido que las acciones 

desarrolladas por estos organismos se pueden interpretar como una política 

social que se sustenta en entes con características disímiles al Estado. Esas 

características conforman la naturaleza de las ONG's, que a pesar de sus 

particularidades individuales encuentran elementos comunes que permiten 

identificarlas como: organizaciones que no están vinculadas de manera directa 

con la estructura del Estado, por cuanto no están sometidas a los lineamientos 

generales de la Administración Pública, esto significa que no son actores 

gubernamentales, sus fines no se orientan al lucro sino que son organizaciones 

que dirigen sus acciones al desarrollo de programas y/o proyectos  de carácter 

social. Las ONG's son una forma de materialización de iniciativas civiles frente a 

los retos que las transformaciones de la sociedad presenta. 

 

 De estudios realizados sobre las ONG's, se deduce que su vinculación e 

inserción en la sociedad permite ubicarlas a partir de tres niveles de intervención:  

a. ONG's como instancia mediadora entre organismos financieros o de cooperación 

internacional y los sectores u organizaciones de base en los países denominados 

subdesarrollados;   

b. ONG's que en el plano local orientan sus acciones a la satisfacción de las 

necesidades de grupos específicos y  

c. ONG's de base que procuran dar respuesta a necesidades particulares de la zona 

o comunidad en la que surgen. 

 En relación a las ONG's estudiadas, es decir, aquellas organizaciones que 

constituyen una instancia mediadora entre los organismos financieros o de 

cooperación internacional y las organizaciones de base, diferentes autores han pro-
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puesto ubicar a las mismas en dos categorías: ONG's Privadas de Desarrollo y ONG's 

de Desarrollo. 

 Sin embargo y aún cuando estas categorías fueron nuestro punto de partida, los 

resultados de la investigación no concuerdan con este tipo de estratificación, ya que 

las características de los entes estudiados no permitió ubicarlas de forma rígida en 

alguna de las dos. Por esta razón planteamos que en lugar de pensar en categorías 

fijas, estas más bien se deben de ubicar dentro del continuo que se traza entre 

dos tendencias: la búsqueda de la autosuficiencia y la preocupación por 

satisfacer las necesidades inmediatas de los individuos.  

 Cada organización de acuerdo a sus características ocupa un lugar en ese 

continuo; sin embargo, llamamos la atención en torno a la dificultad para ubicarlas con 

precisión. El tipo de servicio que brindan, las fuentes de financiamiento, la naturaleza 

de la institución que las respalda, la trayectoria seguida en la dotación de servicios, la 

metodología utilizada y muchas otras características, obligarían a identificar una serie 

de condiciones que son las que en última instancia permitirían ubicarlas. Por otra 

parte, se debe de tener en cuenta que las condiciones se modifican con el transcurso 

del tiempo y están estrechamente ligadas al tipo de desarrollo que cada 

organización impulsa.  

 La primer tendencia admite la importancia de vincularse con las economías 

fuertes de los países desarrollados pero en términos de una mayor equidad en las 

relaciones económicas. Esto implica un respeto hacia las propuestas y necesidades 

que plantean los "países no desarrollados", y fomenta a su vez el desarrollo 

autosuficiente. La autodependencia dentro de las ONG's se expresa en:  

a. los esfuerzos encaminados a facilitarle a las personas medios de producción que 

los haga autosuficientes. 

b. el impulso de programas de educación popular donde las personas se conciban 

como gestoras del desarrollo y que a su vez logren reconocer cuáles son los 

principales factores que afectan su desarrollo individual y social.  

 

 La otra tendencia remite a un concepto de desarrollo que se concibe a partir de 

los intereses de las grandes metrópolis capitalistas, en las que se define la orientación 

que debe de tener la estructura productiva de los países "subdesarrollados o en vías 
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de desarrollo" y el modelo de distribución de la riqueza. El tipo de economía que se 

fomenta tiene un importante nivel de dependencia de las decisiones económicas que 

se toman en las metrópolis. Más en concreto, las ONG's que se vinculan a este 

concepto favorecen acciones que tienen como eje la producción de bienes y servicios 

económicos encaminados a la subsistencia de los individuos. 

La participación de ONG's en la política social costarricense se reviste de 

características importantes de destacar, su protagonismo creciente en el área social, 

las ha llevado a asumir diversas responsabilidades que se reflejan en la magnitud y 

características de los servicios que brindan.  

Esto se justifica cuando se retoman algunos datos concernientes a su 

intervención: 

a. el tipo de beneficiarios es muy diverso, ampliando así la complejidad de su 

intervención y enriqueciendo la acumulación de experiencias, la cantidad de 

beneficiarios no es en sí nada despreciable: alrededor del 7.2% de la población 

nacional (225953 personas),  

b. en todas las provincias se encuentran funcionando al menos un 40% de las ONG's 

estudiadas,     

c. sólo el volumen de recursos  financieros  detallados  por 15 organizaciones 

ascendió a ¢ 2260 millones para 1991 y  

d. las ONG's en la última década han venido jugando un papel cada día más 

preponderante como gestoras de programas sociales, los que se caracterizan por 

ofrecer a los beneficiarios (as) no únicamente un bien o servicio sino que en un alto 

porcentaje de ellas, se prepara a los individuos y/o grupos para que trasciendan la 

idea de "recibir" y procuren su autodesarrollo para lo cual impulsan programas de 

educación y capacitación. 

 

 La intervención de las ONG's se apoya en una estructura organizativa que 

permite la toma de decisiones y su respectiva operacionalización. Indicamos que sus 

estructuras administrativas tienen diferentes grados de desarrollo y evolución, con 

claros puntos de coincidencia entre la mayoría de las organizaciones (en niveles de 

toma de decisiones, intermedio y operativo), pero mostrando que ninguna 
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organización entre sí posee una estructura semejante (departamentos, secciones, tipo 

y cantidad de personal, fuentes de recursos, métodos de intervención, tipo de 

planificación, control y evaluación que incorpora cada organización). 

 Esta condición es un indicador que sugiere que el trabajo desarrollado por 

las ONG's se apoya en lineamientos de orden administrativo, técnico y 

metodológico que facilita su intervención. 

 El creciente protagonismo que han tomado las ONG's en el desarrollo nacional 

se ha traducido al interior de las organizaciones en un nivel de complejidad 

organizacional que no admite comparación entre cada organización, y como lo 

habíamos sugerido es una garantía de la solidez de su intervención puesto que esta no 

parte de la nada sino de organizaciones con una estructura diseñada para tal fin. 

 En este marco se podría pensar que la estructura administrativa que poseen las 

ONG's otorga flexibilidad a sus acciones, aunque en futuros estudios será de 

imperiosa necesidad probar si la flexibilidad se traduce en eficiencia. 

 Hasta este punto hemos expuesto seis importantes conclusiones: primero, las 

transformaciones acaecidas en la década de los 80, estimularon en las ONG's la 

generación de respuestas a las necesidades de la sociedad civil; segundo, concebir la 

intervención de las ONG's como una política social -a futuro será necesario estudiar 

con mayor profundidad tal modalidad de política social; tercero, delimitar la naturaleza 

de las ONG's a una condición de actor no estatal que interviene en la sociedad sin 

fines de lucro; cuarto, plantear nuevas condiciones para identificar el tipo de ONG; 

quinto, reconocer el protagonismo de su intervención, y finalmente, afirmar que existe 

una garantía de solidez en su intervención. 

 La sumatoria de estos seis aspectos, nos confirma -como se planteó en una 

de las hipótesis de investigación- que las ONG's han surgido como una alternativa 

para impulsar programas dirigidos a los sectores populares. 

 El concepto de alternativa debe de considerarse con cuidado para no incurrir 

en apreciaciones erróneas. En primera instancia, no se puede concebir que lo 

"alternativo" en las ONG's, cierre la oportunidad para recibir un servicio de parte del 

Estado; en segundo lugar, el que estas organizaciones sean una alternativa de 

suministrar servicios, no equivale a impulsar la reducción o desaparición del Estado. El 

concepto de alternativo establece la posibilidad de poder escoger entre dos o más 
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opciones (en este caso desde el espacio del Estado o de las ONG's) de acuerdo a las 

necesidades e intereses  que tengan los individuos, grupos y comunidades. Lo al-

ternativo no equivale -y esto también va para el Estado- a una total eficacia y eficiencia 

de las acciones desarrolladas por las ONG's, como lo expusimos en el capítulo de 

interpretación de resultados, existen algunas condiciones internas en las ONG's que no 

favorecen del todo la calidad de su trabajo. 

  

 Puesto que se ha logrado interpretar que las ONG's han surgido como una 

alternativa para impulsar programas dirigidos a los sectores populares,  es oportuno 

reconocer que ese espacio que han abierto las ONG's en el campo de la política 

social resulta de gran valor para extender la práctica profesional del Trabajo 

Social; en este ámbito de intervención, nuestra profesión tiene un importante 

reto y muchos aportes que generar. 

      Por lo tanto, los organismos no gubernamentales conocidos comúnmente como 

ONG's, son entes que como ya lo hemos señalado, han adquirido un amplio 

protagonismo en el área social ya que se han constituido en medios alternativos para 

responder a las necesidades de la sociedad, en momentos en que el Estado 

Costarricense se transforma y distancia paulatinamente del área social. En este 

contexto los ONG's asumen un papel de promotores del desarrollo de los individuos y/o 

grupos que atienden, brindando servicios que procuran el autodesarrollo de los 

mismos. 

      El estudio de estos entes como fenómeno social producto de las relaciones 

Estado-Sociedad Civil apenas se inicia, puesto que la investigación en torno a los 

mismos conlleva al abordaje de una serie de factores que inciden en el 

desenvolvimiento de los mismos y les otorga un importante nivel de particularidad. El 

trabajo que se ha presentado ofrece algunos planteamientos como punto de partida 

para el análisis y discusión en torno a este fenómeno; la tarea investigativa en relación 

con las ONG's apenas se inicia. 
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

 Antes de finalizar la presente investigación es oportuno discutir de manera breve 

algunos cuestionamientos que han surgido a lo largo de esta investigación, con el fin de 

contribuir al debate en torno a este fenómeno. 

 En el plano de las relaciones Estado-Sociedad Civil, es difícil brindar una 

propuesta concreta de cómo debe ser esa relación. La dificultad radica principalmente 

en que no existen puntos de consenso entre los diversos actores sociales que se ven 

involucrados en esta polémica. 

 De esta manera dentro del ámbito estatal, se producen posiciones que son 

encontradas; una situación similar ocurre en los espacios de las ONG's. 

 No obstante lo anterior, consideramos que en procura de llegar a los sectores 

poblacionales más desfavorecidos, el antagonismo Estado / ONG's debe de ser 

superado de manera que se cree entre ambos sectores una relación de cooperación 

que permita canalizar y compartir recursos de toda índole con el propósito de alcanzar 

objetivos comunes. Con esto no se sugiere que el Estado utilice esta relación para 

distanciarse de las responsabilidades que le compete en el área social pero tampoco 

se pretende coartar las iniciativas de las ONG's. 

 A partir de este necesario protagonismo es urgente que los principales actores 

que se vinculan con este fenómeno definan un espacio de discusión en torno a los 

ámbitos de relación, planificación y coordinación que deben de darse entre el Estado y 

las ONG's. 

 Puesto que no nos consideramos interlocutores válidos de estos actores, 

sugerimos que una discusión al respecto no debe perder de vista los siguientes 

elementos: 

a- La figura del Estado y concretamente la seguridad social, dan un sentido de 

pertenencia e identidad social que cohesionan a la colectividad en torno a valores y 

representaciones sociales. 

b- El Estado debe velar por la seguridad social de la sociedad. 
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c- El Estado debe incentivar la participación de la sociedad civil en la co-solución de 

sus problemas y necesidades. 

d- El desarrollo que se impulse debe verse comprometido con un desarrollo donde se 

favorezca un proceso de universalización del bienestar que alcanza la sociedad. 

e- Los esfuerzos en pro del desarrollo no deben de descartar, atomizar o limitar la 

participación de los diversos actores que desean aportar a este; por lo tanto, será 

necesario primero definir el tipo de desarrollo que necesitamos. 

f- evaluar las limitaciones y potencialidades que suponen el financiamiento externo 

para el desarrollo nacional, tratando de dar respuesta a este cuestionamiento 

¿Podrá consolidarse en el futuro un desarrollo desde adentro o 

mantendremos las condiciones actuales? 

 

 Si bien es cierto es importante reflexionar sobre la relación Estado-ONG's 

igualmente es importante propiciar la discusión en torno a la relación entre ONG's. 

 A través de la investigación se ha logrado evidenciar la escasa relación 

existente entre las ONG's, situación que genera dispersión en la acciones y una 

limitada coordinación, por cuanto no existe un espacio de complementariedad que 

fortalezca los esfuerzos de este sector, por lo tanto es necesario estimular el 

intercambio y retroalimentación constante que permita a las ONG's unir conocimientos 

y experiencias. 

 Otro elemento que debe ponerse en la mesa de discusión es la visión 

cortoplacistas que caracteriza la intervención de algunas de las ONG's, ya que el papel 

que han ido asumiendo requiere de acciones sistemáticas que le otorguen continuidad 

en el tiempo. 

 

 El esfuerzo por abordar nuevas áreas de intervención debe ir acompañado de 

investigaciones que permitan diagnosticar y justificar las acciones; pero además de 

esto, las ONG's deben procurar sistematizar sus experiencias con el fin de divulgar 

constantemente los alcances de su labor. 

 

 Finalmente creemos pertinente que para futuras investigaciones en torno al 

fenómeno de las ONG's, se tomen en cuenta algunos de los elementos que en nuestra 
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investigación no se abordaron dadas las características de nuestro estudio, pero que 

resultan sustantivas para el conocimiento del fenómeno de las ONG's: 

 

i- evaluar el impacto de los servicios que prestan las ONG's, esto equivale a medir la 

eficiencia y eficacia de los productos que recibe la población. 

 

ii- conocer los medios que utiliza la población beneficiaria para tener acceso a los 

servicios de estas organizaciones, esto ayudará a determinar si existe o no el 

"clientelismo político" en la distribución de estos servicios. 

 

iii- ahondar en el conocimiento relativo al tipo de metodología que utilizan las ONG's 

con el fin de evaluar el grado de participación de los beneficiarios en la 

planificación y ejecución de las acciones. 

 

iv- conocer los procedimientos que utilizan estas organizaciones para atender 

importantes contingentes de población utilizando una cantidad de personal y 

recursos menores a los utilizados por el Estado. 

 

v- estudiar los mecanismos que estas organizaciones utilizan para definir las áreas 

geográficas en las que intervienen, debido a que esta investigación encontró que 

no existe una amplia congruencia entre las zonas que identifica el Estado con 

mayores problemas sociales y los lugares en que intervienen las ONG's. 

 

vi- profundizar el conocimiento del tipo de intervención que han ido construyendo las y 

los profesionales de Trabajo Social, para determinar tanto su aporte al desarrollo 

de las ONG's como para identificar las principales necesidades de capacitación y 

formación que experimentan estas (os). 

 

 A lo largo de este documento se han planteado una diversidad de datos que nos 

demuestran que el papel de las ONG's en el ámbito de la seguridad social se ha venido 

acrecentando de manera significativa. A su vez hemos propuesto que si bien este 

fenómeno cobra relevancia no es válido minimizar y descartar la intervención del 
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Estado como garante del bienestar de la colectividad; este último punto cobra en la 

actualidad un gran significado, debido a las propuestas que conciben la modernización 

del Estado como una reducción de su tamaño, este planteamiento de modernización 

estatal se hace acompañar de una paulatina privatización de servicios y empresas 

estatales, así como de una marcada concentración de los éxitos del ajuste estructural 

en un reducido sector social. 

 

 El marcado protagonismo de las ONG's toma cuerpo precisamente en esa 

coyuntura y se manifiesta de muy diversas formas, la participación social se enmarca 

en nuevos esquemas de los que aún no hay claridad como evolucionaran. Estamos 

conscientes que con esta investigación se han aportado datos valiosos para 

comprender parte del fenómeno de las ONG's, pero aún más claros estamos que no 

damos respuesta a otras importantes interrogantes. La puerta al conocimiento aún se 

mantiene abierta en pro de forjar el desarrollo.  
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Iglesia Episcopal Si calificó 
CEDCAS No se la localizó 
KAIROS 
 

Sus características no coin-
cidían con los límites pro-
puestos 

CIDCAS No se la localizó 
ALFALIT Si calificó 
Centro de Estudios para la Acción Social Si calificó, pero al posponer 

la entrevista continuamente 
se la dejo de lado 

Justicia y Paz Sus características no coin-
cidían con los límites pro-
puestos 

Servicio Universitario Canadiense de 
Ultramar 

Sus características no coin-
cidían con los límites pro-
puestos 

ACEPROLA No se localizó 
CESO No se localizó 
CREDIMUJER Si calificó 

ACORDE Si calificó 

Asociación Avance Microempresarial Si calificó, pero al posponer 
la entrevista continuamente 
se la dejo de lado 

Fundación Omar Dengo Si calificó 

Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica 

- Canadá 

Si calificó 

Fundación Swiss Contact No se localizó 

ACATE No se localizó 

CECODERS Si calificó 

FUCODES Si calificó 

Fundación Escuela para Todos No se adecua a 
características de la muestra 

  ANEXO # 1 

LISTADO INICIAL DE 

ORGANIZACIONES 

QUE SE ESTUDIARIAN 
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Fundación Mujer Si calificó 

Fundación para la Vivienda Cooperativa  Organismo en proceso de 

cierre 

Fundación Pax Costarricensis No se localizó 

Vicaría San Agustín No se localizó 

CECADE Si calificó 

Colectivo de Mujeres Pancha Carrasco Si calificó 

CODEHU No se adecua a las 
características de la muestra 

ICAL No fue posible realizar en 
contacto 

Catholic Relief Services Ya no funciona en Costa Rica 

Consejería de Proyectos de atención a 
Refugiados 

No se adecua a 
características de la muestra 

Servicio Mundial de Iglesias No se localizó 

Vecinos No fue aprobada por parte de 
la Junta Directiva la inclusión 
dentro del estudio 

ILPEC No fue posible realizar el 
contacto 

COSAL No se adecua a las 
características de la muestra. 

Movimiento Juvenil de Paso Ancho No se localizó 

ALOP No se localizó 

Grupo Gira  No se localizó 

Asociación Demográfica No se adecua a las 
características de la muestra. 

ASODELFI Si calificó 

Cruzada Internacional Canadiense No se adecua a las 
características de la muestra. 

Ejército de Salvación No se localizó 

Servicio Mundial Universidad de Canadá No se adecua a las 
características de la muestra 

Organización Canadiense para Servicios 
Ejecutivos 

No se adecua a las 
características de la muestra 

CUSO No se adecua a las 
características de la muestra 

Asociación Canadiense de Cooperación No se adecua a las 
características de la muestra 

Jóvenes Canadienses del mundo No se adecua a las 
características de la muestra 
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FUPROVI Si calificó 

Coordinadora de Organismos no Gu-
bernamentales con Proyectos alternativos de 
Desarrollo 

No se localizó 

CSUCA No se adecua a las 
características de la muestra 

Centro de Amigos para la Paz Si clasificó 

 

Liga Internacional de Mujeres Si clasificó 

Alforja Si clasificó 

Asociación Cristina de Jóvenes Si clasificó 

Pan para el Mundo No clasificó 

Coordinadora de Barrios Si clasificó, pero al posponer 
la entrevista continuamente 
se la dejo de lado. 

El Productor Si clasificó, pero al posponer 
la entrevista continuamente 
se la dejo de lado. 

Cáritas No concordaron los números 
de teléfono. 
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ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

 

 

DESTINATARIO: Profesionales en puestos directivos (administradores o 

directores) de los Organismos no Gubernamentales (ONG's). 

 

OBJETIVO: Recolectar información sobre algunas características de las ONG's con 

el fin de lograr una caracterización de estos entes que permitan explicar el fenómeno 

ONG's. 

 

 

I DATOS  DE IDENTIFICACION 

 

v100   No. de registro__________ 

v101   No. de boleta____________ 

v102   No. de encuestador_______ 

v103   Fecha____________________ 

v104   Nombre de la Organización____________________________ 

       _____________________________________________________ 

 

v105   Ubicación de la ONG' 

       Provincia____________________ 

 

ANEXO # 2 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 
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       Cantón_______________________ 

 

v106   Cargo del informante ____________________________ 

 

 

INTRODUCCION 

 

 Un grupo de investigadores de la UCR estamos realizando un estudio sobre 

algunas características de las ONG's que realizan labores en el área social con el fin 

de conocer cual es el aporte de estos organismos a la sociedad costarricense.  

 La encuesta consiste en una serie de preguntas dirigidas a obtener 

información acerca de la labor que ustedes han venido realizando como ONG's. 

 La información que su organización suministre será estrictamente 

confidencial. 

 De antemano agradecemos la información que suministre para lograr el 

objetivo antes mencionado. 

 

v107   ¿Desea su organización colaborar con nosotros contestando  las preguntas 

que le hacemos en la encuesta? 

 

  01 Si (continúe con las preguntas) 

  02 No (finalice la encuesta) 

 

 

II DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION 

 

v201   ¿En que año fue conformada legalmente su organización en el  país? 

       ______________   

 

 

       ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la creación de la               

organización? 
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v202    _______________________________________________________ 

        _______________________________________________________ 

 

 

v203    _______________________________________________________ 

        _______________________________________________________ 

 

 

v204    _______________________________________________________ 

        _______________________________________________________ 

 

 

       ¿Cuáles son los objetivos que orientan las acciones de la organización 

actualmente?  

 

v205   ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________               

 

v206   _______________________________________________________ 

       _______________________________________________________ 

 

v207   ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

 

 

 

v208   ¿Cómo está inscrita legalmente la organización? 

         01 Asociación de bienestar social 

         02 Asociación de interés público 

         03 Fundación 

         04 Otra__________________ 
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                 (especifique) 

         88 Ns/Nr     

         99 Na/Nc     

 

III CARACTERISTICAS DE LA ONG 

                      

       ¿Cómo está conformada la estructura jerárquica de la  organización?  

 

                                           SI     NO   NS/NR 
                    +---------------------------------------+ 

             v301   ¦ Junta Directiva    ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v302   ¦ Director Ejecutivo ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v303   ¦ Administrador      ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v304   ¦ Jefe de departame. ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v305   ¦ Jefe de programa o ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    ¦ proyecto           ¦      ¦     ¦     ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v306   ¦ Nivel operativo    ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v307   ¦ Otros              ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v308   ¦ Otros              ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +--------------------+------+-----+-----¦ 

             v309   ¦ Otros              ¦ 01   ¦  02 ¦ 88  ¦ 

                    +---------------------------------------+  
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v310 ¿Con cuánta cantidad de personal voluntario cuenta su                    

organización? 

       ________________ 

        

v311   ¿En qué niveles de la organización se ubica el personal  voluntario? 

         01 Junta Directiva     PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         02 Director Ejecutivo 

         03 Administrador 

         04 Jefe de departamento 

         05 Jefe de prog. o proyec. 

         06 Nivel operativo 

         07 Otros_________________ 

         08 Otros_________________ 

         09 Otros_________________ 

         88 NS/NR 

         99 NA/NA 

 

v312 ¿Con cuánta cantidad de personal asalariado cuenta su                    

organización? 

       _________________ 
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 Señale ¿qué cantidad de profesionales de los que se citan  a continuación 

laboran en la organización? 

                                          

 

                                                                                 88          SI 

                                                    Cantidad        NS/NR     HAY 

 

v313        Trabajador social               

 

v314         Psicólogo                            

 

v315        Sociólogo                 

 

v316        Antropólogo       

 

v317       Economista        

 

v318      Administrador     

 

v319      Educador         

 

v320      Médico            

 

v321     Abogado           

 

v322      Arquitecto        

 

v323     Ingeniero         

 

v324      Otro              
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v325      Otro              

         

 v326     Otro              

 

 v327    Otro            

 

v328     Otro                           

          

v329     Otro              

               

 v330    Otro             

 

                                           

v331   ¿Con cuáles de los siguientes departamentos o unidades cuenta su 

organización? 

  01 Planificación 

  02 Investigación    PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

  03 Financiamiento 

  04 Evaluación 

  05 Capacitación 

  06 Otro_____________________ 

                  Especifique 

          88 NS/NR 

          99 NA/NC  

 

v332   ¿En que lugares del país realiza acciones la organización? 

          01 San José 

  02 Alajuela 

  03 Cartago     PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

  04 Heredia 

  05 Guanacaste 

  06 Puntarenas 
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  07 Limón 

          08 Todas las anteriores 

 

 

v333   ¿De donde proceden los fondos con que se financia el                     

funcionamiento de la organización?  PUEDE MARCAR 

                                                  VARIAS OPCIONES  

          01 Donativos de organismos internacionales  

          02 Donativos de gobiernos extranjeros    

          03 Donativos del gobierno costarricense 

          04 Donativos de particulares 

          05 Autofinanciamiento 

          06 Otro________________________________ 

                         Especifique      

          88 NS/NR  

 

v334   ¿Qué tipo de recursos recibe la organización de los diferentes  entes que la 

apoyan? 

         01 Recursos financieros 

         02 Recursos materiales (equipos, audiovisuales, etc.) 

         03 Recursos humamos (asesoría, apoyo técnico, etc.) 

         04 Otro ______________________ 

                     Especifique 

 

v335   ¿A cuánto asciende el monto de recursos financieros con que  dispone la 

organización para lograr desarrollar sus  acciones? 

       ____________________________ (por año, mes, etc.) 

 

 

       ¿Cuáles son los organismos internacionales que otorgan 

       financiamiento a su organización? 

v336  _______________________________________________ 
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v337  _______________________________________________ 

v338  _______________________________________________ 

v339  _______________________________________________ 

v340  _______________________________________________ 

v341  ______________________________________________ 

 

 

      ¿Cuáles gobiernos extranjeros otorgan financiamiento a la  organización? 

v342   __________________________________ 

v343   __________________________________ 

v344   __________________________________ 

v345   __________________________________ 

 

 

       ¿Cuáles empresas otorgan financiamiento a la organización? 

v346   __________________________________________ 

v347   __________________________________________ 

v348   __________________________________________ 

v349   __________________________________________ 

 

 

v350 ¿Considera que esa cantidad de recursos económicos es  suficiente para 

desarrollar sus acciones? 

         01 Si 

         02 No (pase a la siguiente pregunta) 

 

 

v351   ¿Porqué piensa de esa forma? 

       _____________________________________________________ 

       _____________________________________________________ 

       _____________________________________________________ 

       _____________________________________________________ 
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IV PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

v401   ¿Cuáles de los siguientes servicios brinda la organización? 

         01 Capacitación 

         02 Asesoría   PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         03 Financiamiento 

         04 Tratamiento 

         05 Investigación 

         06 Evaluación 

         07 Otro____________________ 

                   Especifique 

 

        ¿Qué programas y/o proyectos desarrolla la organización? 

 

v402    ________________________________________________________ 

v403    ________________________________________________________ 

v404    ________________________________________________________ 

v405    ________________________________________________________ 

v406    ________________________________________________________ 

v407    ________________________________________________________ 

 

 

v408   ¿Qué tipo de planeación realiza la organización? 

         01 Planeación estratégica 

         02 Planeación a largo plazo 

         03 Planeación a mediano plazo 

         04 Planeación a corto plazo 

         88 NS/NR  PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         99 NA/NC 
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v409  ¿Quién o quienes  intervienen en la planeación de las  acciones a desarrollar 

por la ONG's? 

         01 Organismos donantes 

         02 Junta Directiva      PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         03 Director Ejecutivo 

         04 Administrador 

         05 Jefe de dept. 

         06 Jefe de proyectos o programas 

         07 Nivel operativo 

         08 Miembros de las comunidades o grupos 

         09 Otros____________________ 

                     Especifique 

         88 NR/NS 

         99 NA/NC 

 

v410  ¿Qué mecanismos son utilizados en la organización para  controlar la acción 

que se realiza?  

         01 Informes escritos PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         02 Comunicación formal 

         03 Estadísticas 

         04 Supervisiones 

         05 Reuniones periódicas 

         06 Otros___________________________ 

                        Especifique 

         88 NS/NR 

         99 NA/NC 
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v411   ¿Quién o quienes realizan el control de las acciones? 

         01 Organismos donantes 

         02 Junta Directiva 

         03 Director Ejecutivo 

         04 Administrador  PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         05 Jefe de dept. 

         06 Jefe de proyecto o prog. 

         07 Nivel operativo 

         08 Miembros de grupos o comunidades 

         09 Otro________________________ 

                     Especifique 

         88 NS/NR 

         99 NA/NC 

 

v412 ¿Se realiza algún tipo de evaluación dentro de la  organización?    

         01 Si (pase a la v414) 

         02 No   

         88 NS/NR 

         99 NA/NC    

 

v413   Si no realizan evaluación, ¿por qué razón no lo hacen?  

       _______________________________________________________ 

       _______________________________________________________ 

       _______________________________________________________ 

 

v414   ¿Cómo son evaluadas las acciones de la organización? 

         01 A nivel general 

         02 Según programas y proyectos 

         03 Otro_______________________ 

                     Especifique 

 

v415  ¿Que instrumentos son utilizados en la organización para  evaluar las 
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acciones? 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

 

v416  ¿Cada cuánto tiempo se realizan las evaluaciones en la                   

organización? 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

 

v417   ¿Quién es el encargado de realizar la evaluación? 

         01 Organismo donante 

         02 Agente externo  PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         03 Miembros de la organización 

         04 Miembros de grupos y/o comunidades                

         05 Otro_________________________ 

                      Especifique 

         88 NS/NR 

         99 NA/NA 

 

       De acuerdo a los programas y/o proyectos desarrollados por  la organización, 

conteste: 

 

v418 ¿La organización ha logrado cumplir con los objetivos  propuestos? 

         01 Si (pase a la v420) 

         02 No 

         88 NS/NR 

         99 NA/NA 

 

v419  ¿Por qué razón cree usted que no se han logrado cumplir  los objetivos? 
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         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 

       Según la experiencia que ustedes han tenido en el  desarrollo de los programas 

y proyectos, ¿qué logros podría  destacar? 

v420   ________________________________________________________ 

v421   ________________________________________________________ 

v422   ________________________________________________________ 

v423   ________________________________________________________ 

 

      ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos enfrentados en el  desarrollo de los 

programas y/o proyectos?       

v424   ________________________________________________________ 

v425   ________________________________________________________ 

v426   ________________________________________________________ 

   

 

 

V POBLACION META 

 

 

v501  ¿Cuáles de los grupos que se citan a continuación ha  definido la organización 

como prioridades de atención?  

          

         01 Familia 

         02 Niños      PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         03 Tercera edad 

         04 Minusválidos 

         05 Personas que presentan patologías sociales 

         06 Desempleados 
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         07 Personas en estado de mendicidad 

         08 Mujer 

         09 Otro_______________________________ 

                        Especifique 

         88 NS/NR 

         99 NA/NA 

   ¿Cuáles son las razones por las que la organización ha definido estos grupos 

como prioritarios en el proceso de  atención? 

v502     ____________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 

v503     ____________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 

v504     ____________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

 

v505 ¿Qué cantidad de beneficiarios directos tiene la organización? 

         ____________ 

         88 NS/NR 

         99 NA/NA 

 

v506 ¿De qué zonas geográficas proceden los beneficiarios de  la              

organización? 

          01 San José 

          02 Alajuela 

          03 Cartago     PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

          04 Heredia 

          05 Guanacaste 
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          06 Puntarenas 

          07 Limón 

          08 Todas las anteriores 

 

 

 

      ¿Cuáles son los principales problemas que presenta la población que es 

atendida por su organización? 

v507     _______________________________________ 

v508     _______________________________________ 

v509     _______________________________________ 

v510     _______________________________________ 

 

v511 ¿Han logrado llegar a la población meta establecida por la               

organización? 

         01 Si (pase al próximo capítulo)  

         02 No 

         88 NS/NR 

         99 NA/NA 

 

v512 ¿Por qué razón no han logrado llegar a la población meta? 

         ___________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________ 

     

VI METODOLOGIA DE INTERVENCION  

 

v601 ¿Qué modalidades de intervención utiliza la organización en    los servicios que 

brinda? 

        01 Individual  PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

        02 Grupal 

        03 Comunitario 

        04 Otro ________________________ 
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                   Especifique 

       88 NS/NR 

       99 NA/NA 

    

v602  ¿Qué metodología de intervención utiliza la organización? 

        01 Participativo 

        02 Organizativo        PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

        03 Autoayuda 

        04 Autogestión 

        05 Directivo 

        06 Otro________________________ 

                   Especifique 

        88 NS/NR 

        99 NA/NA 

 

 

v603 ¿Cuáles técnicas son utilizadas para desarrollar el trabajo de la organización? 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________     
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

 

 

1-¿Tienen definidos formalmente los principios de la organización? 

 

 

2-¿Cuáles son los principios que rigen las acciones de la organización? 

 

 

3-¿Cómo percibe y concibe usted a las ONG's a nivel general? 

 

 

4-¿Usted cree que la labor que desarrollan las ONG's son importantes para el 

desarrollo costarricense? 

 

 

5-¿Cual es la concepción de desarrollo que maneja la organización? 

 

 

6-A futuro, ¿qué papel considera usted que deberían jugar las ONG's? 

 

 

7-Desde el punto de vista de su organización, ¿qué percepción se maneja de la 

política social costarricense? 

 

 

8-¿Cuál considera que es el papel que desempeñan las ONG's en la gestión de la 

política social costarricense? 
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 El propósito de esta entrevista es conocer el papel del trabajador social en las 

ONG's, con el fin de delinear su intervención en las mismas; así como conocer los 

aportes que brinda al desarrollo de estos entes. 

 

 

I IDENTIFICACION 

 

 

v100   No. de registro__________ 

v101   No. de boleta____________ 

v102   No. de encuestador_______ 

v103   Fecha____________________ 

v104   Nombre de la Organización____________________________ 

       _____________________________________________________ 

v105   Ubicación de la ONG' 

       Provincia____________________ 

       Cantón_______________________ 

 

v106  ¿Cuál es su grado académico? 

         01 Sin completar formación universitaria 

         02 Bachiller 

         03 Licenciado 

         04 Otro_______________________________ 

                        Especifique 

 

v107 ¿Además de su grado académico, tiene usted alguna  especialidad? 

         01 Si 

         02 No (pase a la v201) 

 

v108  ¿En que es esa especialidad? 
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         __________________________ 

         _________________________     

          _________________     

II PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

v201 ¿Desde qué año hay incorporados Trabajadores Sociales  en la institución? 

         ______________________________________ 

 

v202 Y en su caso, ¿desde qué año trabaja en la  organización? 

        _______________________________________ 

 

v203 ¿Qué cantidad de Trabajadores Sociales laboran en la  institución? 

         _______________________________________ 

 

v204   De los niveles qué se citan a continuación, ¿en cuál   están ubicados los 

Trabajadores Sociales? 

        01 Junta Directiva 

        02 Dirección Ejecutiva PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

        03 Administración 

        04 Jefatura de Dept. 

        05 Jefatura de proyecto o programa 

        06 Nivel Operativo 

        07 Otros ______________________ 

                     Especifique 

        88 NS/NR 

        99 NA/NA 

 

 

 

v205   ¿Puede participar el Trabajador Social  en la toma de  decisiones 

estratégica? 

         01 Si   (pase a la v207) 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 161 
 

         02 No 

 

v206  ¿Por qué razón no puede participar en la toma de  decisiones estratégica? 

         ________________________________________________________ 

v207   ¿Considera que la cantidad de Trabajadores Sociales que hay en la 

institución son suficientes para el  trabajo a desarrollar? 

         01 Si 

         02 No 

 

v208    ¿Por qué opina de esa forma? 

         _______________________________________________________ 

v209 ¿Cuáles de las siguientes funciones ejecuta el  Trabajador Social? 

         01 Planificador 

         02 Evaluador    PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         03 Terapeuta 

         04 Trabajo en comunidad   

         05 Investigador 

         06 Otros________________________ 

                     Especifique 

 

v210   ¿Qué tipo de población atiende el Trabajador Social? 

         _________________________ 

         _________________________         

v211   ¿Considera que el rol del Trabajador Social dentro de   la institución está bien 

definido? 

         01 Si 

         02 No 

 

 

v212    ¿Por qué piensa de esa manera? 

         ____________________________________________________ 

         ____________________________________________________ 
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         ____________________________________________________ 

       Si respondió de forma negativa, la entrevistada  debe contestar la siguiente 

pregunta 

v213   ¿Como le afecta a usted y su trabajo el hecho de que  el rol no este bien 

definido? 

         ______________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

v214 Exponga los principales aportes que brinda el Trabajador  Social a la institución 

         __________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

v215 Además de las funciones que desarrolla actualmente el  Trabajador Social en la 

organización, ¿considera usted       que podría brindar mayores aportes? 

         01 Si 

         02 No (pase a la v217) 

 

 

 

v216   ¿Cuáles serían esos aportes? 

         ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 

v217 ¿Considera que la labor realizada por el Trabajador  Social en la institución es 

rutinaria? 

         01 Si 

         02 No 

 

v218   ¿Porque piensa de esa manera? 

         _______________________________________________________ 

 

v219  ¿Cuáles de los siguientes métodos de intervención son utilizados en la labor 

que desarrolla el Trabajador  Social? 

         01 Caso 
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         02 Grupo  PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES 

         03 Comunidad 

         04 Otro____________________ 

                   Especifique 

 

v220 Participa el Trabajador Social en el proceso de evaluación en la organización 

         01 Si 

         02 N0 

 

v221   ¿Ante qué situaciones evalúa usted su trabajo? 

         _________________________________________________ 

         _________________________________________________ 

         _________________________________________________         

v222 ¿Participa el Trabajador Social en un equipo para  desarrollar su trabajo? 

         01 Si 

         02 No (pase a la pregunta v229) 

 

v224   ¿Con qué frecuencia se realiza el trabajo en equipo? 

        ______________________________________ 

 

v225   ¿Quiénes integran el equipo de trabajo? 

         _____________________________________________ 

 

        

 

 

    ¿Ante que situaciones se da el trabajo en equipo? 

 

v226   _____________________________________________________ 

v227   _____________________________________________________ 

v228   _____________________________________________________ 
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v229 ¿Es importante para usted el trabajo interdisciplinario? 

         01 Si 

         02 No 

 

v230 ¿Por qué piensa de esa manera? 

         ____________________________________________________ 

         ____________________________________________________ 

    

v231 ¿Al ingresar a la institución se sintió usted capaz para      desarrollar las labores 

que le fueron asignadas? 

         01 Si 

         02 No 

 

v232 ¿Por qué razón me da esa respuesta? 

         ____________________________________________________ 

         ____________________________________________________ 

         ____________________________________________________ 

         ____________________________________________________ 


