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RESUMEN 

 

 En los años 90, nos hallamos frente al aumento de la población anciana aunado 

a una crisis económica y empobrecimiento general del país. Tal situación requiere de 

alternativas de atención específicas que mejoren la calidad de vida de los ancianos. La 

promoción y fortalecimiento de redes de apoyo social constituyen una forma de buscar 

soluciones a los problemas que se presentan. 

 

 El fortalecimiento de las redes de apoyo social constituye el objetivo principal de 

nuestro trabajo, el cual consiste en la formulación de un proyecto que permita la 

unificación de los recursos locales, para que exista un mejor aprovechamiento de estos 

en beneficio de la población en estudio. 

 

 La débil intervención del Estado y de la comunidad ha dado como consecuencia 

una población anciana excluida socialmente, caracterizada por vivir en extrema 

pobreza, en condiciones de salud deteriorada y sin programas específicos de atención, 

que sensibilicen y capaciten a su familia, la cual se constituye en su principal red natural 

según lo investigado. 

 

 La perspectiva teórica de la investigación se fundamenta en los enfoques 

teóricos sobre el envejecimiento satisfactorio, el enfoque de resilencia, redes de apoyo 

social, necesidades y calidad de vida. 
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 El proceso metodológico se basó en el método de la planificación social y se 

realizó en tres momentos, a saber: Elaboración del diseño de investigación, Diagnóstico 

Situacional y la Formulación del proyecto de intervención. 

 

 El proyecto se titula “Fortalecimiento de las redes de apoyo social para la 

atención de ancianos (as) en Buenos Aires, Puntarenas, mediante un Centro 

Gerontológico que brinde servicios de carácter integral a la población residente 

(abandonada) y no residente”. 
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PRESENTACIÓN 

 

 Este documento contiene el proyecto de intervención, el cual se caracteriza por 

un trabajo orientado hacia el diagnóstico de un problema, su análisis y la determinación 

de prioridades. Una vez concluido este proceso, se formula la propuesta 

“Fortalecimiento de redes de apoyo social para la atención de ancianos (as) en Buenos 

Aires de Puntarenas mediante el establecimiento de un Centro Gerontológico”. 

 En este trabajo se presentan estadísticamente los resultados del estudio 

retomando aspectos cuantitativos, como cualitativos. Este último se rescata con la 

finalidad de profundizar en los aspectos vivenciales de los sujetos de estudio. El mismo 

consta de siete capítulos. 

 En la introducción se justifica la importancia del trabajo y se señalan los 

antecedentes. 

 En el primer capítulo se desarrolla el marco contextual el cual se subdivide en el 

macrocontexto: en el cual se da a conocer la situación demográfica, la intervención de 

los organismos internacionales en el problema y la atención que le ha dado el sistema 

institucional a éste,  en Costa Rica; y el microcontexto: se presentan características 

generales de la comunidad de Buenos Aires de Puntarenas y se detalla la acción de los 

actores sociales en ese cantón. 

 El segundo capítulo contiene los objetivos y problema de investigación e 

intervención. 
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 En el tercer capítulo se concreta la perspectiva teórica la cual fundamenta este 

trabajo. 

 El cuarto capítulo presenta el método utilizado. Básicamente describe las tres 

etapas de trabajo que se ejecutaron. También se describen los procedimientos, técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos y análisis de la información. 

 El quinto capítulo presenta los resultados estadísticos de la investigación con su 

correspondiente análisis. Asimismo se extrae información de carácter cualitativo, 

algunos casos relevantes y los sentimientos del anciano con respecto a su vida. 

 En el capítulo sexto se concreta el diagnóstico, los problemas identificados y las 

opciones de atención. 

 El capítulo sétimo expone la propuesta de intervención, la cual se elabora a partir 

del diagnóstico ejecutado, en ella se concretan las etapas que se deben llevar a cabo 

para la Construcción de un Centro Gerontológico. 

 En la propuesta se integra un módulo socioeducativo para fortalecer la labor que 

desarrollará el voluntariado en el mejoramiento de la calidad de vida del anciano. 

 En la parte final del documento se presenta la bibliografía que sustenta la 

investigación y los anexos, en ellos se remitieron los instrumentos de investigación. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

 El aumento paulatino de la población mayor de 60 años, es un fenómeno que 

plantea cambios en las diferentes áreas que conforman nuestra sociedad.  Las 

proyecciones indican que para el año 2025 un 14% de la población costarricense será 

mayor de 60 años (Acuña, 1987:31).  Es decir aproximadamente 650.000 personas 

conformarán ese grupo de edad. 

 Esto  requiere identificar los satisfactores utilizados por las instituciones a nivel 

público y privado, evaluar si estos son los más adecuados para satisfacer sus 

necesidades*, así como la creación de nuevas estrategias que respondan a los perfiles 

modernos de atención de los ancianos. 

 Según su orientación, estas estrategias podrían incrementar la participación de la 

familia y sus lazos sustitutos, la organización comunitaria y de las instituciones del 

Estado presentes en la comunidad, en torno a la problemática detectada de esta 

población. 

 Para que este proceso sea efectivo se deben desarrollar investigaciones 

diagnósticas que determinen las posibles soluciones a los problemas que presenta esta 

población anciana de acuerdo a cada sociedad y la cultura en que se desenvuelve.  

Dentro de este marco es que se plantea el presente trabajo de investigación. 

 En la actual coyuntura de crisis económica política y cultural, el Estado 

costarricense ha variado sus prioridades, apoyando principalmente el aspecto 

                                            
* Las investigaciones utilizarán el concepto de necesidad que define Manfred Max-Neef, quien señala que 
éstas deben entenderse como un sistema en que las mismas se relacionan e interactúan, cuyo producto 
va a definir la calidad de vida de los individuos y de los grupos sociales. 
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económico, restringiendo la atención en el área social, lo que ha resultado en un 

deterioro en los servicios sociales existentes, para las personas mayores de 60 años.   

El aumento de esta población necesita de políticas sociales específicas y de 

mayor cobertura, para mejorar la calidad de vida del anciano. 

Estas políticas sociales se hacen efectivas a través de las instituciones del 

Estado, son ellas quienes deben elaborar programas sociales basados en la 

construcción de satisfactores sinérgicos*. 

Sin embargo, estos programas se ven limitados por la carencia de una 

legislación clara y específica de protección social y económica al anciano. Por lo tanto, 

se hace necesario involucrar y fortalecer aquellas áreas que cumplen un papel 

preponderante en la atención de la persona mayor, para que se gesten procesos 

sociales en grupos que se han visto afectados por el empobrecimiento del país. Como 

resultado de esto, se podrían fortalecer organizaciones que han prevalecido y 

promueven experiencias autogestionarias. Estos grupos parten de la solidaridad de las 

relaciones intrafamiliares y de la conciencia social como instrumento que permite 

trabajar los niveles de intervención comunal, institucional y grupal, con grupos de 

personas cuya participación proviene de las redes sociales; por tanto, los problemas 

que se enfrentan tendrán la respuesta en los apoyos sociales buscados. 

La promoción y fortalecimiento de redes de apoyo social constituyen una forma 

de buscar soluciones a los problemas presentados por la crisis económica actual. Las 

redes sociales son el ámbito, por excelencia, de la interacción humana, el sujeto se ve 

como una parte de la interacción de la red y se siente realizado con acciones de 

reciprocidades. 

                                            
* Satisfactor sinérgico: satisface varias necesidades a la vez. 
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En las redes no existe una clara conciencia de los actores involucrados, pues 

estas relaciones se dan por necesidades sentidas, son generalmente vividas como 

estrategia de sobrevivencia y no es una organización como tal. Sin embargo, el 

reconocer esa característica permite el desarrollo de vínculos familiares y de amigos, 

mediante el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales existentes. 

Para el fortalecimiento del anciano se requiere la participación de la colectividad 

y se constituye la red de apoyo social en una estrategia que va a permitir mejorar la 

calidad de vida de aquellos, partiendo del ámbito local.  

La familia y los amigos constituyen el apoyo familiar para los ancianos, pues a 

pesar de que la crisis ha mermado los ingresos de ésta, su capacidad de ayuda y 

atención a sus miembros de edad avanzada prevalece. La falta de programas de 

atención integral al anciano dificulta los esfuerzos familiares en este sentido, ya que los 

programas existentes en las instituciones tienden a que se realicen esfuerzos en 

acciones curativas y no preventivas, ni promocionales. Por lo tanto, las redes de apoyo 

social se convierten en una alternativa para las familias de las personas mayores que 

requieren de atención específica y especializada.  

Los aspectos antes mencionados hacen que profesionales, como el Trabajador 

Social, que posee conocimientos y habilidades para la práctica directa y la organización 

de servicios sociales, promuevan el bienestar individual y social, mediante la 

investigación de las interacciones entre las influencias físicas, psicológicas, sociales, 

culturales y ambientales que afectan a la persona de edad avanzada, también mediante 

la formulación de propuestas concretas que conlleven al logro de dicho bienestar. 

De esta manera los trabajadores sociales ayudan a la persona mayor a mantener 

un nivel máximo de independencia, a la vez que preservan su dignidad y un sentido de 

valía personal (Sánchez, 1994:3) 
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Estas acciones constituyen para los profesionales de Trabajo Social un valioso 

aporte de intervención específicamente en la construcción y fortalecimiento de redes de 

apoyo social mediante la organización, promoción, capacitación y orientación de 

servicios dirigidos a los ancianos de la comunidad. Se espera, además, la unión de 

esfuerzos, tanto de la comunidad como de las instituciones; así como una integración 

metodológica que posibilite la formulación del proyecto como producto final.   
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 El tema del envejecimiento ha sido estudiado por diferentes investigadores. A nivel 

nacional, se ha explorado desde la perspectiva de varias disciplinas. En el cuadro que se 

presenta a continuación se exponen algunos de los más recientes trabajos de investigación 

realizados en la década de los noventa. 

 

CUADRO SINÓPTICO # 1 

INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN 

DEL ANCIANO EN COSTA RICA 

Año Autor Título 
Escuela a que 

pertenece 
Asunto abordado 

1998 
 

Barrantes Solano Alejandra 
Marín Valenciano Merlyn 
Murillo Vindas Flor María 
 

Factores protectores en 
relación con la calidad de 
vida de los adultos 
mayores: “un estudio 
cualitativo de grupos de 
acción.” 
 

Escuela de 
Trabajo Social, 
U.C.R. 
 
 

Existen componentes propios 
y externos que permiten a los 
adultos mayores una 
realización personal. Aunque 
los factores personales 
explican en parte la medida 
en que los adultos mayores 
participan, desarrollan y 
mantienen los factores 
protectores y una adecuada 
calidad de vida. 

1997 Picado Lilliana Factores biosico sociales 
asociados al abuso del 
anciano dentro de la 
familia. 

Maestría en 
Gerontología 
U.C.R., 
Facultad de 
Educación. 

Estudio de factores que 
pueden conllevar al abuso del 
anciano dentro de la familia. 
Las relaciones sociales y las 
redes de apoyo son 
importantes en la 
consolidación de una vida 
satisfactoria en su vejez. 

1996 Arroyo B. Kattia 
Carlucci Distasi Carmen M. 
León Cayasso Ondina M. 

Estereotipo de los 
estudiantes de 
Universidad de Costa 
Rica, acerca de las 
personas mayores de 60 
años. 

Escuela de 
Trabajo Social 
U.C.R. 

Dentro de las conclusiones 
más importantes se destaca, 
que la Universidad prepara al 
estudiante en los aspectos 
teóricos correspondiente a su 
carrera, sin embargo, se 
descuida su formación en lo 
relativo al Desarrollo Humano 
y su sensibilización hacia las 
necesidades de las personas 
de mayor edad. 

1996 Ronald Lacayo Monge Medición del impacto 
sobre los costos, de 
atención a la salud del 
envejecimiento 

Escuela de 
Economía 
U.C.R. 

El impacto económico del 
envejecimiento de la 
población se sentirá a muy 
largo plazo. 
Agrega que existe un 11% de 
la población de 60 años que 
absorbe la estancia 
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hospitalaria.  Por tanto es 
recomendable fortalecer la 
prevención y la promoción de 
la salud para evitar al máximo 
la utilización de los hospitales 

1993 Mejias Vargas Lilliana Derechos Humanos de los 
ancianos 

Escuela de 
Trabajo Social  
U.C.R. 

El estudio revela que los 
ancianos presentan fragilidad 
en el ambiente social físico y 
psíquico.  Los actos 
violatorios más negativos 
para el anciano son los 
relacionados con el derecho a 
la vida y estabilidad 
emocional, la salud y un 
adecuado bienestar.  Las 
principales causas violatorias 
son:  falta de capacitación de 
los cuidadores, cansancio de 
los cuidadores en relación al 
anciano, relaciones familiares 
conflictivas, carencia de 
sistemas de apoyo familiar, 
carencia de una garantía de 
ingreso del anciano.  Entre 
las circunstancias violatorias 
contribuyentes destaca el 
frágil estado de salud, la 
valoración deficiente del 
estado psíquico del anciano, 
la conflictiva familiar y el 
rechazo hacia el anciano. 

1992 Campos Chávez Marleny  
Céspedes Ugalde Ena 

Factores de riesgo 
asociados a sentimientos 
de soledad en personas 
residentes en el cantón de 
Coronado 

Escuela de 
Psicología 

Se encuentra la soledad 
como un factor de riesgo 
prevalente en ancianos.  
Cuando hay incapacidad para 
estar solo consigo mismo y 
no se percibe apoyo de las 
redes sociales, hay un mayor 
riesgo de experimentar 
soledad y perder la salud. 

1992 Mendoza Castro Ma. del 
Rocío 
 

Protección jurídica del 
anciano 

Facultad de 
Derecho 

El estudio comprueba la falta 
de legislación específica para 
el anciano, agrega que existe 
poca divulgación de los 
derechos del anciano y 
sanciones para quienes los 
agreden. 
Rescata el papel de la mujer 
anciana, señala que requiere 
de más protección. 
Indica que los funcionarios 
públicos que trabajan en 
programas de la Tercera 
Edad, ignoran cual es su 
papel específico. 

1991 Marvis Murdock  La política de la Tercera Escuela de Señalan que no existen 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

26

 

V.Kattia  Edad y su ejecución de 
los programas sociales 

Trabajo Social 
U.C.R. 

políticas específicas para la 
protección de la población 
anciana. 
La ausencia de una 
legislación específica no 
permite destinar más 
recursos para la atención de 
la persona mayor. 

1991 Con Mayela y otros Metodología aplicada para 
el logro de la participación 
comunitaria. 
 

Escuela de 
Trabajo Social. 
U.C.R. 

Menciona que hay 
desconocimiento sobre las 
necesidades insatisfechas del 
anciano ya que los programas 
han sido asistenciales y no 
ven al anciano en forma 
integral. 

  

 Las investigaciones anteriores denuncian aspectos como: la falta de participación 

del anciano en la toma de decisiones, el anciano como víctima de abuso dentro de su 

familia, la escasa sensibilización en el nivel educativo para identificarse con las 

necesidades del anciano, la violación de los Derechos Humanos del anciano, y la 

carencia de políticas específicas para su protección. 

 Sin embargo estas investigaciones se quedan en un nivel de análisis, no se 

elaboran propuestas que permitan al anciano y a su familia desarrollarse y mejorar su 

calidad de vida. 

 Por lo anterior, las investigadoras proponen realizar un proyecto de intervención 

que fortalezca las redes de apoyo formales (instituciones públicas y privadas) e 

informales (vecinos, amigos y familiares) existentes en el Distrito Central de Buenos 

Aires, para concretar una alternativa de atención específica para el anciano (a) que los 

integre a la sociedad. 

 En el próximo capítulo se describen entre otros aspectos, los recursos a nivel 

macrosocial y microsocial que sirven de insumo para la elaboración de la propuesta. 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL 
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MACROCONTEXTO 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y RESPUESTAS DE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. 

En las últimas cuatro décadas, la población mundial ha experimentado cambios en 

su estructura económica, demográfica, epidemiológica, social y psicológica.  Los cambios 

más importantes han sido el aumento de la población, en general, y el aumento de las 

personas mayores de 60 años, en particular. 

En este último fenómeno, intervienen variables como: alta esperanza de vida al 

nacer, descenso en la mortalidad  y la migración (Sánchez, 1995:1).  Específicamente, 

el fenómeno del envejecimiento está determinado por los niveles de fecundidad y la 

migración. 

Los cambios en los niveles de fecundidad tienen efecto inmediato sobre los 

primeros grupos de edad, por lo tanto, al reducirse el número de personas en edades 

jóvenes aumenta la proporción de personas de más edad; la migración, en cambio, 

aumenta positivamente cuando los inmigrantes suelen ser adultos de 15 a 34 años; 

sucede lo contrario cuando las personas que salen del país son jóvenes.  Las personas 

de 65 años, o más, son menos dadas a migrar, situación que envejece la estructura de 

edad de las poblaciones. 

Según el estudio de “Population Reference Bureau” (1990), en los países 

desarrollados, la proporción de personas de edad avanzada alcanzó un 12% para 1990, 

en contraste con los países en vías de desarrollo que alcanzaron un 4%. 

Europa (13%) y Norteamérica (12%) contienen la proporción más alta de 

personas en edad avanzada, les siguen la antigua Unión Soviética (9%) y Oceanía 
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(9%).  De las tres regiones subdesarrolladas (África, América Latina y Asia), la primera 

registra la proporción más baja. 

El aumento del número de personas mayores ha motivado el interés de los 

gobiernos por promover su bienestar.  Así por ejemplo, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 25 establece que “toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  (Gaceta, 1997:1) 

La Asamblea Mundial sobre el envejecimiento celebrada en Viena en 1982 

pretende “disminuir la discriminación a la persona mayor.”  (...)  “Las políticas en materia 

de envejecimiento reflejan la decisión de los gobiernos de hacer todo lo posible porque 

las personas de edad avanzada puedan seguir integradas en la sociedad, en una 

situación que respete su dignidad como personas y la de la Comunidad a la que 

pertenecen” (...)  Según la Organización Naciones Unidas (1982:5-7) los principios que 

sirven como marco para la formulación de políticas y programas sobre el 

envejecimiento, dentro de los planes nacionales de índole general son los siguientes: 

§ Participación equitativa de la persona mayor en los beneficios que se derivan 

del desarrollo de nuestras sociedades. 

§ Tomar en cuenta la individualidad de las personas ancianas, ya que las 

diferencias en su capacidad individual aumenta con los años. 

§ La no dependencia: los servicios que se creen para atender a la persona 

mayor no deben ocasionar dependencia, es preciso descartar las prácticas 

paternalistas, ello debe ser aplicable a las políticas sobre vivienda, 
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transportes, bienestar social y de la familia. 

§ La posibilidad de elegir: la persona mayor debe tener la posibilidad de elegir 

el tipo de distracciones y la clase de asistencia que reciban. 

§ Asistencia en el hogar: Atención que debe ser accesible a todos los individuos 

y familias de la comunidad, mediante una plena participación de esta política 

se deriva el compromiso de atender al anciano impedido en su propio hogar. 

§ Accesibilidad: Los servicios públicos deben ser accesibles a personas de 

todas las generaciones, y no solamente para las personas más jóvenes. 

§ Conseguir la participación de las personas de mayor edad:  Las políticas 

deben orientarse hacia el fomento de la cohesión entre las distintas 

generaciones. 

§ Movilidad:  Las relaciones entre vecinos deben permitir a los ciudadanos de 

edad avanzada el grado máximo de movilidad, sobre todo en zonas rurales 

donde existen posibilidades muy limitadas para que asistan a las 

distracciones sociales y servicios públicos. 

§ Productividad: La sociedad debe aprovechar los recursos de personas con 

experiencia y reconocimiento. 

§ Autoasistencia en materia de salud: Los ancianos y sus familias deben 

participar más en su propia asistencia, además, difundir información y 

educación sanitaria sobre el fomento de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

 

La Declaración de Cartagena de Indias (1992) hace énfasis en los criterios para 

justificar un enfoque holístico:  
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“Las políticas de atención integral a las personas mayores deberán 

contemplar, por tanto, los aspectos de protección económica, atención 

en salud, vivienda, servicios sociales integradores, alternativas 

residenciales, ocupación, recreación, cultura y promoción de la 

participación social con el objetivo final de lograr la integración social 

plena y unas condiciones de vida digna.” 

 

La Asamblea Mundial de la Salud resolvió en 1977 (...) “prestar atención a las 

personas de edad avanzada como parte integrante de la atención primaria de la salud.  

Este llamado sienta las bases de las políticas en dos columnas fundamentales: La 

prevención y las soluciones que se aparten de la tradicional asistencia (...) (O.N.U., 

1982:13). 

La Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) inició acciones en 

Latinoamérica y creó el Programa Regional de Salud para los ancianos.  Este programa 

establece la evolución de las condiciones imperantes y la adopción de políticas 

adecuadas de atención integral en los servicios de salud, el fomento y la aplicación de 

programas de acción en la comunidad y el desarrollo de los Recursos Humanos 

(O.M.S., 1982:2). 

 Para lo anterior, inició acciones en áreas tales como:  

§ Divulgación: realizó publicaciones como Cuadernos de Gerontología y los 

libros Hacia el bienestar de los ancianos y La salud de las mujeres de 

edad mediana y avanzada. 

§ Investigación: coordinó estudios con respecto a la atención médica del 

anciano. 
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§ Protección de la Salud: apoyó la evaluación y la clasificación de Hogares 

para Ancianos, principalmente aquellos que no ofrecen las condiciones 

básicas de atención a la persona mayor. 

§ Capacitación: realizó cursos en el nivel internacional de carácter 

interdisciplinario y coordinó seminarios que permitieron la realimentación en 

diferentes áreas. 

A este programa le interesa algunas opciones más adecuadas que la tradicional 

institucionalización.  El objetivo es brindar cuidado preventivo, progresivo, integral y 

continuado.  La finalidad es mantener a la persona mayor con su plena capacidad e 

independencia en el seno de la familia y la comunidad.  Las diversas condiciones bio-

psico-sociales de los ancianos obligan a ofrecer alternativas que deben estar 

articuladas entre sí (red) y formar parte del sistema de atención al resto de la población.  

Los modelos de servicios deben tener como base la atención primaria, con pronunciado 

énfasis en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y discapacidades. 

En la evaluación se deben considerar, básicamente: la necesidad de atención 

médica, la suficiencia de manejar la medicación, la situación mental, la capacidad para 

realizar las actividades de la vida diaria, la integración social, la situación económica y 

el apoyo familiar.  Es importante resaltar que una buena parte de los ancianos no 

requiere servicios de apoyo extrafamiliares, puesto que su familia desempeña ese rol a 

cabalidad. 

Dentro de la atención de los ancianos, es fundamental adscribirse al concepto de 

envejecimiento activo (Anzola: 1991, 2).  Este consiste en mantener o desarrollar en 
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ellos estilos de vida cuyo objetivo sea la creación y mantenimiento de una gran variedad 

de oportunidades para participar, de manera útil, en los asuntos y procesos decisorios 

sobre su bienestar y, en consecuencia, de la sociedad a que pertenecen. 

Debido a lo anterior, es necesario que a la persona mayor se le brinde otro tipo 

de atención que contemple programas y servicios para elevar su calidad de vida, como 

los descritos a continuación: (Anzola: 1991, 3) 

Programas: 

a. Promoción de la salud. 

b. Prevención de discapacidades. 

c. Alimentación y nutrición. 

d. Información y comunicación social. 

e. Educación. 

Servicios: 

En relación con los servicios para atención al anciano, es necesario ayudarlo a 

funcionar en su hogar, vecindario y comunidad.  Se clasifican en servicios de salud y 

servicios sociales. 

Servicios sociales: 

a. Subsidios económicos. 

b. Ayuda domiciliaria. 

c. Comedores. 

d. Hospedajes, albergues o dormitorios – comedores. 

e. Familias sustitutas. 
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f. Hogares, asilos o residencias. 

g. Protección en la vivienda. 

h. Centros de atención diurna. 

i. Agrupaciones. 

Servicios de salud: 

a. Atención primaria de salud. 

b. Atención geriátrica ambulatoria. 

c. Atención en el hogar. 

d. Atención hospitalaria. 

e. Hospital de Día Geriátrico.   

En lo anteriormente descrito, interesa destacar que la persona mayor, puede 

contar con otras opciones que le permiten continuar integrado a la sociedad. 

Es necesario que las recomendaciones que hacen los organismos 

internacionales con respecto a la atención de los ancianos sean asumidas por los 

gobiernos, por lo tanto se deben conocer los lineamientos del estado costarricense para 

atender a la persona mayor de 60 años, en el campo legal, económico y social. 

 

MARCO JURIDICO SOBRE LA ATENCION DEL ANCIANO EN COSTA RICA. 

 La base legal que sustenta la atención a los ancianos se encuentra en los 

siguientes documentos y leyes: 
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Constitución de la República. 

 En su artículo 51, se señala que: 

“La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho 

a la protección especial del Estado.  Igualmente tendrán derecho a esta 

protección, la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” 

 

Artículo 73: 

“Se establecen los Seguros Sociales en beneficio de los trabajadores manuales 

e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de 

enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la 

ley determine, la administración y el gobierno de los Seguros Sociales estarán 

a cargo de la institución autónoma, denominada Caja Costarricense del Seguro 

Social”. 

 Estos dos artículos de la Constitución Política son los únicos que, en forma 

expresa, señalan a la persona anciana como sujeto de especial regulación y por lo 

tanto, servirán de fundamento básico para una legislación en procura de protección del 

anciano. 

 Con base en lo anterior, se crean una serie de instituciones para la protección de 

la población en general, y de los ancianos en particular, dentro de las que se pueden 

citar las siguientes: 
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Leyes 

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. 

Mediante Ley #5662 del 23 de diciembre, 1974, 
se crea la ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, se establece un fondo 
especial y se declaran de interés público 
aquellos establecimientos dedicados a la 
atención de los ancianos recluidos para este 
efecto.  Se les dará de conformidad con el 
artículo, contenido al programa no contributivo, 
un monto básico en favor de aquellos que, 
encontrándose en evidente estado de necesidad, 
no hayan cumplido con los regímenes 
contributivos existentes.  Este fondo se girará a 
la C.C.S.S. quien lo administrará y reglamentará. 

 

 

 Se regula así, el establecimiento de fondos necesarios para el financiamiento de 

hogares para ancianos que serán administrados por la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 
 
Ley #1860 del 21 de abril, 1955. 
Reformas por leyes #3095 del 16 de 
febrero, 1963, # 44076 el 6 de febrero, 
1968 y #4179 del 22 de agosto, 1968.  
 

De acuerdo con la ley, atenderá, de 
preferencia, lo siguiente: 
 
a. Velar por establecimiento de una política 

general de protección al trabajador y su 
familia, en situaciones de infortunio, 
presentes o eventuales. 

 
b. Formular y dirigir una política nacional en el 

campo del Bienestar Social para garantizar 
la aplicación de la ley y la asistencia al 
costarricense, su familia y la comunidad. 

 
c. Organizar y administrar los servicios 

públicos del Bienestar Social   
 
d. Organizar los esfuerzos públicos del 

Bienestar Social. 
 
 
Artículo 108 
Establece como una de las funciones 
primordiales de la Reunión General de 
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Bienestar Social del Ministerio y los programas, 
elevar el nivel de vida y bienestar del 
costarricense y su familia asegurando y 
preservando su libertad moral, emocional y 
económica.  

  

 Con base en lo anterior, dispone en general, el bienestar social de la familia 

costarricense, lo cual incluye a los ancianos.  

 En la década de los ochenta, se comienza a visualizar el aumento de la 

población anciana como un acontecimiento específico y urgente. A la vez, los 

organismos internacionales se pronuncian con respecto de ella, recomendando una 

atención integral y fortalecer dos pilares fundamentales, a saber: la familia y la 

comunidad, como principales redes de apoyo.  Además, se formulan decretos que 

pretenden iniciar una atención más concreta para este grupo de edad.  Algunos de ellos 

son los siguientes: 

 

Decreto #14316 –TSS- del 22 de enero, 
1983. 

Se considera que la población anciana ha 
aumentado, por ello, debe fortalecerse la familia 
y al anciano como miembro de la comunidad.  
Los programas, que para este efecto existen, 
decreta la creación de la Comisión Nacional 
sobre Envejecimiento, como órgano adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con 
independencia administrativa. 

Decreto #17167 –Plan- S del 16 de 
agosto, 1986. 

Por medio de este decreto se incluyen como 
miembro del Consejo Nacional de la Tercera 
Edad al Ministerio de Justicia y Gracia y en la 
Secretaría, a un representante del sector privado 
que tendrá la labor de asesoría, al Consejo. El 
cual deberá ser escogido entre los 
representantes de las instituciones privadas con 
programas específicos para la tercera edad.  Los 
integrantes de este último organismo son 
nombrados por el Ministro de Salud de turno. 

Decreto #18718 –S del 14 de diciembre, 
1988.  

Tomando en consideración la notificación de 
programas y establecimientos de atención al 
anciano, de tipo internamiento, ambulatorio y 
domiciliar, de carácter público y privado; el 
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Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud 
decretan el Reglamento de Acreditación y 
Apoyo de Establecimientos y Programas de 
Atención al Anciano, quedando sujeto a este 
reglamento las personas jurídicas y naturales 
de orden público y privado. 

Decreto Ejecutivo 18717 Plan S del 14 de 
diciembre, 1988, publicado en la Gaceta 
del 6 de enero, 1989. 

Créase por medio de este decreto, el Consejo 
Nacional de la Tercera Edad, el cual actuará 
como órgano asesor y de coordinación de la 
administración pública, en lo atinente a la 
definición y ejecución de una política 
gubernativa integral sobre la “Tercera Edad”. 
Este Consejo, mediante su secretaría técnica, 
da seguimiento y evaluación periódica a las 
acciones que, en materia de tercera edad, 
ejecutan las instituciones de la Administración 
Pública. 

Ley de Creación de la C.C.S.S. Ley #17 del 22 de octubre de 1943 y sus 
reformas, según Ley #6914 del 28 de 
noviembre de 1983. 
La Caja Costarricense del Seguro Social fue 
creada por mandato constitucional del artículo 
73, para aplicar el Seguro Social obligatorio e 
incrementar el voluntario. El artículo 2 
establece el Seguro Social obligatorio y 
universal, que comprende entre otros, los 
riesgos de enfermedad, invalidez, desempleo 
involuntario. Este seguro es obligatorio porque 
a este deberán contribuir en el porcentaje 
establecido por ley los patronos y trabajadores 
y es universal porque se aplicará, incluso, a 
aquellos que no hayan sido trabajadores, 
mediante el sistema del régimen no contributivo 
de pensiones por monto básico, creado por Ley 
#5662 del 23 de diciembre de 1974 (Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) y 
financiado con el 20% de los ingresos totales 
de este fondo. 

 

 Se puede decir de lo anterior, que la Caja Costarricense del Seguro Social es 

una de las principales instituciones en que se fundamenta la Seguridad Social 

Costarricense; se protege al anciano mediante el Régimen de Pensiones: Invalidez, 

Vejez y Muerte; el Régimen no Contributivo; y el Régimen de Enfermedad y Maternidad. 
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Ley de Creación del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (I.M.A.S.) #4760 
30 de abril, 1971. 

§ Formula y ejecuta una política nacional de 
promoción social y humana de los sectores 
más  débiles de la sociedad costarricense. 

 
§  Atenúa, disminuye o elimina las causas 

generadoras de la indigencia y sus efectos. 
 
§ Atiende necesidades de los grupos sociales 

o de las personas que deben ser provistas 
de medios de subsistencia. 

 
Inciso 6, inciso de promover la protección del 
niño y del anciano. 
 
Artículo 26 
Se adscribe al IMAS la Dirección del Bienestar 
Social. 

 

 El inciso 6 destaca la protección al anciano.  Los servicios que brinda se ubican 

en el área de la Asistencia Social; ya sea con aportes económicos o materiales. 

 

Decreto #10835 –C- SPPS – TSS –E Dispone que, basándose en la protección que 
garantiza la constitución política, la población 
anciana necesita: acciones tendientes a su 
protección, reconociendo como un deber  
nacional esta protección para el anciano como 
ciudadano particular o miembro de una familia. 
Además, que el sector público y el privado 
deben aportar esfuerzos para lograr metas en 
salud, educación, trabajo, recreación, vivienda 
y rehabilitación, permitiendo la participación de 
los ancianos en diferentes actividades, en 
general, y la relación más directa con su 
familia.  Como medida favorable, transformar 
las instituciones que albergan ancianos en 
centros de cuidado diurno, buscando fórmulas 
de atención a los casos terminales, tomando 
medidas. Además, evitar por medio de la 
universalización en los servicios médicos y 
programas de bienestar social, el deterioro en 
la salud del senecente, llegando, para lograr 
este fin, a una política gerontológica en el país. 

  

 Existe un proyecto de ley, llamado “Ley Integral para la Persona Mayor”, 
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presentado a la Asamblea Legislativa, el cual no ha sido aprobado.  El ente rector 

designado es el Ministerio de Salud con personalidad jurídica para ejecutar los fines de 

esta ley. 

 Los objetivos en que se fundamenta dicha ley son los siguientes: 

a. Garantizar la igualdad de oportunidades  y una vida digna para la persona 

mayor en todos los ámbitos de la vida nacional. 

b. Procurar la integración de la persona mayor en la sociedad, así como su 

participación activa en la formulación y aplicación de las políticas que le 

afecten. 

c. Ser instrumento para que las personas mayores alcancen una plena 

participación social sin discriminación alguna que les permita el ejercicio de 

los derechos y deberes establecidos en el ordenamiento jurídico y 

administrativo de nuestro país. 

d. Impulsar formas de organización  y participación de la persona mayor que 

permita al país el aprovechamiento de la experiencia y conocimiento 

acumulado de esta población en campos como: ciencia, cultura, educación, 

trabajo, familia, deportes, salud y otros. 

 Se fundamenta en los siguientes fines: 

a. Propiciar y apoyar la participación de la comunidad. 

b. Impulsar la atención de las personas mayores por las entidades públicas y 

privadas y velar por el adecuado funcionamiento de sus programas y 

servicios. 

c. Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan el 

poder  adquisitivo, para que éstos cubran las necesidades básicas de sus 
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beneficiarios. 

 Aunque este proyecto contempla una atención en diferentes ámbitos y viene a 

solventar los vacíos en la legislación existente, no se visualiza un interés por parte del 

Poder Legislativo para ser aprobado. 

 

Ley General de Salud #5395 del 30 de 
octubre, 1973. 

Todo individuo tiene derecho a las prestaciones 
de salud y de concurrir al mantenimiento de la de 
su familia y su comunidad; a recurrir a los 
servicios de atención médica estatales, 
contribuyendo económicamente para ello; a 
recibir medicamentos, alimentos de uso 
terapéuticos, elementos de uso médico y otros 
medios que fueren indispensables para el 
tratamiento de su enfermedad y la de su familia y 
para la correspondiente rehabilitación. 

Ley contra la Violencia Doméstica, vigente 
desde mayo, 1996, #7586  

Esta ley regula la aplicación de las medidas de 
protección necesarias para garantizar la vida, 
integridad y dignidad de las víctimas de la 
violencia doméstica. 
 
Los jueces deberán procurar que los agresores 
no utilicen contra las víctimas la presente ley, 
cuyo principio rector es el artículo 51 de la 
Constitución Política.  Les corresponderá brindar 
protección especial a madres, niños, personas 
de 60 años o más y personas discapacitadas, 
tomando en cuenta las situaciones específicas 
de cada uno. 

 

 Estas dos últimas leyes velan por la salud y la protección contra la violencia 

intrafamiliar. 

 En este decenio de los 90, la Presidencia de la República en “El Plan Nacional 

de Combate a la Pobreza” (94-98), organiza las acciones por desarrollar con las 

poblaciones más vulnerables, ubicadas en las siguientes áreas: proinfancia y juventud; 

promujeres; solidaridad; protrabajo y Desarrollo Local. 
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 En el área de la solidaridad, el compromiso es atender el 100% de las personas 

de la tercera edad que viven por debajo de la línea de pobreza, de manera que les 

permita seguir ubicados en su comunidad y con su familia. 

 Las políticas contra la pobreza se darán en un marco de relación complementaria 

entre políticas sociales, universales y selectivas.  El principio fundamental del Plan es 

integrar a los sectores pobres de la sociedad a la principal corriente de desarrollo. 

 El área de solidaridad busca garantizar una vida digna para todos aquellos que, 

tras una vida productiva, no cuentan con los beneficios de la Seguridad Social y para 

los que se encuentran incapacitados por distintas razones o son incapaces de 

proveerse el sustento diario por sus propios medios.  Esto responde a los derechos que 

tienen todos los costarricenses por el solo hecho de serlo y a los deberes de la 

sociedad para con ellos. El programa de solidaridad estaba constituido por: 

a. Desarrollo y Protección al Adulto Mayor: Conllevaba la atención en los siguientes 

campos; atención de la salud, cuidado diario y recreación, Protección contra el 

abandono y el maltrato, apoyo ante la ausencia de ingresos. 

b. Protección y Desarrollo al Adulto Discapacitado: Rehabilitación Profesional, 

rehabilitación funcional, rehabilitación social. 

Estos programas tuvieron poco impacto, y no continuaron fortaleciéndose en la 

administración de gobierno que asumió el poder en 1998. 

El gobierno dirigido por Miguel Ángel Rodríguez E. se plantea como estrategia 

para llevar a cabo su programa el triángulo de la solidaridad el cual consiste en que: 

• Las organizaciones locales definen los problemas, establecen estrategias de 

solución y ejecutan los programas sociales. 

• Las Municipalidades coordinan los esfuerzos desde el nivel local. 
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• Las instituciones públicas apoyan con recursos y ayuda técnica. 

Este nuevo sistema presenta una serie de ventajas: 

• Mayor cobertura y calidad. Menor costo y más transparencia. 

• Se complementarán esfuerzos y recursos, se evitarán duplicidades y 

aprovechará el trabajo voluntario. 

• Se pueden llevar a cabo muchas obras de forma simultánea en todo el 

territorio nacional. Se generan nuevas fuentes de empleo a nivel local. 

• La comunidad cambia su papel pasivo para convertirse en actor principal de 

su propio desarrollo. 

• Mayor transparencia y control de la influencia política. 

El Dr. Miguel Ángel Rodríguez en su programa de gobierno únicamente plantea 

para mejorar la calidad de vida del anciano. 

“Garantizar una vida digna para todos los adultos mayores, asegurando una 

pensión a todos los que hoy no disfrutan de este beneficio”. 

Cabe indicar que a cinco meses de este gobierno el programa de pensiones del 

Régimen no Contributivo para el adulto  mayor está cerrado, no hay presupuesto para 

asignar el beneficio a otros ancianos. 
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SITUACIÓN DEL ANCIANO EN COSTA RICA. 

 En Costa Rica, debido a avances en el campo de la Salud y de la Seguridad 

Social existen cambios demográficos y epidemiológicos importantes de mencionar.  

Entre ellos están: 

 La esperanza de vida al nacer para los hombres se encuentra, actualmente, en 

73.52 y para las mujeres en 78.39 años.  Para el año 2025, se espera que el hombre 

viva hasta los 74 años y las mujeres hasta los 79.09 años  (C.E.L.A.D.E., 1988).  Según 

información de las Naciones Unidas, Costa Rica presenta una alta esperanza de vida al 

nacer, comparada con otros países latinoamericanos. 

 El cuadro siguiente ilustra lo anterior: 

 

 Cuadro # 1 

 Esperanza de vida en años al nacer. 

 

 
País 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 

 
Ambos sexos 

Costa Rica 18.6 21.7 20.1 

México 18.5 20.7 19.6 

Chile 16.8 20.6 18.7 

Estados Unidos 18.0 22.5 20.2 

Japón 19.8 23.9 21.8 

Suecia 18.7 23.1 20.8 

  FUENTE: C.E.L.A.D.E., 1990 Anuario Demográfico de la O.N.U. (1989). 
 

 Según estas proyecciones se estima que para el año 2020 en Costa Rica 

existirán 616.253 personas mayores de 65 años. 
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Gráfico #1
Distribución de ingreso de las personas mayores 

de 60 años en Costa Rica. 1997.

17359,00
74.686.2

3941,00
53.211.7

60-69 70 y más

 La encuesta de Hogares de Costa Rica (1997) indica que en nuestro país 

actualmente existen 281.704 personas mayores de 60 años. 

 De estos 135.655 son hombres y 146.049 son mujeres. En el área urbana se 

concentran 62.398 hombres y 79.773 mujeres en la zona rural existen 73.257 hombres 

y 66.276 mujeres. Estas personas requieren de servicios más especializados, 

complejos y por ende, de mayores costos. 

  En relación al nivel de ingreso, 21.300 ancianos reciben un salario promedio de 

¢70.712.9. De estos 17.539 ancianos reciben ¢74.686.2 y 3.941 obtienen ¢53.211.7 

como lo representa el siguiente gráfico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Encuesta Hogares de Costa Rica. 1997. 
   

 De las 281.704 personas mayores de 60 años únicamente 21.388 reciben un 

salario; principalmente aquellos que se ubican en las edades entre los 60-69 años. Es 

importante crear instancias para que el anciano continúe integrado en el ámbito laboral. 
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Cuadro # 2 

Población mayor de 60 años, según nivel de instrucción, sexo y zona. 

Costa Rica. 1997. 

 

Nivel de 
 

Sexo 
 

 
Zona 

 
 

Instrucción 
 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Primaria 83.705 93.384 85.774 91.315 

Ningún grado 29.313 27.722 16.297 40.738 

Secundaria 12.280 14.768 22.726 4.322 

Universitaria 9.123 8.596 15.850 1.869 

Ignorado 1.344 1.716 1.661 1.399 

Total 135.765 146.186 142.308 139.643 

          Fuente: Encuesta Hogares de Costa Rica. 1997. 
 

El nivel de instrucción predominante es el de primaria o menos para un total de 

102.071 ancianos en el área urbana y 132.053 en el área rural. Esto significa que hay 

234.124 ancianos en esta condición. El analfabetismo es más acentuado en la zona 

rural. Estas cifras reflejan que se requieren soluciones creativas para que este grupo se 

le facilite mantenerse integrado en la sociedad, ya que tuvieron menos posibilidades de 

alcanzar un nivel educativo que les permita un mayor desarrollo a nivel social. 

Con respecto al estado conyugal, el cuadro que se muestra a continuación, ilustra 

cuales son los principales vínculos establecidos, en el área urbana y rural. 
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Cuadro # 3 

Población mayor de 60 años, según estado conyugal y zona. 

Costa Rica. 1997. 

 

Estado Conyugal 
 

Urbano 
 

 
Rural 

 
Casado 69.610 71.873 

Viudo 31.816 29.770 

Soltero 16.604 14.525 

Separado 9.834 11.557 

Unión Libre 8.252 9.970 

Divorciado 5.646 1.610 

Ignorado 546 318 

Total 142.308 139.643 

                  Fuente: Encuesta Hogares de Costa Rica. 1997. 
 

Como se observa la principal unión establecida por los ancianos es le matrimonio, 

lo cual le proporciona a estos apoyo a nivel instrumental y afectivo. En segundo lugar se 

encuentran los ancianos en condición de viudez, quienes necesitan redes de apoyo 

para sobreponerse a la pérdida y adaptarse a su nueva condición. 

 

Cuadro # 4 

Población mayor de 60 años, según condición de actividad, zona y sexo. 

Costa Rica. 1997. 

Urbano Rural Condición de 
Actividad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Activos 24.738 8.175 33.708 4.756 

Inactivos 37.660 71.735 39.659 61.520 

Total 62.398 79.910 73.367 66.276 

                  Fuente: Encuesta Hogares de Costa Rica. 1997. 
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De la población anciana 71.377 se encuentran activos y 210.574 inactivos; siendo 

esta última, una condición que incrementa la depresión, disminuye la autoestima de la 

persona mayor, hecho por el cual se mantiene excluido socialmente. Por tanto se 

requiere de programas en los cuales la persona mayor se mantenga ocupada. 

 

Cuadro # 5 

Población mayor de 60 años, según ocupación y zona. 

Costa Rica. 1997. 

 

Rama de actividad 
 

Urbano 
 

 
Rural 

 
Agric. Caza silvic. 1.819 22.102 

Ind. manufactureras 5.251 1.985 

Electric gas y agua 69 380 

Construcción 2.613 1.542 

Merc mayor y menor 9.668 4.131 

Trans. Almac. Comunic. 2.241 956 

Establec. financieros 1.911 376 

Serv. Comunales 8.297 4.636 

No bien especificados 136 50 

Total 32.005 37.158 

                  Fuente: Encuesta Hogares de Costa Rica. 1997. 
 

Los ancianos ubicados en la zona rural son quienes permanecen más ocupados. 

Las condiciones de flora y fauna favorecen el que se integren a actividades como la 

agricultura, caza y pesca, lo que permite que obtengan un ingreso y mejor estado 

emocional. 
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Cuadro # 6 

Población mayor de 60 años, según zona, sexo y horas trabajadas. 

Costa Rica. 1997. 

Sexo Zona Horas  
Trabajadas Hombres Mujeres Urbano Rural 

Menos de 30 horas 15.118 6.371 10.753 10.916 

De 30 a 39 horas 10.041 731 2.553 8.219 

De 40 a 46 horas 6.754 1.061 4.352 3.471 

47 horas o más 24.201 4.133 14.018 14.316 

Ignorado 473 272 509 236 

Total 56.587 12.576 32.005 37.158 

                  Fuente: Encuesta Hogares de Costa Rica. 1997. 
 

Como se puede observar si contabilizan aproximadamente setenta mil ancianos 

que se mantienen laborando, es mayor el número de hombres (cincuenta y seis mil, 

quinientos ochenta y siete) que de mujeres (doce mil quinientos setenta y seis). Esto 

probablemente por el rol socialmente asignado al hombre y a la mujer. 

Se mantienen laborando mayor cantidad de ancianos (as) en la zona rural, podría 

inferirse que éste se relaciona con las características que presentan estas zonas. 

La encuesta de Hogares de Costa Rica, 1997 indica que de estos existen 

ubicados en el sector público tres mil novecientos treinta y tres personas y en el sector 

privado, sesenta y cinco mil doscientos treinta ancianos. Cincuenta y tres mil quinientos 

setenta y seis, entre las edades de sesenta y sesenta y nueve años y quince mil 

quinientos ochenta y siente entre los setenta y más. 

Según los resultados de la encuesta (1994), realizada por la Junta de Protección 

Social en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos, se indica: 

Con respecto al tipo de seguro: el 28% están beneficiados por la Caja 
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Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), Régimen de I.V.M., el 15.8% tienen seguro 

familiar o son asegurados directos; el 13.9% son pensionados del Régimen no 

Contributivo; el 10.5% son asegurados por cuenta propia o convenios; el 10.1% son 

asegurados por familiares y el 9.2%, o sea, 22.964 personas no cuentan con ningún 

tipo de seguro.  Esto es preocupante, si tomamos en cuenta la necesidad de atención 

médica que requiere este grupo de personas.  Además, es importante señalar que 

únicamente el 14.6% de las personas contribuyen directamente al régimen de seguros, 

la subvención del Estado alcanza  a 55.948 personas y 22.964 no tienen seguro social. 

Con respecto de las enfermedades más frecuentes que presentan, se indican las 

siguientes: problemas con los huesos 93.726 (37.7%); presión alta 87.077 (35.1%); 

depresión  52.344 (21.3%); diabetes 33.002 (13.4%) y otras enfermedades 76.180 

(31.3%).  Según el estudio del Hospital Blanco Cervantes, se identifican otros 

problemas como la soledad, 41.663 (16.7%); falta de vivienda, 24.156 (9.7%); 

problemas en relaciones familiares, 16.331 (6.5%); problemas para permanecer en la 

casa, 6.284 (2.5%) y maltrato físico o verbal, 5.570 (2.2%). 

 El mayor número de defunciones están asociadas con las enfermedades del 

aparato circulatorio (40%). En orden descendente, se ubican los tumores con un 23.4%.  

En  1993, aumentó un 4% en relación con el año 1973. 

 Las mujeres mayores de edad mueren con mayor frecuencia por enfermedades 

tales como: del aparato respiratorio (13.1%) y digestivo (7.2%). 

Los hombres fallecen, en su mayoría, por tumores (24.6%) y traumatismos (5.7%). 

En cuanto a la condición económica en los hogares habitados por personas de 60 

años, o más, existen 15.159 (10.5%) en extrema pobreza y 15.824 (11%) que no 

satisfacen las necesidades básicas. 
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Es importante señalar que en los hogares con personas ancianas la pobreza es de 

7.5% más alta que el resto de los hogares del país. De acuerdo con estos resultados, 

se podría afirmar que la incidencia de pobreza es mayor en las personas de 60 años o 

más. Esto los hace más vulnerables y más propensos a la exclusión social. 

La pobreza es el principal problema que afecta a los ancianos. Existen 43.422 en 

estado de pobreza; 21.832  se encuentran en extrema pobreza y 21.590 no satisfacen 

necesidades básicas (Barquero, 1995:27), o sea, un 22.1% carecen de los ingresos 

necesarios para satisfacer sus necesidades. Según encuesta realizada por funcionarios 

del Hospital Blanco Cervantes, de la Caja Costarricense del Seguro Social, en 

coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (1994) los ancianos 

identifican como principal problema, la falta de dinero, para un total de 84.183, o sea, un 

33.7% de los entrevistados. 

 El retroceso en la política social de años recientes ha profundizado el desgaste y 

la pérdida de orientación de instituciones del sector social; la calidad en la prestación de 

los servicios de salud se ha deteriorado (MIDEPLAN, 1988); no existe una adecuada 

atención de las demandas sociales lo que, según los datos anteriores, incrementa el 

problema en que se encuentran los ancianos actualmente, buscando soluciones 

paliativas y no una verdadera atención integral que mejore su calidad de vida. 

 Es importante destacar que antes del decenio de los 80, la atención para el 

anciano por parte del Estado, estaba dirigida a brindar recursos económicos a las 

instituciones para mantener al anciano institucionalizado, pues todavía las personas 

mayores no se visualizaban como un grupo de edad prioritario. 

 Posteriormente, con el incremento acelerado de esta población, el Estado, en un 

contexto de crisis económica, empieza a definir políticas en las cuales se contempla el 
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fortalecimiento de la familia y la comunidad para que sean éstas quienes contengan a la 

persona mayor.  Esto basado en principios como la prevención y la atención integral. 

 Las orientaciones actuales del Estado costarricense se concretan en 

instituciones y diferentes programas, que a continuación se describen: 

 

Cuadro Sinóptico # 2 

Instituciones Públicas y Privadas que atienden a la  

población anciana en Costa Rica 

Responsable Tipo de atención Servicios Sociales 

 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
(I.M.A.S.) 

 
Alojamiento 

 

 
- Asesoría y financiamiento de 
hogares y albergues. 

 
Caja Costarricense Seguro 
Social (C.C.S.S.) 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
(I.M.A.S.) 
A.S.O.D.E.I.F.I., proyecto 
“Asistentes domiciliarios para 
ancianos”  

 
Apoyo Familiar 

 
- Capacitación a familiares. 
- Creación de Centros Diurnos. 
- Prestación económica a 

domicilio. 
- Capacita recurso humano. 
- Refuerza lazos entre miembros 

de la familia. 
- Informa y educa a las familias. 
- Ofrece servicio a domicilio para 

atender la tercera edad. 
 
-  Caja Costarricense Seguro  
   Social (C.C.S.S.) 
 
 
-  Ministerio de Salud 
 

 
Asistencia Sanitaria* 

 
- Promueve proyectos 

interdisciplinarios y comunales. 
- Atención primaria. 
- Atención General y 

especializada. 
- Prestaciones complementarias. 

 
Ministerio de Justicia, Dirección 
General de Adaptación Social. 

 
Readaptación social 

 
Abordaje interáreas, atención en 
centro, específicamente para 
personas mayores de 60 años 
privados de libertad, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la 
persona anciana. 
 

 
- I.M.A.S. 
- Caja Costarricense Seguro 

Social (C.C.S.S.) 
- Ministerio de Salud 
- Universidades 
- C.R.U.N.A..P.A. (Cruzada 

Nacional para el Anciano)  

 
Capacitación de recursos 

humanos. 

 
- Capacitación de personal en 

servicio y voluntariado. 
- Asesoría en proyectos. 
- Capacitación a grupos 

comunales. 
- Formación Gerontológica. 
- Asesoría a Instituciones 
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 privadas de Bienestar Social. 
 
- Ministerio de Educación. 
- Caja Costarricense Seguro 

Social (C.C.S.S.) 
- Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 
- Universidades. 
- C.R.U.N.A.P.A. 
 

 
Educación 

 
-      Reformas curriculares  
- Información medios colectivos. 
- Formación ocupacional. 
- Aulas de la tercera edad. 
 

 
- Caja Costarricense del 

Seguro Social (C.C.S.S.) 
- A.G.E.C.O. 
     (Asociación Gerontológica  
     Costarricense). 

 
Recreación 

 
- Actividades recreativas y salud. 
- Interacción Social y crecimiento 

de sus participantes. 

 
Instituciones 
 
 
 
Universidades 

 
Investigación 

 
Administración de servicios 
aplicación de modelos de asistencia 
individual 
 
Proyectos de graduación de varias 
facultades. 
Trabajo comunal universitario de 
diferentes escuelas. 
 

 
Foro del Anciano integrado por: 
 
- C.C.S.S. 
- M.S. 
- U.C.R. 
- U.N.A.C.R. 
- C.R.U.N.A.P.A. 
- Ministerio de Trabajo. 
- Ministerio de Justicia. 
- Curia Metropolitana. 
- I.M.A.S. 
 

 
Denuncia y divulgación 

 
Denuncia ante las instituciones 
sobre casos de “Abuso a la persona 
mayor”. 

 
Defensoría de los habitantes. 

 
Supervisa centros de atención 

para el anciano cumplimiento de 
derechos. 

 
Se dedica a controlar los entes 
públicos a través de la denuncia, 
vigilar que exista buen trato para 
personas ancianas en los centros, 
basándose en la escasa ley que 
existe para la persona mayor. 

 
Caja Costarricense Seguro  
Social  
 
 
 

 
Protección 
Económica* 

 
- Pensiones invalidez, vejez y 

muerte. 
- Pensiones del régimen no 

contributivo (35%). 
- Proyecto Ciudadano de Oro, el 

                                            
*  Los datos anteriores fueron tomados: Ramírez (1987) La participación comunal en el Modelo de atención 
Gerontológica en Costa Rica.  Revista Gerontología en Acción.  Editorial EDNASS, San José, Costa Rica. 
*    Nota: El cuadro ha sido actualizado y adecuado por los estudiantes. 
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Instituto Mixto de Ayuda Social 

cual contempla:   
- Descuentos en comercios, 

transportes y otros. 
- Bolsa de empleo. 

Asistencia Social 
 
Junta de Protección Social 

 
Apoyo Económico 

 
Asigna porcentaje económico a los 
hogares para ancianos y Centros 
Diurnos, asigna el dinero con base 
al número de ancianos, la calidad 
de los servicios, instalaciones y 
otros 
 
 

 

Del listado anterior, podemos localizar en Buenos Aires de Puntarenas 

instituciones tales como:  Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, este último cuenta con una oficina atendida dos veces a 

la semana de 8 a 11 de la mañana.   

Estas instituciones desarrollan programas principalmente curativos y asistenciales, 

con una incipiente presencia de la Defensoría de los Habitantes. 

Según entrevistas realizadas con expertos* y funcionarios* de las instituciones que 

intervienen en la atención de la persona mayor, se observa que los(as) ancianos(as), 

aún en la actualidad, se encuentran excluidos. 

Consideran que la familia tiene como principal función proteger a sus miembros, 

en su totalidad, y no está preparada para satisfacer las necesidades de este grupo, 

principalmente porque no cuentan con la capacitación y recursos económicos 

                                            
* Entrevista realizada con: Expertos M.s.c. Delia Villalobos, M.s.c. Flory Stella Bonilla, Dr. Jorge Hidalgo, Licda. Dyala 
Fandiño, Master María de los Angeles Ramírez, Licda. Marisol Rapso. 
Funcionarios públicos: Lic.Thelmo Flores; Asociación Gerontológica Costarricense (A.G.E.C.O.), Xinia   Sivas 
A.S.O.D.E.L.F.I., Foro del Anciano Flory Stella Bonilla, Lic. Fidelino Briceño, Licda Ramoncita Zúñiga, Oficina del 
Régimen de Pensiones, Caja Costarricense del Seguro Social, Lic. Flor Suárez, Supervisora Regional en Trabajo 
Social Región Brunca, Caja Costarricense del Seguro Social; Máster Rodrigo Fernández Rodríguez, Coordinador de 
la Escuela Andrés Bello, U.A.C.A., Pérez Zeledón; Máster Ricardo Valverde, Director Regional Ministerio de 
Educación Región Brunca; Bach. Daniel Viales Cortés, Coordinador Prestaciones Sociales, Dirección Regional de 
Sucursales Caja Costarricense del Seguro Social; Licda. Teresita Cordero Solís, Coordinadora de Sedes Instituto 
Mixto de Ayuda Social.  
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suficientes. Debido a estas carencias, se muestran negligentes ante las necesidades 

del anciano, o en su defecto, optan por institucionalizarlo; agregan que hay desuso de 

las potencialidades de la persona mayor lo que trae, como consecuencia, un 

desaprovechamiento de su conocimiento y experiencias. 

Los programas sociales planteados por el Estado costarricense no son 

controlados, evaluados o supervisados debidamente.  Su funcionamiento depende de la 

voluntad del funcionario que, en muchos de los casos, hasta desconoce cuál es su rol, y 

cómo se debe trabajar con el anciano.  Por otro lado, muchas veces los programas 

carecen de contenido económico y no cubren, en su totalidad, a este sector, con 

evidentes consecuencias en la calidad de los servicios destinados a los ancianos. 

A continuación se presenta una descripción de la comunidad de Buenos Aires, 

lugar donde se llevó a cabo el presente trabajo de investigación. 
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MICROCONTEXTO 

 

CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, PUNTARENAS. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

En la época precolombina, el territorio que ocupa hoy el cantón de Buenos Aires 

fue habitado por el grupo indígena Brunca. El origen del nombre de Buenos Aires se 

remonta a 1860 cuando don Pedro Calderón pasó abriendo camino para comunicar 

Cartago con Térraba y Boruca. 

En la administración de Don Alfredo González Flores, el 26 de junio de 1914 en la 

ley número 31 se le otorgó el título de Villa a la población de Buenos Aires. Se designó 

cabecera del cantón de Osa, siendo el tercero en la provincia de Puntarenas. 

En 1961, hubo apertura del tramo de la carretera Interamericana en San Isidro de 

El general y Buenos Aires, razón por la cual se dio un incremento de la población en el 

cantón. 

En 1970, se le concede a Villa Buenos Aires la categoría de cantón. 

A partir de 1980, se establece la Compañía PINDECO quien genera empleo para 

las familias de Buenos Aires. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Buenos Aires es el tercer cantón de la provincia de Puntarenas y se encuentra 

situado a 65 kilómetros de la ciudad de San Isidro de El General. Limita al Norte con 

Talamanca (Limón) al Sur con Osa y Golfito (Puntarenas) al Oeste con Pérez Zeledón 

(San José) y al Este con Coto Brus (Puntarenas). 

Las coordenadas de este cantón están dadas por 9 + 09’11’’ latitud Norte y 83 + 

16’10’’ longitud Oeste. Cuenta con una superficie de 2832,61 kilómetros cuadrados. 
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CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLÓGICAS 

RELIEVE 

 La topografía del área, en general es escarpada y ondulada corta en las partes 

altas.  Los suelos del cantón son de textura arcillosa profunda, arenados, se 

desmenuzan fácilmente, ácidos y bajos en nutrientes minerales, lo cual favorece 

cultivos de subsistencia como pastos y bosques, sin embargo son poco apropiados para 

cultivos intensivos. 

 En la cordillera los suelos son poco profundos, pedregosos, rocosos de potencial 

agrícola bajo, ideal para la explotación de madera. 

 Las zonas dedicadas a la explotación de productos agrícolas anuales, pueden 

dar rendimiento; si se emplean métodos de conservación de suelos. Se pueden obtener 

producción elevada utilizando fertilizantes, semillas mejoradas, pesticidas y rotación de 

plantas. 

 El suelo es ideal como material de relleno para caminos y carreteras, sirve de 

materia prima en la fabricación de ladrillos, cemento y tejas, debido a su constitución 

limo, arcillosa. 

LLUVIAS E HIDROGRAFÍA 

 La estación lluviosa se extiende de abril a diciembre, siendo de mayor intensidad 

en setiembre y noviembre por lo cual el verano es muy corto. 

 El promedio anual de lluvia es de 3.500 mm hacia el centro del cantón; en 

Potrero Grande es de 2.500 mm y en la cordillera y sus faldas de 2.000 mm, lo cual 

permite el desarrollo del bosque tropical y la presencia de suelos húmedos. 

 Durante la estación lluviosa, el suelo es humedecido cuatro veces por mes, por 

períodos de tres días. 
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 El cantón está regado por numerosos ríos, quebradas y arroyos.  El encargado 

de entregar estas aguas al Océano Pacífico es el río Grande de Térraba. Sus afluentes 

principales son: el Río General y el Río Coto Brus, los cuales se unen en la localidad de 

Paso Real. 

 El colector principal del sistema hidrográfico del cantón es el río Ceibo que corre 

al Norte y al Oeste del poblado fertilizando una enorme región.  Las aguas son dulces y 

claras, aunque contaminadas en los poblados. 

 Debido a las fuertes lluvias y al tipo de caminos existentes, el mayor porcentaje 

de comunidades son inaccesibles en la época lluviosa. 

 La comunidad de Buenos Aires, cuenta con población aborigen. Si se toma en 

cuenta la población indígena existente, ésta se divide en cuatro tribus que son: Bribrí, 

Cabécar, Teribe y Boruca, ubicadas en las zonas de Ujarrás, Salitre, Cabagra, Térraba, 

Boruca y Rey Curré, respectivamente. 

 

Río Ceibo 

Visiblemente alterado por el temporal ocasionado por Huracán Match. 
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Cuadro Sinóptico # 3 

Principales actividades industriales en el cantón de Buenos Aires, 1995. 

 

Actividad 
 

Número de patentes 
 

Beneficio de arroz 4 

Taller mecánico 5 

Fábricas de cemento 3 

Taller calzado 1 

Taller reparación eléctrica 4 

Panadería 2 

Sastrería 3 

Fábricas pastas alimenticias 1 

Empacadora tubérculos 1 

Imprenta 1 

Fábrica verjas y portones 1 

Fábrica de hielo 2 

Taller ebanistería y tapicería 1 

Empacadora de frutas 1 

Bodegas 11 

Servicio de bote 4 

Taxis servicio público 9 

Servicio carga limitada 10 

Transporte público 12 

Total 76 

Fuente: Elaborado según Registro de Patentes de la Municipalidad de Buenos Aires, 1995. 

 

Las fuentes de empleo en el sector industrial resultan escasas, en el sector 

comercial ofrece mayores oportunidades, sin embargo, ésta es baja. 
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Cuadro Sinóptico # 4 

Principales actividades comerciales en el cantón de Buenos Aires. 

Actividad 
 

Número de patentes 
 

Tienda de ropa 42 

Buhonero 142 

Pulperías y similares 171 

Carnicería 15 

Pescadería 2 

Comisariato 28 

Joyería y Relojería 2 

Verdulería 25 

Supermercados 4 

Bazares y Librerías 21 

Venta de muebles y electrodomésticos 7 

Depósito maderas, materiales construcción y ferreterías. 9 

Almacenes minoristas 3 

Venta de productos agrícolas y veterinarios 9 

Zapatería 17 

Licorerías 6 

Venta de gas propano 2 

Futbolines y juegos electrónicos 17 

Licores nacionales y extranjeros (cantinas y bares) 115 

Agencia de lotería 1 

Sodas 34 

Salón de belleza 5 

Alquiler de cabinas 3 

Pensión 1 

Gasolineras 2 

Rockolas 1 

Servicios de publicidad 1 

Restaurantes 11 

Ciclos y alquiler de bicicletas 1 

Estudios fotográficos 2 

Funerarias 1 

Fotocopiado 4 

Salones de baile 12 

Total 756 

 Fuente: Elaborado según Registro de Patentes de la Municipalidad de Buenos Aires, 1995. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Café 

Esta producción cantonal corresponde a un 1.65% de la Región y a un 0.69% en el 

nivel nacional. 

Caña de Azúcar 

En 1994, el área de siembra en el cantón Buenos Aires fue de 388 hectáreas, 

aproximadamente, con un rendimiento promedio por hectárea de 67.000 kilogramos y 

una producción cantonal de 25.996 toneladas. Esto corresponde a un 14.07% del total 

regional. 

Piña 

La empresa P.I.N.D.E.C.O. tiene aproximadamente 11.000 hectáreas de piña en el 

cantón; además, existen otras plantaciones de productores independientes. 

Existen otros cultivos en menor escala, como la producción de maíz, frijol, naranja 

dulce, frijol cubá, raíces y tubérculos y ayote. 

 

Empresa P.I.N.D.E.C.O. 
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Ganado Porcino 

En el cantón existe un total de 71 explotaciones. De ellas cinco están dedicadas al 

engorde, cuatro a la cría y 632 mixtas, para una población total de 3.712 cerdos, 

dividida de la siguiente forma: 61 barracos, 434 hembras, 705 animales en engorde, 

692 en desarrollo, 774 en destete y 1.046 lactantes, equivalente a 14.76% del total de la 

Región. 

Actividad Avícola 

En el cantón hay una granja dedicada a la postura de huevos, con una población 

de 3.000 aves, equivalente a 1.13% del total regional. 

 

MAPA, CANTÓN BUENOS AIRES, PUNTARENAS 
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POBLACIÓN 

El cantón de Buenos Aires cuenta con una población total aproximada de 41.776 

habitantes, de los cuales 21.854 son hombres y 19.925 son mujeres. (Estadísticas y 

Censos, 1996:18). 

Según datos básicos del Ministerio de Salud, Programa de Atención Primaria 

1997, existe una población de personas mayores de 60 años de aproximadamente 

1.791. De ellas 941 son  hombres y 820 son mujeres.  Por otro lado el Centro 

Latinoamericano de Demografía proyecta que para el año 1995 en este cantón existían 

1.696 personas mayores de 60 años y para el año 2.000 existirán 2.007, distribuidos de 

la siguiente manera. 

 

 Personas mayores de 60 años por grupo de edad. 

 Buenos Aires, Puntarenas 

 1995 Y 2000 

Grupo de edad 1995 2000 
TOTAL 1.646 2.007 

60-64 658 716 

65-69 435 573 

70-74 272 363 

75-79 163 206 

80 y más 118 149 

  Fuente: C.E.L.A.D.E., Censo 1988, publicado 1990. 
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DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE LOS ACTORES 

SOCIALES PRESENTES EN BUENOS AIRES. 
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INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

 Se presenta una descripción de las instituciones públicas y privadas, así como de 

las organizaciones comunitarias que existen en Buenos Aires. 

 Para ubicar al lector en el contexto, se adjunta el esquema #1 en el cual se 

concreta la totalidad de los actores sociales y en el esquema #2 se señalan, 

únicamente, aquellos que intervienen con la población estudiada. Se considera a las 

instituciones actores sociales porque son quienes hacen efectivos los lineamientos 

estatales, definen programas concretos para intervenir, a nivel local con grupos 

específicos promoviendo su organización, para que estos enfrenten sus problemas y 

generen su autodesarrollo. 

 A continuación, una explicación sobre la labor de los actores sociales en la 

comunidad objeto de estudio. 

MINISTERIO DE SALUD 

 La función que asume el Ministerio de Salud es de Rectoría, comprometido con 

la producción social de la salud. 

 Su misión es garantizar que la producción social de la salud se realice de manera 

eficiente; contribuya a mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el 

desarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad y universalidad. 

Objetivos: 

1. Ejercer la rectoría sobre los actores que intervienen en la producción social de la 

salud, estimulando su participación activa y orientando sus acciones hacia el 

desarrollo y mejoramiento constante de los niveles de salud de la población, 

según la definición de la rectoría como la capacidad de dirigir y conducir la 

producción social de la salud. 
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2. Contribuir al proceso de producción social de la salud pro medio de la ejecución 

de los programas operativos asignados en salud, según las prioridades y 

necesidades de la población que habita el territorio nacional. 

Estructura organizacional 

 La estructura organizacional del Ministerio de Salud se divide en tres niveles de 

gestión que tienen las siguientes características: 

ü Nivel central: conductor, normativo, regulador, capacitador. 

ü Nivel regional: conductor, integrador, asesor y ejecutor. 

ü Nivel área: rector y ejecutor. 

El perfil funcional del Ministerio de Salud está compuesto por: 

a. Vigilancia de la salud. 

b. Investigación científica y tecnológica. 

c. Planificación estratégica. 

d. Regulación. 

Vigilancia de la Salud 

 Análisis de la situación de salud y la elaboración de escenarios de salud, los 

cuales constituyen el principal insumo para la función de planificación estratégica. 

Incluye el desarrollo de sistemas de información para la medición, análisis y monitoreo 

de los factores que determina la situación actual y para la evaluación de escenarios 

futuros. 

Planificación estratégica 

 Planificación, coordinación e integración de las actividades relacionadas con la 

producción social de la salud y con la promoción de la capacidad de respuesta de los 

actores que participan en este proceso. Esta función se fundamenta en la formulación y 

seguimiento del cumplimiento de la Política Nacional de Salud, Programas Sectoriales 
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de Salud y Planes Estratégicos en Salud, concretados en tres programas que son: 

Unidad de Desarrollo de la Salud y Regulación de Servicios, Unidad de Protección al 

Ambiente Humano y Unidad de Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil. 

Investigación científica y tecnológica 

 Promoción y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas necesarias 

para apoyar la dirección y conducción de la producción social de la salud, de acuerdo 

con las prioridades en salud. 

Regulación 

 Controlar y evaluar las actividades que afectan los niveles de salud para velar 

porque las normas, reglamentos, técnicas y procedimientos jurídicos, administrativos y 

técnicos sean cumplidos por los actores sociales que realizan actividades relativas a la 

salud. 

 Según lo investigado en las nuevas funciones, no se visualiza a este Ministerio 

para que asuma funciones de rectoría con la población anciana, más bien, desaparecen 

el Consejo de la Tercera Edad, quien se le designó en 1978, como ente Rector de las 

políticas gerontológicas en el país. 

 

Centro de Salud, Buenos Aires, Puntarenas 
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CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

 La Caja Costarricense del Seguro Social está formada por dos regímenes que 

son: el Régimen de Enfermedad y Maternidad y el Régimen de Pensiones, siendo esta 

institución uno de los pilares fundamentales de la seguridad social. 

 En cuanto al régimen de enfermedad y maternidad, la Caja Costarricense del 

Seguro Social brinda los servicios de atención a las personas, por medio de la clínica 

ubicada en el centro de Buenos Aires y de los E.B.A.I.S., que brinda cobertura en las 

zonas más alejadas. Nos interesa, en nuestro estudio, desatacar los programas que 

existen de atención a las personas mayores: 

Atención preferencial 

 En ella se brinda atención al anciano, se le otorga citas anticipadamente, con el 

fin de que no se le dificulte la solicitud de las mismas para su atención en la clínica de 

Buenos Aires. 

 Además, existe el servicio que se le brinda al Hogar de Ancianos, programado 

por parte del equipo de salud perteneciente a la clínica. Se realiza una visita mensual. 

 Otros servicios que presta la clínica de Buenos Aires son: 

ü Atención a enfermedades crónicas del paciente: diabetes, hipertensión y asma; 

sufridas en su mayoría, por los ancianos. 

ü El servicio de enfermería, por su parte, desarrolla desde hace dos años el 

proyecto "Clínica de Ulceras y Pie Diabético", el cual beneficia directamente a la 

persona mayor. Hasta el momento, se atiende a veinte personas que han logrado 

la recuperación, evitando la amputación de extremidades inferiores. 

ü El servicio de Trabajo Social brindad atención individualizada, atendiendo 
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diferentes necesidades de tipo familiar con un carácter asistencial y se encuentra 

incluida dentro de la atención general. Además, existe el préstamo, en forma 

indefinida, de sillas de ruedas a personas mayores que se quieren movilizar y no 

pueden hacerlo por problemas de salud y que carecen de recursos económicos 

para comprarla. 

También, existe el programa de atención primaria. En él se lleva un control anual 

de las personas en general; de ello también se benefician ancianos mayores de 60 

años, que en ocasiones, reciben educación y son referidos por los técnicos a los 

diferentes servicios de salud requeridos: pensiones, atención médica, trámites de 

seguro por el Estado. 

Los técnicos de atención primaria son los que están más relacionados con las 

personas de las comunidades, ya que habitan en ella y conocen la problemática 

comunitaria. 

Los funcionarios señalan las siguientes fortalezas y debilidades, con respecto de 

la atención que brindan al anciano, en el régimen de enfermedad y maternidad: 

 

Fortalezas: 

ü Existe disposición para trabajar con la persona mayor de 60 años. 

ü Existe una clínica de úlceras y pie diabético qeu, a pesar de las limitaciones, ha 

permanecido trabajando. Señala que más bien les refieren casos del Hospital 

Escalante Pradilla. Ha existido persistencia y el proyecto está legitimado. Esta 

clínica se ha extendido a los E.B.A.I.S. de Volcán y Potrero Grande. 

ü Se le otorga al proyecto presupuesto mínimo. 
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Debilidades: 

ü Existe poco recurso humano para dar cobertura a los programas, ello tomando 

en cuenta todo el equipo de salud. 

ü Programas estructurados desde una perspectiva biologista, lo que limita la 

atención social. 

ü Se destina poco presupuesto a los programas específicos de ancianos (úlceras y 

pie diabético). 

ü Se fortalecen aún más los programas que atienden a la mujer y al niño, pues 

existe mayor demanda, esto en detrimento de la satisfacción de necesidades de 

la persona mayor, que según la Directora de la Clínica, son menos. 

ü El trabajo en equipo no ha logrado consolidarse, ya que existe aún, una 

perspectiva individualista, lo cual no favorece el trabajo que realizan disciplinas 

que están interesadas en ayudar, específicamente, a la persona mayor. 

Desde la perspectiva de las investigadoras, se observa que los proyectos 

desarrollados se operacionalizan en un ambiente interno; se toman en cuenta 

únicamente los recursos que brinda la institución y se dejan de lado los insumos que la 

comunidad brinda, como por ejemplo, el deber de la Municipalidad como gobierno local 

en apoyar programas de salud, ya que un 2% debe destinarse (según Código Municipal, 

artículo 70, párrafo segundo) a las necesidades de salud; además, la solicitud a 

organizaciones comunitarias y otras actividades. 

Régimen de Pensiones 

 La Caja Costarricense del Seguro Social, por medio del Régimen de Pensiones, 

establece los siguientes subprogramas de atención, los establecidos en el programa 

"Ciudadano de Oro": 
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ü Recreación y salud. 

ü Atención Preferencial. 

ü Descuentos en Locales comerciales. 

ü Bolsa de empleo 

De los anteriores subprogramas, no se ha logrado operacionalizar ninguno en la 

comunidad de Buenos Aires. 

El beneficio que se mantiene es la valorización de solicitudes para pensión del 

Régimen no Contributivo y el "seguimiento" a los otorgados. Se considera oportuno 

señalar que, actualmente, en el cantón de Buenos Aires existen ochocientos cuarenta y 

tres pensionados del Régimen no Contributivo, de estos, setecientos cincuenta solo por 

vejez; se hacen valoraciones tales como: invalidez, vejez y muerte (I.V.M.), de éstas se 

han asignado ciento treinta y tres. 

Actualmente existen cuarenta solicitudes para pensión del Régimen no 

Contributivo sin resolver, esto debido a que no tienen contenido económico para 

continuar el programa; según información obtenida del Administrador de la sucursal de 

Buenos Aires, Lic. Edwin Corrales. 

Los funcionarios encargados de operacionalizar los anteriores programas son, en 

general, oficinistas con un grado académico de Bachiller en Educación Secundaria, sin 

capacitación para atender al anciano. Su labor la concretan empleando un formulario. 

La sucursal carece de un(a) profesional en Trabajo Social que esté en la sucursal 

permanentemente, señala el administrador de la oficina. Indica que la atención técnica 

en esta área se da cuando él la solicita, únicamente para atender los casos de invalidez 

vejez y muerte y no para desarrollar los proyectos ya delimitados por la institución y 

darles seguimiento. 
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En relación con la Trabajadora Social, la profesional se traslada desde San Vito de 

Coto Brus. Lo anterior perjudica la atención a la persona mayor, ya que no existe un 

abordaje técnico de la problemática, se carece de divulgación y asesoramiento en la 

tramitación de pensiones y se afectan a aquellos solicitantes que, por desconocimiento, 

no gestionan su pensión, aún cuando la necesitan. Los ancianos, en su mayoría, tienen 

serios problemas económicos y de salud (según lo detectado en el trabajo de campo). 

Debido a lo anterior, la Cruz Roja colabora con las demandas de algunas 

personas mayores que así lo solicitan, por requerir de ayuda para tramitar su pensión, 

esto por presentárseles situaciones como: 

ü Falta de apoyo familiar 

ü Carencia de recursos económicos. 

ü Analfabetismo. 

ü Barreras del idioma. 

ü Dificultad para trasladarse de su lugar de residencia. 

ü Problemas de salud. 

 El entrevistado, Administrador de la mencionada sucursal, señala las siguientes 

fortalezas al respecto: 

ü En su criterio, las pensiones tienen una alta cobertura (750 por vejez y 133 por 

I.V.M.). 

ü Al pensionado se le pagan los pasajes y el hospedaje para traslado a citas 

médicas en la que deben permanecer varios días. 

ü Reciben apoyo de vehículo de ARADIKES para distribución de cheques de 

pensión en comunidades lejanas. 

ü También, se encuentra el fondo de mutualidad. Consiste en la ayuda para los 
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gastos de los funerales de un familiar cercano, ésta se hace, principalmente 

para la compra del ataúd. 

 Agrega las siguientes debilidades: 

1. El monto asignado a los pensionados del Régimen no Contributivo es bajo, en 

relación con la inflación actual. La base es de ¢8.500.00. 

2. Cuando existe necesidad, se estudia nuevamente la solicitud de pensión; esto se 

da por las siguientes razones: 

ü Muerte de pareja beneficiaria: por cuanto a su compañera o esposa se le 

debe valorar para el disfrute del beneficio por pensión de su compañero 

fallecido. 

ü Mal uso del beneficio: que el dinero asignado se está invirtiendo 

inadecuadamente y no en las necesidades básicas. 

ü Otorgar pensión a otro miembro del grupo familiar: se presentan casos en 

que algunos miembros que integran el mismo núcleo familiar ameritan 

este beneficio. Generalmente, el beneficio se asigna a un miembro de la 

familia, aunque otro integrante también presente evidente estado de 

necesidad. Las investigadoras identifican que la falta de valoración 

profesional promueve el manejo mecánico de la gestión. 

ü No existe evidente estado de necesidad: algunas personas, cuando hacen 

la solicitud de pensión, brindan información falsa; razón por la cual la 

pensión puede ser eliminada y reasignada a cualquiera que lo amerite. 

Por lo anterior, ya sea que el afectado haga la solicitud o la institución lo 

detecte, se envía el caso para un estudio de reasignación del beneficio. 

Este proceso se centraliza en la Oficina Regional, ubicada en Pérez 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

77

 

Zeledón, y la persona debe esperar tres o cuatro meses para conocer la 

resolución, lo que no permite la agilidad del caso. 

 

 

Sucursal de Pensiones, Buenos Aires de Puntarenas 
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CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

 

Organigrama Cruz Roja de Buenos Aires, Puntarenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cruz Roja, en general, tiene como principal objetivo: promover y practicar la 

beneficencia pública en todas sus manifestaciones, presentando auxilio a los 

menesterosos, combatiendo las enfermedades y problemas sociales y estando 

preparada para hacer frentes a cualquier epidemia o calamidad que ocurra. 

Está dirigida por una Junta Directiva con siete miembros: Presidente, 

Vicepresidente, Secretaria (o), Tesorero (o) y tres vocales. La Junta Directiva tiene 

como finalidad conseguir recursos materiales y humanos, los cuales administra para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Tiene un Administrador Regional el cual controla la contabilidad y revisa cómo se 

llevan a cabo los procedimientos; por otro lado, está el fiscal, quien vigila el debido 

Damas 
Voluntarias 

Motorizada Socorrismo Juventud Comunicaciones 

Junta Directiva 

Administrador 
Regional 

Fiscal 

Oficial Guardia 
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cumplimiento de las normas y procedimientos. 

En el nivel operativo, se encuentra el oficial de guardia quien recibe las llamadas 

de emergencia y moviliza al recurso humano encargado. 

En los grupos de servicio podemos encontrar: 

Damas Voluntarias: 

Ejercen una labor de asistencia social, ellas definen los objetivos y planes, de 

acuerdo con los objetivos generales de la institución. 

Motorizada: 

         Es el cuerpo de choferes que maneja los vehículos de la institución (ambulancias 

y motocicletas). 

Socorristas: 

          Sirven para la atención médica en desastres naturales. 

Juventud: 

          Se dedican a realizar actividades de asistencia social. Cumplen con cuatro 

objetivos: 

1. Protección a la vida y la salud. 

2. Amistad nacional e internacional: actividades de recreación y de intercambio a 

través de campamentos. 

3. Difusión de la doctrina de la Cruz Roja: derechos humanos y derecho 

internacional humanitario. 

4. Ayuda mutua, solidaridad y educación para la paz. 

Comunicaciones: 

          Grupo de personas que manejan el equipo de comunicación. 
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Operacionalización de los servicios en Buenos Aires, distrito central. 

         La Cruz Roja en Buenos Aires interviene en la atención de los ancianos por medio 

de proyectos de servicios como: 

 

Damas voluntarias de la Cruz Roja: 

Este grupo dirige su trabajo con base en lineamientos generales de la institución. 

Con respecto a la organización, existe una jefa, subjefa, tesorera y vocales 

(nombre que ellas se asignan). 

Estas no elaboran un plan de trabajo. Sus actividades las realizan 

espontáneamente, según las demandas. Su meta principal es organizar actividades de 

carácter social para recaudar fondos y ayudar a personas necesitadas sin apoyo 

familiar, entre ellas, ancianos indígenas. También colaboran con estas personas, 

haciéndoles gestiones para trámites de pensión o solicitud de ayuda económica ante el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.). 

Señala la entrevistada, señora Leticia Marín Castillo, que ellas no entregan dinero 

en efectivo. Una vez recibida la solicitud hacen una "inspección" (visita al hogar) para 

corroborar si es necesario ayudarlo o no. 

Indican que hasta la fecha no han coordinado con otras instituciones para el 

cumplimiento de sus objetivos, contrario  a esto, apoyan a otras organizaciones. Este es 

el caso del comité de emergencias que para el Huracán César entregó alimentación, 

vestido y víveres a las familias afectadas, así como la reubicación de personas en 

albergues temporales. 

Este grupo afirma que las instituciones estatales han descuidado la atención a la 

persona mayor. Ellas desconocen si en el nivel de la organización comunitaria se está 
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realizando algún trabajo; solo identifican a la Caja Costarricense del Seguro Social, con 

su programa de pensiones, como principal fuente de protección para la persona mayor; 

asimismo, al I.M.A.S., pero de éste no conocen su aporte concreto. 

 

Grupo juventud 

El grupo "Unidad Juventud", se formó en 1990. Está integrado por quince jóvenes, 

mayores de 21 años. Está dirigido por una "Jefa" y un subjefe, quienes se encargan de 

dar los lineamientos a los miembros, al igual que las damas voluntarias. Sus recursos 

son propios, cada miembro debe aportar para los gastos. Señalan que existe un 

reglamento disciplinario, quien se integra debe permanecer a prueba tres meses. Una 

vez que son aceptados, se les juramenta y se les entrega un carné. 

A diferencia del grupo de damas, ellos establecen pequeños proyectos de trabajo 

de corto tiempo, entre ellos se destacan: encalar árboles del campo, ayudar en la 

recolección de basura en el parque, colaborar con el Ministerio de Salud en la campaña 

contra el dengue, pintar las bancas del parque, realizar actividades recreativas en el 

hogar provisional de ancianos existente en la comunidad, colabora con la comisión de 

emergencias repartiendo alimentación en las comunidades afectadas por los desastres 

naturales, dar charlas en las escuelas sobre desechos sólidos. Tienen proyectado 

sembrar árboles alrededor del río. 

 

Motorizada 

La Cruz Roja, en Buenos Aires de Puntarenas, cuenta con tres unidades móviles 

(ambulancias) éstas prestan servicio directamente con la clínica de la misma localidad. 

Traslada enfermos a diferentes partes de la Zona Sur, pero, principalmente al hospital 
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Escalante Pradilla, ubicado en San Isidro de Pérez Zeledón. Este servicio se ha 

extendido a algunas localidades alejadas de Buenos Aires (Bolas, específicamente). 

 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

Esta institución tiene su sede regional en San Isidro de Pérez Zeledón, con una 

oficina ubicada en Buenos Aires. Desarrolla el programa de asistencia social individual, 

o programa de solidaridad, que consiste en ayudas complementarias temporales, tales 

como: ayuda alimentaria, financiamiento de aparatos ortopédicos (anteojos, audífonos y 

otros) los que oscilan entre ¢4.000 y ¢18.000. La atención se brinda dos veces por la 

semana, los martes y jueves de 8-11 de la mañana, por un profesional con grado de 

Bachiller en Planificación Social. 

La entrevistada, Teresita Cordero Solís, coordinadora de sedes del I.M.A.S., 

Región Brunca, señala como fortaleza que las solicitudes se atienden en forma 

inmediata; la debilidad consiste en que el problema se atiende en forma individual y no 

grupal, así como no dar el seguimiento necesario para valorar la utilización del dinero 

otorgado. 

Agrega que la carencia de una estructura física (hogar de ancianos, albergue, 

centro diurno) los limita para poder financiar proyectos que eleven la calidad de vida de 

la persona mayor: capacitación, alfabetización, proyectos productivos y de artesanía. 

Las investigadoras, por su parte, señalan otras debilidades: 

ü Existe carencia de personal técnico o profesional que permanezca a tiempo 

completo en la oficina de Buenos Aires. 

ü Contrario a lo que menciona la entrevista, existe lentitud en la respuesta 

institucional. Esto porque los ancianos entrevistados así lo manifestaron. 
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ü Los frecuentes recortes presupuestarios a los programas no permiten cobertura y 

eficacia en la atención que brindan. 

ü Los funcionarios "pierden la documentación presentada por los solicitantes, 

provocando problemas a la población, tales como: 

• Presentar nuevamente documentos. 

• Pérdida de tiempo y dinero para realizar el mismo trámite. 

Esto ocasiona a las personas desmotivación, y a la vez, la institución pierde 

credibilidad ante la comunidad. 

ü Los funcionarios que dirigen y coordinan los proyectos desconocen información 

de la parte operativa, lo que significa que no existe supervisión ni control por 

parte de éstos; esto impide corregir los errores que se están presentando. 

 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

Buenos Aires, Puntarenas 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

El objetivo de esta institución es “Mejorar la condición socioeconómica de la 

familia a través de la asistencia técnica”. 

Los proyectos que desarrolla son de orden agrícola, pecuario e industrial. Estos 

proyectos van dirigidos a los pequeños productores, independientemente de su edad 

(participan también ancianos). Los ejecutan mediante de la visita de los técnicos 

agropecuarios a las comunidades donde, en forma conjunta, productores y técnicos 

identifican la problemática para una planificación posterior de proyectos productivos 

rentables. 

Con esto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería promueve la especialización en 

diversas áreas, no solo del agro, sino de la producción industrial y, en este caso, de la 

maquila, que se convierte en una alternativa laboral. La meta a mediano plazo es 

contrarrestar el alto índice del empobrecimiento que existe en el cantón. 

El programa va dirigido a veintiocho comunidades debidamente organizadas y 

cuyo empobrecimiento es palpable, pero, en especial, a las mujeres quienes, según 

estudios realizados por la institución, tienen mejor organización. 

Una de estas asociaciones femeninas se ubican en San Luis de Brujo, formada 

por diez mujeres dedicadas a labores agropecuarias y se proyecta a la organización 

comunal en beneficio de los ancianos. 

Dicho grupo se relaciona directamente con la Asociación de Desarrollo Comunal 

Integral de la localidad, quien coordina proyectos de carácter asistencial, como: 

colaborar con las familias afectadas por el Huracán César, donar materiales para 

reparación de sus viviendas; a las personas mayores de 60 años les dan los pasajes 
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para que se trasladen a recoger el cheque de pensión o asistir a citas médicas; también 

organizan actividades para niños y jóvenes. 

Consideran que los ancianos tienen limitaciones, entre las cuales señalan como 

principal, la económica. Refieren que están dispuestas a colaborar en cualquier 

proyecto de esta índole que se haga. 

Este es un recurso local presente en la comunidad, que se puede aprovechar en 

un proyecto ocupacional, trabajando con huertas y maquila. 

 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

 

Acueductos y Alcantarillados inició sus labores en Buenos Aires en 1963. Su 

función principal es operar y mantener los acueductos ya construidos. 

Actualmente, se benefician de este mismo servicio doce mil trescientos abonados. 

El servicio se ubica en las localidades centrales del cantón (bombas, Ceibo, parque y 

alrededores). 

Para garantizar la calidad del servicio de abastecimiento de agua, se cuenta con 

una planta de tratamiento. También se realizan muestras de cloro residual, a todo lo 

largo de la tubería de conducción y distribución, alternando con muestreos 

bacteriológicos. 

Las poblaciones no cubiertas por Acueductos y Alcantarillados están organizadas 

por Comités de Acueductos Rurales. Estos se organizan en el nivel comunitario y 

coordinan con el Departamento de Acueductos Rurales, que tiene su sede en el edificio 

central de Acueductos y Alcantarillados en San José. 

Los servicios coordinados por estos comités son autofinanciados. La gestión, 
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organización y cobro de los servicios queda únicamente en esos grupos, lo cual limita la 

efectividad del proyecto porque sus habitantes carecen de recursos económicos. 

El agua que utilizan las personas de localidades alejadas no es potable, es 

conducida por cañería, no existe control de calidad periódica. 

Estas aguas contaminadas ponen en peligro la salud de los habitantes y, 

especialmente, a los ancianos que son más vulnerables. 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

 

El alumbrado eléctrico en Buenos Aires se inicia en 1935, durante la tercera 

Administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno. 

Anteriormente, el sistema eléctrico estaba administrado por la Municipalidad de 

Buenos Aires y en 1975 se traslada al Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.) 

Actualmente 5.000 personas cuentan con este servicio, lo que es relativamente 

poco tomando en cuenta que el cantón en su totalidad tiene aproximadamente 42.000 

habitantes. 

Esta entidad, en coordinación con el programa Banco Internacional de Desarrollo 

(BID-796), estará construyendo 39 km de una línea para proyección de 

aproximadamente trescientos cincuenta nuevos clientes. 

La población anciana no está exenta de esta realidad, en muchos de los casos 

carecen del servicio eléctrico. Esto dificulta la realización de actividades de la vida 

diaria, además, se incrementa el riesgo de sufrir accidentes dentro del hogar. 
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Telecomunicaciones 

Hasta marzo de 1998 existen 1260 personas que tienen teléfono en su casa (en 

todo el cantón); hay dieciocho teléfonos públicos monederos y cuatro teléfonos 

administrados. 

Próximamente se instalarán dieciséis teléfonos públicos de tarjeta; para reforzar la 

cobertura en el área central, se extenderá una red en el lado de Brujo para beneficiar a 

dieciséis abonados más. 

Aún permanecen libres cien números telefónicos. Indica Francisco Murillo García, 

Jefe del Departamento Comercial de la Región Brunca, que la extensión de las redes 

telefónicas se dificulta porque la población no está concentrada y, por otro lado, el 

Estado autoriza pocos proyectos para extensión de las Redes Telefónicas. 

Es evidente la baja cobertura que existe en telefonía rural, lo que afecta a la 

población y, específicamente, al anciano que, en una eventual emergencia, no tiene un 

servicio telefónico accesible para resolver el problema. 

A manera de conclusión, el servicio eléctrico y telefónico está concentrado en la 

zona central de Buenos Aires y tiene una baja cobertura; hasta 1997 no existían 

proyectos a gran escala para resolver el problema. 

 

MUNICIPALIDAD 

 

A las municipalidades les corresponde… “La Administración de los servicios e 

intereses locales con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en 

armonía con el desarrollo nacional… Debe cumplir con objetivos como: 

1. Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes, mediante el 
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establecimiento de bibliotecas públicas, la organización de concursos artísticos 

y literarios de toda clase, la celebración de seminarios y congresos sobre 

temas culturales o científicos para el cantón. 

2. Impulsar en el nivel cantonal la educación general vocacional, coordinando la 

actividad con los organismos nacionales o particulares dedicados a dirigir o 

ejecutar labores educativas. Para tales efectos, las Municipalidades deben 

establecer sistema de becas o auxilio para estudiantes de escasos recursos 

económicos. Mantener un estrecho contacto con las Juntas de Educación y las 

Juntas Administrativas de las Escuelas. 

3. Establecer una política integral de planeamiento urbano, de acuerdo con la ley 

y las disposiciones del código, respectivamente. Se persigue eficientes 

servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de 

agua potable y de evacuación de aguas servidas, buenos servicios de 

construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; adecuados 

programas de parques, jardines y zonas verdes para uso público, programas 

de vivienda de interés social y general, planes concretos y prácticos. 

4. Formular una política de desarrollo rural integral, tendentes a llevar a las 

comunidades rurales un mínimo de servicios públicos y los estímulos 

necesarios para que la población campesina del cantón mejore cada días sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

5. Estimular y proteger el desarrollo agropecuario, industrial y comercial, 

mediante estímulos y facilidades adecuadas, a fin de promover la producción, 

distribución de consumo de bienes y servicios y el establecimiento de fuentes 

de trabajo estables y bien remuneradas para la población. 
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6. Proteger los recursos naturales de todo orden, asociando una acción enérgica 

municipal a la nacional prevista en materia forestal, para proteger las fuentes 

hidrográficas, los bosques, fauna silvestre, reservas forestales y refugios 

animales. 

7. Fomentar el turismo interno y externo, protegiendo las bellezas naturales, 

regulando el uso de explotación de lagos, islas, playas aptas para la recreación 

y el deporte y dando estímulo necesario a los programas públicos y privados 

de orden turístico. 

8. Promover la conciencia cívica de la población a fin de que los ciudadanos, en 

ejercicio de los principios de autodeterminación democrática, participen 

oportuna y conscientemente en la actividad del Gobierno Municipal. 

 

Uno de los objetivos más importantes y pertinentes para el trabajo que se 

desarrolla es que se debe: 

Velar por la salud física y mental de los habitantes; estableciendo o participando 

en programas de prevención y combate de las enfermedades; organizando programas 

de bienestar social que protejan a las personas que requieren de asistencia especial 

ante graves problemas sociales; construyendo o subvencionando hospitales; unidades 

sanitarias; centros de nutrición y de asistencia pública, en general. Asimismo, 

estableciendo y subvencionando toda clase de centros de recreación, impulsando el 

deporte y promoviendo actividades con la finalidad de conseguir el máximo de bienestar 

para la comunidad. 

La organización administrativa básica de la Municipalidad integra el Consejo 

Municipal formado por: siete regidores, siete suplentes, ocho síndicos, un Presidente, 
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un Vicepresidente y un Ejecutivo Municipal. En el caso del cantón de Buenos Aires, este 

representante renuncia con frecuencia, según el entrevistado. 

Existen Consejos de Distrito, quienes coordinan y ejecutan proyectos para el 

desarrollo de su localidad. 

En el nivel operativo, se localizan las unidades de: Asesoría Legal, Cómputo, 

Rentas y Catastro. 

Una de las unidades que interesa destacar es la de Rentas y Catastros que, 

además de sus funciones específicas administrando bienes inmuebles, por directriz 

institucional se le dio como recargo la tarea de adjudicar ayudas económicas 

ocasionales a personas que presentan una condición socioeconómica precaria, 

originada por diferentes problemas sociales. 

El servicio carece de un diagnóstico de necesidades insatisfechas de la población 

en general, razón por la cual el recurso monetario no se utiliza en áreas prioritarias, 

como es la población de ancianos (as) de Buenos Aires. Se caracteriza por su 

asistencialismo, o sea, se atienden los efectos del problema y no la causa. 

Cabe agregar que, en la administración del Dr. Miguel Angel Rodríguez, las 

Municipalidades coordinarán los esfuerzos a nivel local, según la estrategia del 

programa de gobierno 1998-2002. Esto se constituye en una oportunidad para las 

organizaciones comunales, las cuales podrían presentar proyectos que satisfagan las 

necesidades de los ancianos (as) y de otros grupos poblacionales. 

Partiendo de este contexto, es que la Municipalidad, como entidad jurídica 

responsable del desarrollo comunitario y bienestar de la población, se convierte en uno 

de los actores sociales más importantes para cumplir con el objetivo del trabajo. 
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Municipalidad de Buenos Aires, Puntarenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Distrito Primero 

Es una organización que forma parte de la estructura de la Municipalidad 

Gestiona, ante el Consejo Municipal, los problemas que aquejan a la comunidad que 

representa. 

Los proyectos que realizaron fueron de infraestructura, ayudando a las 

reparaciones de escuelas y construcción de E.B.A.I.S., además de Centro de Acopio 

para la producción agrícola. 

Este tipo de organización se conforma con una imagen política, para cumplir con 

las expectativas de la administración de turno. 
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COMITÉ DE ANCIANOS 

Antecedentes históricos del Comité de Ancianos 

 

La situación de abandono en que vivían los ancianos en el distrito central de 

Buenos Aires,  lo aprovecha una persona que tenía intereses personales para que le 

arreglaran su vivienda. Alberga a estas personas y solicita ayuda a la empresa 

P.I.N.D.E.C.O. para que le instalacen los servicios de agua potable y electricidad. Una 

vez que obtiene esta ayuda, los deja abandonados en el parque de la comunidad. 

La iglesia católica denuncia esta situación sin que nadie hasta el momento le 

preocupara esta problemática. No existía respuesta institucional ni comunal; aquellas 

personas que, en algún momento, habían brindado apoyo a su familia y al desarrollo de 

su comunidad, se encontraban desamparadas con una evidente necesidad de 

subsistencia y protección. 

El cura párroco insta a la población, en general, y a las fuerzas vivas de la 

comunidad para que se conformara un comité y se le buscara solución a esta 

problemática. 

Este comité se formó, pero su funcionamiento fue desordenado y deficiente. Ello 

provoca un cambio en la nueva Junta Directiva. Esta inicia una labor de sistematización 

y una reorganización de su funcionamiento, siendo más estrictos en los controles 

contables y más exigentes en la responsabilidad que debía asumir cada miembro, 

principalmente, en asistencia a reuniones y participación en organización de actividades 

para recaudar fondos, en pro del sostén económico del comité y, así, ofrecer mejores 

condiciones a los ancianos. 

La antigua Junta Directiva logra instalar a los ancianos en una casa prestada por 
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un Dr. en Odontología, cuyo nombre es Carlos Ugalde. Este vive en Grecia. Deben 

desocuparla cuando se construyan las nuevas instalaciones. El lote mide de 20 m. de 

frente por 40 de fondo. 

La construcción de esta casa mide 80 m. Es de zócalo, tiene cuatro habitaciones, 

dos salas, comedor, una cocina y dos servicios sanitarios. 

En los dormitorios viven tres ancianos y cinco en las dos salas, para un total de 

once adultos mayores. 

Quienes se encargan de brindar la atención directa al anciano son una pareja 

también de ancianos (Edwin Pérez Sánchez y Ofelia Caballero). Ellos viven en el hogar 

tienen habitación con baño aparte. Se les cancela un salario mensual de ¢40.000, más 

la alimentación. La pareja residía en Pérez Zeledón, tienen vivienda propia y familia que 

aún depende de ellos, sin embargo, se dedican a cuidar de los ancianos. 

 

Hogar Provisional de Ancianos 
Buenos Aires, Puntarenas 
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         Comedor, Hogar Provisional de Ancianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Cocina, Hogar Provisional de Ancianos     
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       Dormitorio, Hogar Provisional de Ancianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Dormitorio, Hogar Provisional de Ancianos 
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Organigrama Comité Hogar de Ancianos Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

La actual Junta Directiva, por los escasos fondos que había dejado el antiguo 

comité, organiza una maratónica y se logran recaudar ¢700.000. Así inicia sus 

funciones. 

La Junta Directiva está compuesta por siete miembros. 

 

Cuadro Sinóptico # 5 

 Junta Directiva Hogar de Ancianos 

         Cargo Nombre Oficio 
Presidente Bolívar Elizondo Sánchez* Inspector M.O.P.T. 

Vicepresidente 

Tesorera 

Eliomar Umaña Marín 

Lidia Hernández Solís 

Propietario Pulpería 

Empleada doméstica 

Secretaria Yadira Caballero Ortíz* Dependiente pulpería familiar 

Fiscal  Rodrigo Gutiérrez Granados Oficinista 

Vocal I Rafael Figueroa Vidal Propietario pulpería 

Vocal II 

Vocal III 

 

Alvaro Quesada Blanco 

Darwin Altamirano Barrantes 

Guarda Clínica Buenos Aires 

Técnico de Atención Primaria 

Obrero P.I.N.D.E.C.O. 

*Miembros que han permanecido desde que se fundó la actual Junta Directiva. 
 
 

 
 

Subcomité 
de 

Alimentación 

Ochenta 
Socios 

Subcomité 
de Jabillo 

Junta Directiva 
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Actividades recreativas que se organizan para los ancianos 

Para que la estancia en el hogar de ancianos sea más agradable, el comité les 

organiza actividades, tales como: 

ü Celebración del Día del Padre, Día de la Madre, Navidad 

ü Celebra los cumpleaños de las personas. 

ü Cada año los llevan a pasear a la playa. 

Personas de la comunidad, generalmente, llegan a realizar actividades o, 

simplemente, a acompañarlos. 

 

 

Subcomité de alimentación 

Este subcomité se formó como apoyo a la labor que realiza la Junta Directiva, 

específicamente, en el suministro de alimentación a los ancianos. Está compuesto por 

cuatro miembros (Alvaro Quesada Blanco, José Obando Granados, Ivette Solís Quirós, 

Darwin Altamirano Barrantes). 

Su labor específica es solicitar y recoger las donaciones en alimentación que el 

comercio y personas de la comunidad otorgan; los encargados de la tarea la recolectan 

cada quince días y la entregan al hogar para que la pareja encargada la administre. El 

comité compra la alimentación restante para que el anciano tenga una dieta adecuada1. 

Existe una persona encargada de supervisar el menú para que éste sea acorde 

con los requerimientos proteico calóricos del anciano (recibieron capacitación de 

CRUNAPA). Estas personas reciben un salario para este fin (¢10.000 mensuales). 

 
                                            
1 Generalmente recolectan ocho bolsas de arroz, café, verduras, granos básicos. 
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Subcomité de Jabillo 

Este comité pertenece a otro distrito de Buenos Aires. Coordina directamente con 

el comité de ancianos y surge como una necesidad de apoyo al grupo central en la 

recaudación de fondos para la construcción del hogar en Buenos Aires Centro. 

Estos están organizados como grupo, representado por diferentes barrios del 

distrito; 

Cuadro Sinóptico # 6 

 Junta Directiva Subcomité Jabillo 

        Localidad        Representante 
San Carlos Juan Carlos Mora Mora 

Carlos Chacón Hernández 

Montelimas José Luis Druán 

Vueltas Gilberto Picado 

Boca de Limón Roberto Araya Hidalgo 

Piedepita Rafael Artavia 

Ramón Segura Arguedas 

Jabillo Edwin Chacón Hernández 

 

Hasta la fecha este grupo ha logrado recolectar la cantidad de ¢500.000, que ellos 

conservan. Una vez que el hogar funcione legalmente, se traspasarán al comité central. 

 

Socios 

El comité central, como estrategia para mantener un ingreso mensual y 

subvencionar los gastos del hogar de ancianos, decide buscar socios que, 

voluntariamente, den una cantidad de dinero mensual. Para lograr este objetivo, los 

miembros de la Junta Directiva se dividen la tarea, captando personas de su barrio; con 

el compromiso de que una vez asociada la persona, ellos se encargarían de recolectar 
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el dinero. 

Han logrado mantener ochenta socios. Según menciona el Presidente de la Junta 

Directiva, esto se ha sacado adelante porque las personas creen en su trabajo. Los 

miembros se preocupan por recoger puntualmente la donación y se le entrega a cada 

persona un recibo del dinero que aportó. El monto que entra mensualmente por socios 

es de ¢40.000. Esta labor la realizan desde hace aproximadamente tres años. 

Se ha observado, por la labor que realiza la Junta Directiva, que existe 

compromiso, voluntad, organización, iniciativa, dedicación y sacrifico de su vida 

personal de parte de los miembros; lo que ha logrado mantener esta organización hasta 

la actualidad, tomando en cuenta que no reciben ayuda de entidades estatales, ni 

apoyo de otras instancias organizativas. 

Es oportuno mencionar que la Junta, para mantener a los once ancianos, gasta 

mensualmente ¢120.000. 

 

Organización Regional 

Recientemente, las entidades de bienestar social de la Zona Sur, dedicadas a 

atender al anciano, se unen para conformar una organización regional integrada por las 

Juntas Directivas de: Buenos Aires, Coto Brus, Osa y Golfito; con el fin de administrar, a 

partir de junio del presente año, el parqueo del Depósito Libre de Golfito. Es un requisito 

que se incorpore a la organización un regidor municipal de cada cantón. 

Las ganancias de esta actividad se repartirán, equitativamente, entre las Juntas 

Directivas antes mencionadas (Ley #7012). 

Este logro viene a fortalecer económicamente a las organizaciones antes 

indicadas, contribuye a mejorar la calidad de vida de los ancianos porque brindarían 
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diversidad de servicios concretos y específicos. 

 

Capacitación recibida por el Comité 

El comité ha recibido tres capacitaciones por parte de la Cruzada Nacional para el 

Anciano: un taller de alimentación, cursos de relaciones humanas y fisioterapia. Esto 

con la finalidad de que el grupo conozca los elementos básicos. 

 

Limitaciones que ha enfrentado la organización 

Una de las principales limitaciones que ha enfrentado este comité es la 

consecución de la cédula jurídica, la cual los acredita como una institución de Bienestar 

Social. 

El I.M.A.S. por medio de su Departamento de Administración de Bienestar Social, 

es quien se encarga de asesorar a los grupos interesados. 

Inicialmente, la institución no presta atención a la solicitud, por encontrarse en una 

coyuntura en la cual se determina no autorizar más hogares de ancianos, sino que 

estos deben permanecer con sus familias. 

Debido a la insistencia de la organización, se les brinda apertura para que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

ü Presentar diagnóstico de necesidades de los ancianos, realizado por 

trabajador (es) social (es). 

ü Presentar estatutos de la organización 

ü Adjuntar un plan de acción quinquenal (5 años) 

La asesoría brindada consistió en documentos donde señalan los contenidos que 

debían incluirse en el diagnóstico. 
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Conseguir la ayuda profesional fue uno de los primeros obstáculos para esta 

tarea, pues la zona solo tenía una profesional. Se le hizo la petición para concluir el 

diagnóstico y se duró, aproximadamente, un año. 

Una vez concluidos estos requisitos, se envían al I.M.A.S. donde permanecen sin 

ser tramitados por cuatro meses. Hasta el presenta la Junta se preocupa por el trámite 

de la documentación presentada. 

Una vez que el I.M.A.S. lo remite al registro de la propiedad, nuevamente lo 

devuelven porque los estatutos no especificaban, detalladamente, donde se ubicaría el 

nuevo hogar; el nombre y la dirección de los miembros de la Junta Directiva. El hecho 

de que la Junta Directiva obtuviera la cédula jurídica tan lentamente retrasó la 

construcción de las instalaciones y esto va en detrimento de la calidad de vida del 

anciano, ya que estos permanecen en el hogar provisional, a pesar de que no reúne las 

condiciones. 

 

Logros 

ü El comité ha formado una organización sólida con miembros 

comprometidos en la labor. 

ü Mantienen una cuenta en el bando de aproximadamente ¢700.000 

ü Recibieron donación de una hectárea de terreno, más 48 mt2 para 

construcción del nuevo hogar. 

ü El I.M.A.S. (Instituto Mixto de Ayuda Social) les donó malla. 

ü Les han donado tres lotes, han rifado dos y les queda uno. 

ü Cédula jurídica. 
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    Terreno en que se construirá Centro Gerontológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capilla construida por la comunidad, ubicada a la par  
                                 del Centro Gerontológico propuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

103

 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

 

Según lo que señala la revista Contact (RAM; 1987:1), editada por la Comisión 

Médica Cristiana en Suiza, a medida que ha progresado la ciencia de la salud y la 

terapéutica, los cristianos han llegado a asociar ese ministerio con ciertos servicios 

profesionales que pueden tener conexión muy escasa con la vida de la congregación. 

En consecuencia, la iglesia, que es la expresión organizada y visible del discipulado 

cristiano, siempre ha tenido cierta dificultad para determinar en qué forma debe 

responder al mandato divino. 

En continentes como Asia, África y América Latina; la organización religiosa se ha 

destacado en el desarrollo de hospitales, centros de salud y dispensarios para atender 

poblaciones marginadas. 

La iglesia católica, por su parte, tiene a su cargo varios establecimientos como los 

mencionados, invirtiendo un total de 300 millones de dólares al año. 

En ciertos países, estos programas de las misiones se encargan hasta del 60% de 

la atención médica y sanitaria. La mayoría de ellos están situados en zonas rurales en 

las que han ganado la confianza de la gente. 

Si tomamos en cuenta lo anterior, se visualiza como los grupos son un recurso 

importante para apoyar labores de Bienestar Social. 

Este recurso, generalmente, no se ha tomado en cuenta en la ejecución de las 

acciones institucionales, especialmente en el área rural, en donde los recursos 

humanos y materiales son escasos. 
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Grupos religiosos no católicos presentes en Buenos Aires 

 

Los grupos religiosos no católicos en Buenos Aires se organizan generalmente de 

una forma similar. Esta consiste en: Junta Directiva, un pastor (en estos niveles se 

concentran la toma de decisiones) y los feligreses (quienes eligen a sus líderes). 

Los grupos se financian con recursos propios, por medio de ofrendas y diezmos 

que solicitan a sus seguidores. Con este dinero cancelan los gastos que demanda su 

organización. 

Los grupos investigados tienen instalaciones propias, unas construcciones son 

más modestas que otras. Tienen teléfono, equipo de sonido para actividades religiosas 

y, en algunos casos, al pastor se le construye su casa de habitación. 

Los beneficios que estas organizaciones brindan a la comunidad, según ellos 

mismos, son los siguientes: 

 

Asambleas de Dios 

ü Cambio de actitud de las personas que se integran al grupo, dejan de ser una 

amenaza para la sociedad. 

ü Colaboran con el comité de ancianos otorgando una ayuda económica mensual 

de ¢5.000. 

ü Colaboran con el comité de emergencias. Durante el desastre natural del 

Huracán César, brindaron refugio a algunos damnificados y colaboraron con el 

traslado de los refugiados. Se aportó, en esa ocasión, ayuda económica. 

Dentro de su gremio, ellos realizan actividades específicas para niños, jóvenes y 

toda la familia. 
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Grupo Religioso Evangelio Completo 

ü Proyecto de acueducto financiado por la iglesia para la comunidad de Barrio 

Santa Cruz. 

ü Fortalecimiento espiritual de los miembros que ingresan. 

ü En el nivel interno, realizan estudios dominicales con los niños. 

ü Organizan congresos con jóvenes y con los ancianos hacen convivios para 

conocer sus necesidades. Para los hogares, en general, tratan temas sobre la 

integración familiar. 

 

Grupo de la Iglesia Metodista 

ü  La espiritualidad ha cambiado la vida de los feligreses que son sus seguidores. 

ü Igual que los anteriores grupos, organizan actividades para niños (escuela 

dominical) jóvenes y ancianos. 

 

Grupo Asociación Probienestar Integral Humano (A.P.R.O.V.I.H.) 

ü Disminución de divorcios (parejas que conforman grupos) 

ü Disminución de adicciones. 

ü Luchan por mejorar la educación de los niños. 

ü Benefician la integración familiar. 

ü Mejoran sus ambientes laborales por medio de su testimonio. 

ü Elevan la calidad de vida de sus miembros. 

ü Se da la contención espiritual. 

Estos cambios se han dado dentro de sus miembros. 
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Los grupos anteriores están anuentes a colaborar en cualquier acción que busque 

mejorar la calidad de vida de la persona mayor. Señalan, en su mayoría, que la 

comunidad establece barreras por el credo religioso. 

Unos aseguran que nunca se les ha llegado a pedir ayuda para este tipo de causa, 

a la vez, ellos la consideran urgente de atender. 

Los no católicos brindan las siguientes recomendaciones para la calidad de vida 

de la persona mayor: 

ü Que los ancianos reciban más cantidad de dinero por pensión del Régimen no 

contributivo. 

ü Que existan equipos de personas concientizadas para ayudar a la población 

anciana. 

ü Elaborar programas específicos para la persona mayor, de acuerdo con las 

necesidades que ellos expresan. 

ü Fomentar dentro de las familias, especialmente con niños y jóvenes, el valor del 

anciano. 

ü Que existan comités de vecinos elegidos por la comunidad, en los barrios, para 

atender las necesidades de esta población. 

 

Grupos religiosos católicos 

La iglesia católica tiene una organización más sólida. Existe la Pastoral Social, 

Pastoral Juvenil, Consejo Pastoral y Comité Cáritas. Estas organizaciones funcionan en 

barrios y distritos en el Consejo Pastoral. Se reúnen las representaciones de cada uno 

de ellos, siendo aquí donde se toman las decisiones. 
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Estos grupos han colaborado con las personas mayores ayudándoles 

económicamente para construir casas, otorgan ayudas alimentarias temporales, ayudas 

en vestido y visitas a los ancianos cuando están enfermos. Quien lidera toda esta 

organización es el sacerdote de la comunidad el cual, durante los últimos años, ha sido 

cambiado aproximadamente cuatro veces. 

Estos grupos han identificado por su afán de servicio a la comunidad. Sin 

embargo, la proyección al anciano es escasa. Se le brinda apoyo esporádicamente. Aún 

no se ha logrado consolidar un grupo homogéneo que se dedique específicamente a 

esta causa. 

No obstante, por la trayectoria de su labor altruista, es un recurso valioso y capaz 

de favorecer a esta población. 

 

CONSEJO PASTORAL DE BARRIO “LOS ANGELES” 

Su labor va dirigida a acciones en beneficio de la comunidad, hacia su progreso. 

En la actualidad, ejecutan un proyecto de construcción de la Iglesia de Barrio “Los 

Ángeles” y realizan actividades económicas para su ejecución. 

Entre los beneficios que ha obtenido la comunidad, por parte del grupo son: 

ü Módulo de juegos infantiles. 

ü Construcción de la iglesia de Barrio “Los Ángeles”. 

ü Dos cursos de formación – producción albañilería – beneficio para 21 personas 

becadas con un monto de ¢5.000 a ¢20.000. 

Se encuentra en la mejor disposición para apoyar un proyecto de ancianos. Es 

importante resaltar que esta organización ha trabajado muy de cerca con el comité de 

ancianos. 
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CAPITULO II 
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OBJETIVOS Y PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formular un proyecto de atención a los ancianos(as) de Buenos Aires, 

Puntarenas, mediante el fortalecimiento de las redes de apoyo social, aprovechando las 

redes formales e informales existentes para mejorar su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnóstico de la población  mayor de 60 años de Buenos Aires de 

Puntarenas para identificar sus necesidades insatisfechas y problemas sociales, 

a partir de la percepción del anciano. 

2. Detectar las redes informales (familia, vecinos y amigos) y formales 

(organizativas e institucionales), con que cuenta Buenos Aires para satisfacer las 

necesidades de la persona mayor. 

3. Realimentar el diagnóstico con los ancianos líderes comunales e institucionales, 

y definir con ellos las prioridades de intervención. 

4. Diseñar un proyecto que responda a las necesidades insatisfechas del 

anciano(a) en Buenos Aires mediante el fortalecimiento de redes de apoyo social 

que integren el sistema formal e informal. 

5. Presentar a los actores sociales de la comunidad de Buenos Aires el proyecto de 

intervención, propuesto para concretar su compromiso en la ejecución del 

mismo. 
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SUPUESTOS QUE ORIENTAN ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

 

a. Los adultos mayores no tienen una adecuada calidad de vida, particularmente los 

que habitan en áreas rurales alejadas del Valle Central. 

b. Sus ingresos o pensiones no cubren sus necesidades básicas. 

c. La atención social existente para los ancianos en Costa Rica carece de un ente 

rector que unifique esfuerzos y formule políticas, por lo tanto los servicios que se 

brindan operan en forma aislada y sin las debidas evaluaciones. 

d. Debe fortalecerse la creación de redes de apoyo social en el ámbito  comunal, que 

involucren la participación activa de las personas en general y de los ancianos en 

particular, así como la participación de organizaciones e instituciones públicas y 

privadas. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 

El problema de investigación e intervención que orienta el presente trabajo es el 

siguiente: 

 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de los ancianos(as) de bajos recursos 

económicos y en abandono? 

 

Dicha preocupación proviene de los cambios que han ocurrido en nuestra 

sociedad, originados por la crisis socioeconómica actual que se ha tornado más difícil, 

especialmente para los grupos populares, quienes acrecientan cada día más su 
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condición de pobreza.  La pobreza sigue estando concentrada en las zonas rurales, en 

las regiones y actividades de vocación agropecuaria, alcanzando un incremento del 

30.3% (Figueres, 1994:10). 

El país se encuentra en un proceso de cambio. Según los organismos 

internacionales, esta compostura está relacionada con las características demográficas 

que está asumiendo la población en los últimos tiempos.  Por ejemplo, tener una mayor 

esperanza de vida, significa que se tendrá un aumento de la población mayor de 60 

años (según se analizó en el marco contextual). 

Los cambios que sufre la persona con el paso de los años, entre ellos cambios 

fisiológicos, psicológicos y sociales afectan su calidad de vida, en la medida en que no 

cuentan con los recursos socio-económicos para satisfacer sus necesidades. 

Esta realidad requiere de que el Estado y la comunidad en general, le brinde las 

condiciones de vida para su desenvolvimiento y desarrollo por ende su articulación en la 

sociedad. 

Nuestro estudio se fundamenta en un proyecto de intervención partiendo de los 

esfuerzos comunitarios y del anciano, en brindarle los apoyos sociales necesarios sin 

crearle dependencia, tomando en cuenta las características que se presentan en el 

marco contextual, en que las necesidades del anciano no se satisfacen 

adecuadamente. 
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PERSPECTIVA TEORICA 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Para entender la situación de los(as) ancianos(as), se abordan, definiciones 

sobre el envejecimiento y explicaciones acerca de la vejez.  Este capítulo se organiza 

en tres grandes apartados. 

En el primero, se exponen diversas teorías; cabe señalar que existen teorías de 

tipo biológico, sicológicas y sociológicas.  De éstas, a las investigadoras les interesa 

destacar las que tienen que ver con el envejecimiento satisfactorio: 

 

ü Teoría del medio ambiente. 

ü Teoría de la separación. 

ü Teoría de la actividad. 

ü Teoría de la continuidad. 

ü Teoría de la reconstrucción social. 

ü Teoría del desarrollo psicológico en la 

edad adulta tardía. 

ü Teoría de la intencionalidad. 

ü Teoría de la resiliencia.  

 

En el segundo apartado se aborda el concepto de necesidades según la 

perspectiva de Manfred Max-Neef. 

En el tercero se describen las Redes Sociales de Apoyo, el concepto y su 

clasificación. 

Se incluyen también, el concepto de la calidad de vida, ya que, esto es lo que se 

espera lograr con el proyecto. 
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El envejecimiento es un proceso que sufre todo ser viviente y está presente o 

implícito dentro del ser como tal, de manera que no se puede renunciar a ello. 

A continuación presentamos un cuadro sinóptico que reúne definiciones de 

envejecimiento de diversos autores. 

Cuadro Sinóptico # 7 

Definiciones de Envejecimiento 

Autor Fuente Definición 
Elías Angola Pérez Organización Panamericana 

de la Salud (O.P.S.) 
División de Promoción y 
Protección de la Salud 

(1994:3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyecto “Ley Integral para 
la Persona Mayor” 

El envejecimiento es un proceso altamente individual que se 
manifiesta de diferente manera en cada persona.  Este 
proceso no sigue un patrón establecido; por el contrario es 
irregular y asincrónico, no permite formular predicciones 
exactas y sus manifestaciones varían de un individuo a otro.  
El envejecimiento, así como las causas de la salud y de la 
enfermedad, es único en cada persona.  Los cambios que 
ocurren durante la vejez son producto de cuatro factores: el 
envejecimiento biológico normal, las enfermedades, la 
pérdida de aptitudes y los cambios sociales que suceden 
durante ese período de la vida. 
 
 
El envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo e 
irreversible, es consecuencia de una interacción que sucede 
con el paso del tiempo entre el individuo y su ambiente, 
influido por una complejidad de factores como son la 
herencia genética, las enfermedades, los estilos de vida, la 
atención en salud, la cultura, la tecnología, los patrones de 
consumo y valores sociales entre muchos otros que hacen 
que cada ser humano envejezca de una forma muy 
particular, en respuesta a un proceso totalmente individual. 
  

Dr. H. Malher Remozar la Vejez 
(1982:3) 

El envejecimiento no es simplemente un proceso físico sino 
un estado mental. 
 

Dra. Carmen Delia 
Sánchez Salgado 

Seminario Interdisciplinario 
sobre Tercera Edad. 

Proceso fisiológico longitudinal, continuo irreversible de 
cambios a ritmo variable que comienza en la concepción y 
termina en la muerte y cuyos aspectos fundamentales son 
de orden biofísico, psicológico y social.  Es en realidad el 
propio proceso de desarrollo humano en todas sus 
dimensiones.  Esencialmente individual. 
 

B. Kutner Tesis, factores en relación 
con la calidad de vida de los 
adultos mayores: un estudio 
cualitativo del grupo acción.  

1998. 

El envejecimiento social es un proceso de rediferenciación y 
reintegración de roles y funciones sociales que devienen a 
medida que el individuo envejece cronológicamente. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, no existe unidad en el concepto de 

envejecimiento, los autores resaltan el hecho, de que este proceso no es solo físico sino 

que tiene una relación directa con el ambiente en que se desarrolle el individuo, 

tomando en cuenta aspectos como:  la salud, factores culturales, políticos y 

económicos.  Esto a diferencia de la vejez que es la etapa de la vida en que los 

síntomas del envejecimiento se hacen más notorios. 

El ser humano siempre ha tenido la inquietud de por qué envejece.  A continuación 

se presentan las diversas teorías que intentan dar respuesta a esta interrogante. 

 
 
 
1. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS: Desarrolladas por diferentes autores para dar una 

respuesta social a los problemas presentados por el envejecimiento. Teoría del 

Medio Ambiente: Esta teoría fue elaborada por J. Gubrium (1973).  Afirma que la 

conducta social de la persona en la etapa de la vejez, responde a factores 

biológicos y sociales presentes en el medio ambiente, es decir, que el 

comportamiento de la persona depende de la sociedad donde viva, de los 

recursos con que cuente para la satisfacción de sus necesidades y de sus 

condiciones físicas.  Teoría de Separación, Retraimiento o Desarraigo: Los 

autores Cumming y Henry (1961) utilizaron el término "separación" a la causa por 

la cual el individuo va separándose o retirándose de los roles y actividades 

ejecutadas dentro de la sociedad.  La mencionada teoría dice que la persona de 

edad avanzada  se encuentra preparada para la separación, porque se da cuenta 

de la pérdida de sus facultades, siente dificultades para ejercer sus roles y 

mantener sus relaciones sociales.  Esta concepción teórica ha sido objeto de 
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muchas críticas.  Se supone que es la persona de edad avanzada la que realiza 

esta separación por sí misma.  Por el contrario, es la sociedad la que, 

progresivamente, obliga a los individuos a retirarse de una vida activa.  Otros que 

critican la teoría sostienen que la separación se da por factores relacionados con 

la vejez, entre los cuales están: el deterioro de la salud, jubilación, pérdida de 

familiares o empobrecimiento. Teoría de la Actividad: Fue propuesta 

originalmente por Havignurat (1963) y, posteriormente, por Maddox (1964).  Va en 

contraposición con la teoría de retraimiento.  Su objetivo principal es que la 

persona mayor pueda hacer frente a las pérdidas asociadas con la vejez, 

preservar la moral y aumentar la autoestima.  Según esta teoría, las personas que 

tienen un envejecimiento exitoso deben de mantener una actividad parecida a la 

edad mediana, o sustituir sus roles o actividades.  La pasividad está relacionada 

con bajos niveles de felicidad, escaso sentido de suficiencia y un acomodo 

inadecuado de la vida anciana.  La estrategia para una vejez exitosa reside en 

niveles óptimos de actividad.  Teoría de la Continuidad: Esta teoría la plantea 

Neugarten (1964).  Se fundamenta en que los individuos, en las diferentes etapas 

de la vida, alcanzan actitudes, metas, valores y comportamientos que se 

mantienen, en cierta medida en la vejez.  Esta teoría sostiene que la edad 

avanzada no requiere de cambios serios.  Explica que según se entra en años, 

existe una tendencia a prolongar los hábitos, gustos y estilos personales, 

adquiridos y elaborados, los cuales continúan en la vejez.  Teoría de la 

Intencionalidad: Esta teoría fue desarrollada por Bühler (1968), se fundamenta 

en las metas que se trazan las personas durante la vejez. En esta etapa, las 

personas mayores pueden disfrutar de actividades de recreación como viajes, 
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pasatiempos y dedicarse a trabajos voluntarios. Bühler la señala como la quinta 

etapa que se da con la vejez, desde los 65 años hasta los 70 años. Enfoque de 

resiliencia: Según Pynoos (1984)  la resiliencia permite tolerar, manejar y aliviar 

las consecuencias psicológicas, fisiológicas, conductuales y sociales provenientes 

de la experiencia traumática sin una mayor desviación del curso del desarrollo, 

con la composición y sus subsecuentes reacciones.  Entre más desarrolle sus 

destrezas más habilidad tendrá de seguir creciendo.  Dina Krauskopf (1996), dice, 

la resiliencia es una dimensión personal intermitente que se desarrolla a partir de 

la configuración de factores constitutivos del conocimiento biosicológico del 

individuo como lo son el temperamento y la capacidad intelectual, así como de 

otras características que se adquieren y estructuran a partir de experiencias que 

fomentan las dificultades, las relaciones positivas consigo mismo, las afiliaciones 

con los demás y las posibilidades de avance en la realidad.  Los factores 

biológicos facilitan el desarrollo de esta habilidad de resiliencia, pero también se 

piensa en un ambiente que favorece a estas características.  Las características 

de la persona resiliente según BICE (1994). 

ü La aptitud de resistir a la destrucción, es decir, preservar la integridad en 

circunstancias difíciles. 

ü La actitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades. 

ü La resiliencia es un resultado, es el conocimiento de los factores que 

contribuyen y que pueden ser de intervención social esencial. 

Características de la resiliencia según BICE (1994): 

ü Se sitúa entre la acción y la investigación. 

ü Reconoce la existencia de problemas pero presenta un optimismo realista. 
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ü Constituye un esfuerzo sistemático para aprender de los pobres y de los 

oprimidos. 

ü Corresponde a una aproximación holística y considera a la persona completa, 

que tiene un rol a desempeñar entre el individuo y su entorno. 

ü La resiliencia se construye en un contexto cultural oral. 

ü La resiliencia de unos puede sofocar la de otros. 

El concepto de resiliencia ofrece un sistema para descubrir como las personas o 

grupos sobreviven a privaciones de sus satisfactores. 

La materia prima para la resiliencia son los recursos que desarrolla un individuo y 

los apoyos que encuentre en su entorno para poder manifestarlos. 

Loset (1994) señala: 

La resiliencia provee una interacción creativa entre los recursos personales y los 

recursos sociales, además, se le define como la capacidad o propiedad de 

recuperar rápidamente la forma o la condición después de haber sido forzado, 

presionado o lastimado. 

 

2. LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS: Dan a conocer aspectos emocionales y de 

comportamiento de las personas mayores, entre ellas están: Teoría Síndrome de 

Reconstrucción Social: En el síndrome de reconstrucción social, Bengston, 

(1973), da a conocer una propuesta basada en el síndrome del derrumbamiento 

social, planteado inicialmente por Zusman (1966).  Así el medio social de una 

persona interviene en forma negativa en el concepto de sí mismo.  La persona 

tiene un problema de identificación, posiblemente el individuo, junto con otras 

personas, tiene metas irreales; otra gente lo considera incompetente, o deficiente 
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en alguna forma, él acepta la designación; progresivamente se acomoda a este 

criterio y se olvida de sus propias destrezas.  Como consecuencia, se hace 

dependiente e incompetente.  Esto sería el derrumbamiento social.  Kuypers y 

Bengston (1973) consideran que estos comportamientos negativos explican los 

problemas de envejecer en nuestra sociedad.  Para terminar con este ciclo vicioso, 

propone el síndrome de reconstrucción social, que incluye los siguientes objetivos: 

 

• Proporcionar educación para la sociedad en general y orientación a las 

personas mayores para ayudarlas a adoptar valores más humanitarios, al 

juzgarse a sí mismos. 

• Brindar a las personas mayores los servicios sociales que necesitan para 

ayudarlos a enfrentarse con la vida, incluyendo vivienda, transporte, cuidado 

médico y ayuda en los quehaceres domésticos. 

• Por último, que las personas mayores tengan control de su vida.  Al respecto, 

Bengston propone un hogar de ancianos cuyo personal y comités encargados 

estén formados por personas mayores. 

 

Teoría del Desarrollo Psicológico en la Edad Adulta Tardía: Esta fue 

desarrollada por Peck (1955), ampliando el análisis psicológico de Erikson.  

Destaca las crisis principales que deben resolver las personas mayores para 

funcionar emocionalmente en forma adecuada. 
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a. Diferenciación del yo, en oposición o preocupación por el papel laboral.  Se 

considera importante que la persona de edad avanzada se autoexamine y se 

valore a sí mismo, después de su retiro en el papel laboral.  Neugarten (1964),  

hace referencia a esta reflexión: una persona puede considerarse valiosa por 

su desempeño en diferentes tareas, por el desenvolvimiento en distintos roles 

y con el mantenimiento de una alta autoestima. 

b. Transcendencia del cuerpo, en oposición a preocupación por el cuerpo.  El 

deterioro corporal que es producido en  la vejez genera una segunda crisis.  

Se fundamenta en que la felicidad en la edad tardía reside en el bienestar 

físico.  Así las personas pueden sumirse en la desesperación al presentarse 

los dolores y malestares.  El anhelo de otras personas mayores se centra en 

sentirse bien al relacionarse con otras personas, se dedican a actividades en 

la que no son dependientes de la soledad. 

c. Transcendencia del Yo en oposición a preocupación por el Yo.  Esta crisis se 

fundamenta en que las personas mayores  necesitan asimilar la realidad y 

aceptación de la muerte; pues se dan cuenta de que las realizaciones hechas, 

sus logros y las relaciones personales que han forjado, contribuirán a la 

felicidad o al bienestar de otros. Con ello se sentirán satisfechos y  aceptarán 

la muerte. 

 

SOBRE EL CONCEPTO DE NECESIDAD 

 Este concepto es trabajado por diversos autores. Max-Neef, Elizalde, Hopenhayn 

(1986:26), señalan que las necesidades humanas deben entenderse como “un sistema 

en que las mismas se interrelacionan e interactúan, cuyo producto va a definir la calidad 
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de vida de los individuos y de los grupos sociales”.  Es un tema de interés, ya que las 

investigadoras pretenden formular un proyecto que responda a las necesidades de los 

ancianos.  

Max –Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) señalan que las necesidades humanas 

se dividen en dos categorías: existenciales y axiológicas. 

Las necesidades existenciales son: de Ser, Tener, Hacer y Estar y las Axiológicas 

son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, creación, identidad y libertad. 

Para los autores antes mencionados, la alimentación y el abrigo no deben 

considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad de 

subsistencia. 

Del mismo modo, se conceptualiza la educación (formal-informal) el estudio, la 

investigación, la estimulación precoz y la meditación.  Todos ellos son satisfactores de 

la necesidad de entendimiento. 

Los autores exponen que no existe una relación recíproca entre necesidades y 

satisfactores.  Así, un satisfactor puede servir para llenar varias necesidades,  o a la 

inversa, una necesidad puede ser satisfecha con varios satisfactores. 

Cada cultura establece la forma de atender esas necesidades Max Neef y otros 

los llama satisfactores, los cuales adquieren una expresión particular en las distintas 

sociedades y los clasifica en:  

Violadores o destructores: Su utilización aniquila la posibilidad de satisfacer una 

necesidad e imposibilita la satisfacción de otras. 

Pseudo satisfactores: Estimulan una falsa sensación de satisfacción de una 

necesidad determinada. 

Inhibidores: Dificultan la posibilidad de satisfacer otras necesidades. 
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Singulares: Satisfacen una sola necesidad. 

Sinérgicos: Estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 

necesidades. 

En cuanto al tema de las necesidades se ha tomado el enfoque de los autores:    

Max Neef, Elizalde, HopenHayn (1986), por considerarse básico en la formulación de 

nuestro proyecto.  

Para los(as) ancianos(as), que son los sujetos de nuestro trabajo, es básico 

contemplar sus necesidades insatisfechas con la finalidad de identificar los satisfactores 

más adecuados. 

Nuestro trabajo se ubicaría como un satisfactor sinérgico, el cual no satisface solo 

una necesidad sino que contribuye a satisfacer otras necesidades. 

 La satisfacción de las necesidades debe de relacionarse con niveles crecientes 

de autodependencia partiendo de un protagonismo real de los individuos como tales y 

de éstos como miembros de una familia y de la sociedad. 

 

REDES DE APOYO SOCIAL:  

Concepto y clasificación. Las redes de apoyo social pueden ser vistas como 

formas de asociación, de alternativas de participación para disminuir distancias entre 

agrupaciones sociales y como apoyo social a grupos vulnerables. 

Raacliffe-Brown (1968:157), define la estructura social en general como "la red de 

relaciones sociales que existen en realidad". 

Las redes de apoyo sociales contribuyen al bienestar de los individuos en la 

medida en que satisfacen necesidades sociales. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

123

 

Barnes (1954:157), refiere que "todo campo social constituido por relaciones 

entre personas constituyen una red social". 

Sistemas de apoyo: Los sistemas de apoyo o sistema de redes se clasifican en 

dos categorías: formales e informales. 

A continuación se presenta un esquema en el cual se visualiza la estructura de 

ambos sistemas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los sistemas formales: Estos sistemas poseen una organización burocrática, un 

objetivo específico de apoyo en áreas determinadas y utilizan profesionales o 

voluntarios para alcanzar sus metas, por ejemplo instituciones que intervienen en áreas 

como: alojamiento, salud, educación, seguridad y empleo. 

Este sistema en conjunto conforme, el sistema de Seguridad Social. 

Los sistemas informales: Están formados por la familia, los amigos, los vecinos y 

los ancianos.  Son los componentes principales de los sistemas informales. 

Según Sánchez (1990), las relaciones sociales formadas durante el diario vivir de 

una persona puede servir de apoyo en la edad avanzada. 
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Las redes informales son conocidas como naturales.  A los integrantes de esta red 

los motivan sentimientos afectivos y de obligación. 

 

LA FAMILIA 

La familia es uno de los elementos principales de esta, sigue constituyendo la 

fuente primordial del sostén para los adultos de edad avanzada, es la preferida y a la 

que acuden en caso de necesidad. 

Las redes de apoyo que se dan entre los ancianos y sus familias están basadas, 

principalmente, en orientaciones valorativas sobre la unidad familiar y la 

interdependencia.  Las redes de sostén familiar se extienden en muchos casos, en 

orientación (padre y hermanos) y de procreación (cónyuges e hijos).  La familia 

comprende parientes consanguíneos y políticos, al igual que parientes por adopción 

formal o informal.  El apoyo que se espera de los familiares y el grado de obligación en 

cuanto brindar asistencia varía de acuerdo con las distensiones que se hagan acerca 

de quiénes integran la red familiar. 

La familia brinda apoyo de tipo social, funcional, económico o material,  y afectivo;  

la asistencia toma formas tales como la ayuda en tareas domésticas, actividades de la 

vida diaria, la compañía y el apoyo afectivo, el transporte o el acompañamiento a 

diversos lugares, el suministro de información, la provisión o procuramiento de artículos 

o servicios necesarios para el diario vivir, al igual que medicamentos, asistencia en caso 

de enfermedad e inclusive, asistencia económica. El tipo y la cantidad de ayuda recibida 

de los hijos están asociados a factores como la proximidad residencial, el estado civil, la 

salud y necesidades del anciano, el ingreso económico familiar, los lazos afectivos y 

sexo de los hijos. 
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AMIGOS Y VECINOS 

Diversos estudios, llevados a cabo en varios países y grupos étnicos de las tres 

Américas, indican que los vecinos y los amigos también forman parte de las redes de 

apoyo de los adultos mayores de 60 años.  La mayoría de estos se halla satisfecha con 

las relaciones que mantienen con sus amigos y vecinos. 

Los vecinos, a diferencia de los parientes y los amigos, no son parte vital afectiva 

de la persona anciana.  Las relaciones de sostén con amigos implican diversos tipos de 

asistencia, tales como el brindar compañía, compartir confidencias y proveer servicios o 

ayuda en actividades cotidianas. 

Entre las funciones de apoyo más importantes se encuentran: 

 - El  apoyo afectivo. 

 - Sirven de acompañantes y confidentes. 

 - Ayudan a mantener una autoestima elevada. 

Las amistades del anciano tienden a ser, generalmente, coetáneos y personas 

similares en necesidades y recursos.  Los amigos comparten diversas actividades y 

pautas de asistencia recíproca; se ayudan durante el diario vivir y en período de crisis.  

Como ya se mencionó, ofrecen apoyo afectivo como confidentes y también como 

acompañantes, se visitan y se acompañan a diversos lugares. 

 

EL ANCIANO COMO FUENTE DE APOYO 

La interdependencia constituye la base de las relaciones familiares de los adultos 

de edad avanzada.  El sostén que provee de una generación a otra, implica que, en 

muchos casos, los ancianos no son receptores de asistencia, sino que también la 
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proveen.  La mayoría de ellos ayudan a sus hijos, nietos y demás parientes; también a 

sus amigos. 

El tipo de ayuda que ofrecen a sus hijos y nietos es parecido al que reciben.  

Toma varias formas; tales como ayudar en las tareas domésticas y de actividades 

cotidianas,  cuidar a los niños pequeños o hijos y nietos enfermos, ofrecer consejos, 

proveer compañía y ayudar económicamente en la medida que les es posible. 

La ayuda que prestan las mujeres está relacionada con los oficios domésticos, 

mientras que los varones participan más arreglando cosas en el hogar o encargándose 

de ciertas tareas, sin embargo, no siempre la asistencia se restringe a los roles 

tradicionales de uno y de otro sexo. 

El cónyuge constituye la principal fuente de apoyo de la persona anciana en las 

parejas,  sin embargo, esta asistencia no suele tener reconocimiento. 

Para muchos de ellos, la asistencia que ofrecen le permite validar su papel de 

personas útiles, ello contribuye al mantenimiento de una autoestima positiva de 

integración a la sociedad. 

Otro importante sistema de apoyo informal lo constituyen  las redes de apoyo 

social, formadas por hijas de madres de edad avanzada. 

 

LAS REDES DE APOYO SOCIAL FORMADAS POR HIJAS. 

Como expresa Sánchez (1990), con base en un estudio realizado en Puerto Rico 

las hijas que forman parte activa de estas redes de apoyo de sus madres, expresaron 

sentirse satisfechas de cumplir con su "deber de hija".  Definieron este deber como 

"ayuda de nuestros padres en lo que necesiten y respetarlos".  Se observa que el apoyo 

de los hijos va más hacia la madre que al padre. 
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Los apoyos informales tienen sus orígenes en puntos culturales.  El tipo de apoyo, 

la forma en el que se ofrece y las personas involucradas deben ser vistos desde el 

contexto de los significados que tienen las relaciones interpersonales. 

 

REDES DE AYUDA MUTUA 

Cordero y Gamboa (1994:10) definen las redes como: "las relaciones 

establecidas por dos o más familias, mediante las cuales se intercambian bienes 

y servicios con una finalidad de sobrevivencia". 

En estas redes, cada individuo o familia que pertenece a una red puede participar 

o ser miembro de otra red, por lo cual, es frecuente encontrarse con individuos que 

pertenecen a dos o tres redes al mismo tiempo. 

Los autores hacen una clasificación de redes de la siguiente manera: 

  

a. Redes de Parientes: Son redes constituidas por dos, tres o cuatro 

familias unidas por relaciones de parentesco.  Aquí se entrecruzan las relaciones de 

colaboración con las familiares.  Una persona pertenece a una red bifamiliar si participa 

con los suegros y, paralelamente, participa con otros núcleos familiares como son su 

hermano y su primo.  Este mismo comportamiento también se da en la red entre 

Vecinos y Mixtos, donde aparecen las mismas familias formando parte también de 

estas.  En este tipo de red se establece una relación en especie de espiral de ayuda, en 

la cual la señora es ayudada por su sobrino, la señora ayuda a una de las hijas que 

tiene más dificultades económicas, esta, a su vez, le ayuda a una hermana cuidándole 

los niños y la hermana le brinda apoyo económico.   La reciprocidad se convierte en 
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reciprocidad simbólica, estrechándose cada vez más los lazos afectivos y solidarios que 

unen a las familias. 

 b. Redes de Vecinos: Son las redes integradas por dos o más familias 

vecinas que mantienen relaciones de intercambio, sin estar unidas por lazos 

consanguíneos.   Hay familias que sobreviven debido a sus relaciones de solidaridad. 

Son ayudados por varias familias para llenar sus necesidades de subsistencia. 

 c. Redes de familia extensa:  Es una red de ayuda mutua que se da en el 

interior de una familia extensa, donde las relaciones familiares se convierten en una red 

de colaboración, es también una red de parientes que comparten el mismo techo, la 

preparación de alimentos y otros gastos e ingresos.   La red de familia extensa es la que 

expresa un nivel de intensidad más elevado, pues se trata de una familia extensa que 

es, simultáneamente, una red de intercambio. 

 d.  Red Mixta: Está compuesta por una familia (integrada por dos familias 

nucleares) y por una o tres familias nucleares vecinas, parientes o no, emparentadas 

con aquella. Esta red funciona de esta manera: doña Flor es ayudada por sus hijos, ella, 

a su vez, les ayuda con verduras y vegetales. 

La ayuda, como vemos, no es exactamente del mismo tipo, ni tampoco la misma 

cantidad. 

Otro tipo de ayudas que en estas familias se dan, consiste en apoyos durante 

emergencias por enfermedad de cualquiera de los miembros familiares. 

Forma de ayuda: 

 a. El intercambio. 

 b. Donación. 

 c. La cohabitación. 
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La ayuda más frecuente es la de intercambio.  Esta forma, al igual que la 

donación, presenta una dinámica de permanente cambio.  Tanto la una como en la otra 

se han dado a lo largo de la existencia humana. 

Las redes de ayuda mutua algunas veces se ven interrumpidas por el desempleo, 

enfermedad, por aumento de gastos o disminución del ingreso. 

En este sentido, la Ayuda Mutua no necesita de reciprocidad constante a través 

del tiempo.  Va a ir conformando una red de relaciones sociales de colaboración y 

solidaridad de carácter permanente, aunque se vea interrumpida temporalmente entre 

algunas familias. 

La cohabitación es otra forma de Ayuda Mutua.  Se localiza fundamentalmente en 

las familias que se ayudan unas a otras, compartiendo un mismo techo. 

El cuidado de los niños y la ayuda de los quehaceres domésticos es menos 

frecuente, aunque también sucede en situaciones familiares que requieren de apoyo 

para realizar trabajos para la casa. 

Otros tipos de ayuda son las de vivienda; se dan, por lo general, en mano de obra 

y materiales. También ocurre en cohabitación.  Las redes favorecen el intercambio de 

comunicación entre familias. 
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CONTRIBUCIONES DEL APOYO SOCIAL A LA SALUD, EL BIENESTAR Y LA 

ADAPTACIÓN EN LA VEJEZ. 

Los apoyos sociales favorecen el funcionamiento de los ancianos en ciertas 

circunstancias vitales o cuando padece de enfermedades. 

Costa y López (1986) hicieron un estudio de la población anciana en dos 

variables: la demográfica (aumento progresivo de la población anciana) y la de 

descenso relacionado con la tasa de mortalidad.  Manifiestan que el mantenimiento de 

las relaciones sociales y de apoyo social ha beneficiado el bienestar de esta población.  

Algunos gerontólogos como Brauch y Hichey (1980) han pedido redefinición de la 

salud de los mayores, tomando en cuenta términos funcionales como habilidades y 

autonomía personal.  Además, sin dejar de lado los conceptos de apoyo social que 

contengan dimensiones relativas al apoyo instrumental (ayuda para hacer la tarea de la 

casa, el autocuidado y otros) que es un elemento muy importante para la población 

mayor. 

Berman y Syne (1979) demuestran la relación que existe entre dimensiones de 

apoyo social con la salud y el bienestar, durante la edad anciana. 

Berman y Syne hacen referencia al supuesto de que el apoyo social es 

considerado relevante en el mantenimiento de la salud y el descenso en las 

enfermedades de la población anciana.   Esta posición ha prevalecido en diferentes 

investigadores. 

Ward (1985)  da a conocer la tecnología del proceso de las redes sociales para 

implementar tipos de apoyo (expresivos, emocional o instrumentalmente) y las 

características que tienen los proveedores (amigos, parientes, entre otros) que son los 

que proveen ayuda y bienestar al anciano. 
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Ward concluye que los conceptos de apoyo social deberían hacer referencia a 

aspectos relacionados con la integración social de las personas mayores. 

Lowenthal y Haven  (1968) observaron que la presencia de un confidente brindaba 

un mejor ajuste a la viudedad y retiro. 

Las redes de apoyo social son una alternativa, para el anciano y anciana, que 

sufren de abandono, pobreza y soledad, generalmente esta población no cuenta con 

redes de apoyo familiar o comunal y si existen son precarias. 

Por tanto en el proyecto de interacción que se formulará se considera necesario 

identificar las redes que componen el síntoma formal e informal existentes en Buenos 

Aries; esto con el fin de fortalecerlas y así brindar al anciano, mayores posibilidades de 

integración social. 

Las investigadoras profundizarán en el síntoma de apoyo formal:  en aquellas 

organizaciones burocráticas que intervienen en las áreas, apoyo económico, 

alojamiento, salud, educación, seguridad y empleo, para conocer los programas 

estructurados para atender las necesidades insatisfechas de los ancianos. 

Con respecto a las redes informales nos interesa la participación de la familia, 

vecinos, amigos y el anciano mismo, principalmente: redes de ayuda mutua (redes de 

parientes, de vecinos y mixta) y las redes formadas por hijas. 
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SOBRE EL CONCEPTO, CALIDAD DE VIDA. 

El término calidad de vida ha llegado a ser de uso común.  Esta expresión 

comenzó a utilizarse a raíz de los efectos provocados por la revolución industrial y los 

daños ocasionados al medio ambiente. 

La calidad de vida es entendida como aspectos que se relacionan con el orden 

ecológico, la humanización de la vida, ambientes laborales saludables, 

aprovechamiento del tiempo libre y evitar la burocratización, con el fin de acrecentar las 

relaciones interpersonales.  Es importante destacar que el concepto calidad de vida no 

debe ser interpretado como el “nivel de vida” y de desarrollo económico y social, debe 

considerarse como un estado de bienestar que incluyen componentes físicos, sociales, 

emocionales, espirituales, intelectuales y ocupacionales. 

Según los autores  Max Neef,  Elizalde y Hopenhayn (1986:25), la calidad de vida 

"dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales".  Los individuos la 

califican de diferente manera y, a su vez, distintas calidades de vida pueden tener la 

misma calificación. 

Estos aspectos cada vez se van ampliando y cambiando, según va surgiendo otro 

tipo de necesidades, al replantearse su sobrevivencia en armonía con los demás. 

Lo que implica asumir responsabilidades ineludibles en cuanto a obligaciones que 

es necesario demandar de aquellos para lograr la realización de otros. 

Para finalizar este capítulo denominado “Perspectiva Teórica” es necesario 

enfatizar una vez más que el proyecto que desea formular responderá a las 

necesidades insatisfechas.  El propósito último es mejorar la calidad de vida de los 

ancianos, en donde éstos son considerados bajo una perspectiva integral, en la cual se 
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retomarán las características biológicas, sociales y psicológicas propias del 

envejecimiento, siendo la red de apoyo social la estrategia, el mecanismo para lograr 

los objetivos propuestos. 

Los conceptos teóricos servirán de base para interpretar y analizar aquellas 

situaciones investigadas y observadas en nuestro estudio. 

A continuación se describe el método utilizado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

134

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MÉTODO 
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 En este capítulo se describe el tipo de estudio realizado. También, cuál fue la 

población investigada, los criterios de selección utilizados. Además, se ofrece un detalle 

del método de investigación empleado en este trabajo. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La propuesta de intervención se realizó con el propósito de formular un proyecto 

social que responda a los problemas y necesidades encontradas. 

Este tipo de estudio se centró en identificar las posibles determinaciones y 

relaciones causales, que inciden en la producción de los fenómenos sociales y en 

determinar las posibilidades de acción, los resultados deben precisar la situación inicial 

de la que se parte hasta la situación futura.  Una vez analizados los problemas de los 

sujetos de estudio fue necesario establecer espacios estratégicos para la acción 

(Pichardo 1991:70).  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la selección de la muestra se trabajó con los datos básicos del Programa de 

Atención Primaria proporcionados por la Clínica de Buenos Aires, así como también la 

ubicación de nuestros sujetos de estudio. 

La selección de la muestra se tomó en forma intencional, se ubicó en el distrito 

central de la comunidad de Buenos Aires, con una muestra representativa el 35% de la 

población anciana perteneciente al distrito central. Según datos básicos de Atención 

Primaria (1997) de la Caja Costarricense del Seguro Social, existe una población de 

481 ancianos (as), de las cuales 247 son hombres y 234 son mujeres.   
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Las comunidades fueron seleccionadas tomando en cuenta la accesibilidad y 

aquellas en que existía más concentración de ancianos (as) las cuales fueron: Buenos 

Aires Centro, Santa Cruz, Platanares, Barrio “Los Cordero”, Barrio “La Clínica”, Barrio 

“El Polvito”, Flor de la Sabana, San Luis, Brujo, Zona Administrativa, Barrio “Los 

Saldaña”, Barrio “Las Rosas”, Lomas, Barrio “Los Angeles”, Ujarrás, Santa María, San 

Martín, Bolas, Santa Eduviges, San Carlos, Paraíso, San Vicente, El Carmen, 

Guanacaste, Villa Hermosa, Las Gemelas, Cantarrana, La Hermosa, Escuela la Piñera, 

Salón Azteca, El Invu, Taller el Prado, Ujarrás Centro, Parada de Musoc, Central 

Telefónica, Brujo, Platanares. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las personas fueron seleccionadas intencionalmente, se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

§ La proporción de hombres y mujeres fue de acuerdo a como está representado 

en la sociedad. 

§ Mayores de 60 años. 

§ Pertenecientes al distrito central de Buenos Aires. 

§ Pensionados y no pensionados del Régimen No Contributivo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social2. 

§ Con una condición mental apropiada (para responder a la entrevista). 

                                            
2 Se escogieron solamente pensionados y no pensionados del Régimen no Contributivo de la Caja 
Costarricense del Seguro Social porque: 

- Se encontró mayor cantidad de personas pensionadas por ese régimen. 
- Es un grupo de personas en evidente estado de necesidad. 
- Reciben una remuneración muy baja. 
- Por tanto se investigó sus condiciones reales desde el punto de vista social y que promoviera una 

alternativa para mejorar su calidad de vida. 
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MÉTODO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

El trabajo se dividió en tres etapas a saber: 

a. Se elaboró un diseño de investigación. 

b. Se realizó un diagnóstico situacional, en el cual se detectan las principales 

necesidades de los ancianos de Buenos Aires y recursos existentes para 

atender dichas necesidades.  Incluyó la presentación de resultados a los 

actores sociales para su realimentación. 

c. Se formuló un proyecto social que respondiera a los resultados del 

diagnóstico. 

 

A continuación se detalla cada una de las etapas arriba mencionadas. 

 

ETAPA: ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACION 

 ¿Cómo se planteó? 

- Se formuló un problema de investigación e intervención. 

- Se plantearon supuestos teóricos que sustentan el trabajo. 

- Se confeccionó un objetivo general y cuatro específicos. 

 

1. Consulta bibliográfica y documental sobre los siguientes temas: 

§ Envejecimiento. 

§ Situación del anciano en Costa Rica. 

§ Necesidades humanas. 

§ Satisfactores. 

§ Redes Sociales de Apoyo. 
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§ Política social. 

§ Calidad de Vida. 

§ Formulación de proyectos sociales. 

§ Base legal, planes, programas, proyectos y servicios sociales para la 

atención del adulto mayor. 

 

 En esta fase se consultaron: libros, revistas, trabajos de investigación, datos 

estadísticos, fuentes hemerográficas, etc. 

A. Actividades realizadas: 

§ Visita a diferentes bibliotecas: 

• Universidad de Costa Rica. 

• Universidad Nacional. 

• Hospitales: 

 San Juan de Dios. 

 Hosp. Raúl Blanco Cervantes. 

§ Visita a Instituciones: 

•  Oficina Régimen de Pensiones (C.C.S.S.). 

•  Instituto Mixto de Ayuda Social. 

•  Asociación Gerontológica Costarricense. (A.G.E.C.O.). 

•  Cruzada Nacional para el anciano (C.R.U.N.A.P.A.) 

•  ASODELFI. 

•  Foro del Anciano. 
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La consulta en bibliotecas e instituciones permitieron tener un conocimiento 

actualizado sobre las políticas, programas y servicios que las instituciones 

costarricenses, públicas y privadas, que  atiende a la persona mayor de 60 años. 

 

B. Técnicas utilizadas. 

§ Lectura dirigida. 

C. Instrumentos. 

§ Fichas. 

§ Plan de Trabajo. 

§ Cuaderno de Notas. 

§ Guía de Lectura. 

 

2. Consulta a expertos. 

 Con la intención de conocer los puntos de vista de los expertos sobre el tema del 

envejecimiento y de la situación de los ancianos en Costa Rica se entrevistaron a los 

siguientes profesionales: 

 M.Sc.  Delia Villalobos. 

 M.Sc.  Flory Stella Bonilla. 

 Dr.   Jorge Hidalgo. 

 Licda. Dyalá Fandiño. 

 M.Sc. María de los Ángeles Ramírez. 

 Licda. Marisol Rapso. 

Esta consulta fue extensiva a funcionarios de instituciones relacionadas con la 

atención de personas de la tercera edad, por ejemplo: 
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¤ A.G.E.C.O. 

¤ C.R.U.N.A.P.A. 

¤ A.S.O.D.E.L.F.I. 

¤ Foro del Anciano. 

¤ Hospital Raúl Blanco Cervantes. 

¤ Defensoría de los Habitantes. 

¤ Ministerio de Justicia. 

¤ Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

A. Actividades: 

§ Se visitaron las instituciones arriba mencionadas. 

§ Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a los diferentes expertos y 

funcionarios de instituciones relacionadas con la atención de los adultos 

(as) mayores. 

B. Técnicas: 

§  Entrevista semi-estructurada. 

§  Observación. 

C. Instrumentos: 

§  Cuestionarios. 

§  Guías de Observación. 

§  Cuaderno de notas. 

 

D. Producto. 
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    Lo anterior permitió enfocar el problema de investigación e intervención. Esto 

se realizó mediante la investigación bibliográfica documental, estadística y de consulta  

institucional, se sistematizaron en los capítulos denominados “Justificación”, “Marco 

Contextual”, (que incluye el señalamiento de datos estadísticos e identificación de 

principales problemas sociales en el macrocontexto y el microcontexto) y la 

“Perspectiva Teórica”. 

 

ETAPA: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

¿Cómo se realizó? 

 

1. Trabajo de campo 

El desarrollo de esta fase permitió recopilar la información necesaria para sustentó 

el diagnóstico de la población y de la comunidad en estudio. 

Se entrevistaron a ancianos(as) en el distrito central de Buenos Aires de 

Puntarenas, con base en una muestra previamente definida con la finalidad de conocer 

las principales necesidades y problemas que enfrentan los ancianos, según su propia 

opinión.  Algunas variables a considerar son: 

¤ Socio-demográficas. 

¤ Vivienda. 

¤ Situación económica del anciano. 

¤ Recreación. 

¤ Nutrición. 

¤ Salud. 

¤ Aspectos familiares del anciano. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

142

 

¤ Problemas y necesidades que experimenta. 

¤ Soluciones que visualiza el anciano. 

¤ Etc. 

Se entrevistaron funcionarios de instituciones presentes en Buenos Aires (públicas 

o privadas), relacionadas con la atención del anciano; nos interesó conocer: 

¤ Necesidades y problemas de los ancianos en Buenos Aires, desde la 

perspectiva institucional. 

¤ Programas específicos existentes. 

¤ Tipo de servicios que se brindan al anciano. 

¤ Cobertura de los programas. 

¤ Resultados. 

¤ Fortalezas y debilidades. 

¤ Formas de gestión. 

¤ Instituciones con que coordinan. 

¤ Sugerencias o alternativas de solución para los problemas mencionados. 

¤ Papel del trabajador social en estos programas. 

 

Se entrevistaron líderes comunales para indagar aspectos sobre: 

¤ Principales necesidades del anciano en el distrito Central de Buenos Aires de 

Puntarenas desde la perspectiva de los líderes. 

¤ Instituciones públicas o privadas que atienden al anciano. 

¤ Organizaciones que existen en el lugar. 
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¤ Principales logros de estas organizaciones para mejorar la calidad de vida de la 

persona mayor. 

¤ Como es la organización de los grupos comunitarios. 

¤ Quién toma las decisiones? 

¤ Beneficios comunitarios obtenidos a través del trabajo del grupo. 

¤ Disposición que existe por parte de la organización para ejecutar un proyecto 

que beneficie a la persona mayor. 

 

A. Técnicas. 

§  Entrevista semi-estructurada. 

§  Observación participante. 

B. Instrumentos: 

§  Cuestionarios. 

§  Guías de observación. 

§  Cuaderno de notas. 

C. Producto: 

 En esta fase elaboró una caracterización de los ancianos indígenas y no 

indígenas del Distrito Central de Buenos Aires de Puntarenas y de los servicios 

comunales existentes para la atención de los mismos. 

 

2. Tabulación e interpretación de datos. 

Las entrevistas fue procesada en un programa estadístico S.P.S.  Basados en 

estos resultados, se elaboraron cuadros y gráficos que permitieron ilustrar y explicar los 

datos obtenidos. 
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A. Actividades: 

§  Codificación de los datos. 

§  Tabulación de los datos obtenidos. 

§  Confeccionar cuadros y gráficos. 

§  Interpretación de los datos. 

§  Se formularon conclusiones preliminares del Diagnóstico Situacional. 

B. Técnicas utilizadas: 

§  Análisis estadístico. 

C. Instrumentos: 

§  Tabulación. 

§  Cuadros. 

§  Gráficos. 

D. Producto: 

Tabulación de la información recopilada así como representación gráfica de la 

misma, acompañada de una primera interpretación sobre los datos obtenidos. 

 

3. Análisis de la información. 

En esta fase se analizaron los datos obtenidos a la luz de la teoría investigada, lo 

cual permitió identificar y jerarquizar los problemas sociales y necesidades existentes 

en las personas mayores de 60 años.  Además considerar los recursos existentes de la 

comunidad de Buenos Aires para el planteamiento de posibles soluciones y la 

satisfacción de estas necesidades. 
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A. Actividades 

§  Análisis de datos, confrontación con planteamientos teórico conceptuales. 

§  Priorización de problemas sociales y necesidades. 

§  Identificación de alternativas de solución con los actores sociales y el 

anciano. 

§  Selección de alternativas de solución a partir de la aplicación del F.O.D.A. 

§  Identificación de redes de apoyo, posibles en el lugar. 

 

B. Técnicas. 

§  F.O.D.A. 

§ Grupo Focal, en el cual se tomarán en cuenta, líderes comunales, 

representantes  institucionales, representantes de la población mayor, en 

el cantón de Buenos Aires. 

 

C. Producto 

Diagnóstico situacional de la población mayor de 60 años de la comunidad del 

distrito Central de Buenos Aires, de Puntarenas. 

 

4. Se presentó resultados del diagnóstico y motivación. 

Este momento fue como propósito dar a conocer los resultados obtenidos, para su 

correspondiente realimentación, con la finalidad de delimitar estrategias, que 

permitieron atender las necesidades de los ancianos.  A la vez se motivó a los 

participantes en este proceso. 
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A. Actividades. 

§ Reuniones    

• Asociación de Bienestar al Anciano. 

•  Municipalidad. 

§ Presentación y discusión de los resultados del diagnóstico con los actores 

sociales involucrados (ancianos, líderes, funcionarios y empresarios). 

• Situación de los ancianos en el Distrito Central de Buenos Aires. 

• Factores condicionantes. 

• Recursos existentes. 

• Propuesta para la construcción de una red intersectorial en 

coordinación con la comunidad. 

§ Discusión de las propuestas. 

B. Técnicas. 

§ Reuniones    

• Agenda de trabajo. 

• Técnica de exposición. 

• Discusión de grupo. 

• Acuerdos 

C. Instrumentos. 

§ Libro de Actas. 

§ Guía de trabajo. 

§ Papelógrafo. 
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D. Producto. 

 Un diagnóstico situacional realimentado.  Propuestas para mejorar la situación de 

los ancianos y detección de recursos para operativizar dichas propuestas. 

 

ETAPA: FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

¿Cómo se elaboró el proyecto? 

Para elaborar el proyecto se tomaron en cuenta los principales problemas 

identificados en el diagnóstico situacional de la población en estudio, así como las 

alternativas de solución de mayor viabilidad, según recursos existentes y características 

de una posible red de apoyo social en el lugar. Esto se realizó con base en el aporte de 

expertos, funcionarios, líderes comunales y ancianos. 

 

A. Actividades: 

Se formuló el proyecto basado en lo indicado en el libro de Arlette Pichardo, 

"Planificación y Programación Social", cuyo procedimiento se describe a continuación. 

1. Descripción sumaria del proyecto. 

1.1. Identificación del producto final. 

a. Especialización del tipo o bien a producir o del servicio a prestar. 

b. Construcción de una red de apoyo social a nivel comunal, que se 

preocupe por el bienestar de los ancianos. 

1.2. Se identificaron y localizaron espacios, considerando: 

a.  Extensión. 

b.  Composición. 

c.  Caracterización general del mismo. 
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2.  Justificación. 

 Ubicación del proyecto en el contexto del cual formó parte, destacando los 

siguientes aspectos. 

a. Su aporte al cumplimiento de objetivos y metas. 

b.  Su correspondencia con la estrategia definida y 

c.  Su contribución al logro de la imagen objetivo deseada. 

3.  Objetivos y metas: 

  Respondieron a los problemas y necesidades detectadas en el 

diagnóstico. 

4.  Tamaño: 

  Contempla lo siguiente: 

a. Amplitud del proyecto y 

b. Criterios utilizados para definir dicha amplitud. 

5.  Localización. 

 Se refirió a la ubicación, así como a los criterios utilizados para seleccionar 

tal ubicación.  La presentación debe desagregarse en: 

 

a. Macrolocalización: relativo al país, región y sub-región.  Esto debe 

señalarse en un mapa. 

b. Microlocalización: Se refiere a la localidad donde se ejecutará el 

proyecto, así como las instalaciones físicas donde funcionará.   

Según se estime conveniente, debe ilustrarse en mapas, gráficos y 

croquis. 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

149

 

6.  Estructura 

 En cuanto al procedimiento para la ejecución del proyecto, éste debe contener 

una descripción sistemática de la secuencia de las operaciones que se deben realizar 

para transformar los insumos iniciales en productos finales.  Para ello se utilizaron 

cuadros que permitan visualizar más claramente la relación insumo-producto, así como 

flujogramas que expresen la lógica de secuencia del desarrollo de las tareas. 

Con respecto a la organización, debe incluirse el detalle de la asignación de 

responsabilidades, y especificar el o los funcionarios encargados de cumplirlas.  

Cuando sea necesario, se deben utilizar organigramas. 

7.  Presupuesto. 

 Para la presentación del presupuesto, se sugirió el siguiente esquema: 

a.  Fuente u origen de los fondos. 

  
Monto 

 
Recursos propios de la institución 
Ejecutora 
Préstamos 
Donaciones 

 

 
 
 
 
 

b.  Uso o destino de los fondos. 
  

Monto 
 

Costos de Instalación Según Objeto del Gasto: 
• Compra de maquinaria y equipos. 
• Transferencia. 
• Otros. 

Costos de Operación Según Objeto del Gasto: 
• Servicios personales (pago de mano de obra) 
• Servicios materiales 
• Generales  
• De mantenimiento 
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• Otros 
• Compra de suministros y materiales 

Costo de Evaluación 
Pago de Créditos 
 
 
Costo Total del Proyecto 
Costo unitario básico del producto final 
 

 

                            
 

8.  Calendario. 

 Incluyó el tiempo de duración estimado para cada una de las tareas requeridas 

en la ejecución del proyecto.  Señalando, además, las fechas de inicio y finalización del 

proyecto. 

9.  Evaluación. 

9.1 Evaluación ex-ante, evaluación concurrente, evaluación ex-post. 

9.2 Indicadores que podrán ser utilizados para evaluar el "éxito" del 

proyecto en cuanto a su contribución para el logro de los objetivos y 

metas propuestas. 

9.3 Informaciones sobre la frecuencia y momento en que deberán 

realizarse las nuevas evaluaciones, así como participantes en la 

misma. 

 

B. Técnica. 

§  Técnicas de evaluación (reuniones con representantes comunales e 

institucionales). 
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C. Instrumento 

§  Formato sugerido por Arlette Pichardo para la elaboración del proyecto 

"Construcción de redes de apoyo para las personas mayores de 60 años 

en Buenos Aires de Puntarenas". 

 

D. Producto. 

§  Formulación del proyecto. 

Cabe señalar que los sujetos del estudio participaron en tres momentos:   

§ Discusión de los resultados de la investigación diagnóstica, y motivación 

para la ejecución del proyecto (en una reunión efectuada con este 

objetivo) 

§ La presentación de la propuesta una vez finalizada.   

En este proceso el anciano(a) fue uno de los principales participantes; en el que 

expresó directamente sus necesidades, la condición actual en que se encuentra. 

 

10.  Presentación del proyecto. 

En esta etapa se procederá a la presentación del proyecto a directora, lectoras y 

profesores de trabajo final de graduación. 

 

A. Actividades:  

§ Presentar la propuesta al Tribunal Examinador de la Escuela de Trabajo 

Social para ser defendida públicamente. 

B. Técnicas: 

§ Exposición magistral 
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C. Instrumentos. 

§  Fichas 

§  Audiovisuales. 

§  Multimedia 

D. Producto final. 

§  Propuesta de Intervención 

Como se puede apreciar, el método descrito anteriormente se basa en la 

Planificación Social y en las etapas de trabajo clásicos. 

 

VARIABLES E INDICADORES 

Las variables e indicadores recopilaron la información necesaria para la propuesta 

de intervención, que permitió caracterizar a la población en estudio, tomando en cuenta 

aspectos como: datos de identificación, aspectos socioeconómicos, de salud, 

recreación, hábitos alimentarios, convivencia familiar, problemas que sufre el anciano y 

soluciones que aporta. 

Las variables e indicadores en forma detallada se remitieron al anexo #1. 

Además también se utilizó otros instrumentos como guías de preguntas para 

entrevistas a expertos, funcionarios y líderes comunales se remitieron a los anexos #2, 

#3 y #4. 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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PERFIL DE LA POBLACION MAYOR DE 

60 AÑOS, DEL DISTRITO CENTRAL DE 

BUENOS AIRES DE PUNTARENAS 
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En este capítulo se presenta a continuación los resultados del diagnóstico 

realizado sobre las personas mayores de 60 años en el Distrito Central de Buenos 

Aires, Puntarenas. 

Incluye el estudio tanto de la población indígena como de la no indígena del lugar, 

así como una descripción de los recursos institucionales y comunales con que cuenta y 

que podrían beneficiar al anciano en un proyecto social.  

Se entrevistó un total de ciento setenta y cinco personas provenientes de treinta y 

cinco localidades, a saber:  Buenos Aires Centro, Santa Cruz, Barrio Los Cordero, 

Barrio La Clínica, Barrio “El Polvito”, Flor de la Sabana, San Luis de Brujo, Barrio Las 

Rosas, Barrio Los Ángeles, Barrio San Martín, San Vicente Ujarrás, El Carmen, 

Guanacaste, Villa Hermosa, Las Gemelas, Bolas, Santa Eduviges, Paraíso, La Piñera, 

El INVU, Taller Prado, Ujarrás Centro, Parada Musoc,  Brujo, Platanares y otras; 

quienes presentan como principal problema la carencia de recursos económicos, bajo 

nivel educativo, viviendas en mal estado.  A toda esta situación se contrapone una débil 

respuesta social. 

Se da a conocer un primer apartado con información estadística, representada con 

cuadros y gráficos, una interpretación de resultados, el análisis de los principales 

problemas y las alternativas de solución. 

A continuación se presenta una descripción de las principales características de la 

población estudiada. 
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ASPECTOS SOCIO – DEMOGRÁFICOS: 

 

Cuadro #7 

Distribución de la población mayor de 60 años, según grupos de  edad. 

Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central. 1998. 

 

Grupos de edad 

 

Números relativos 

60 – 65 

66 – 70 

71 –75 

76 – 80 

80 y más 

Total 

33.0 

17.0 

20.0 

27.0 

3.0 

100.0 

 

De los entrevistados, el mayor porcentaje se concentra en una edad entre los 60 – 

65 años con un 33%; le sigue el rubro de 66 – 70 con un 27%; de 71 – 75 con un 20%.  

Los datos mencionados indican que la mayoría de la población entrevistada se 

encuentra entre los 60 y 79 años, para las mujeres, y 74, para los hombres.  Es obvio 

que con una adecuada calidad de vida, podrían prolongar sus años de existencia.  

El grupo de entrevistados cuya edad, aún no es muy avanzada, se encuentran 

activos y ello es importante para continuar incorporados a actividades ocupacionales 

que no sólo les provee, de mayores ingresos, sino de experiencias que permitan a su 

mente y a su cuerpo continuar funcionando normalmente.  

La población más envejecida está entre los 76 años más, siendo un 30% de los 

entrevistados. Dicha población requiere de atención especializada e integral; esto 
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significa que deben existir modificaciones en el nivel de las instituciones pertinentes 

para que exista una atención más específica para el anciano. 

 

Cuadro #8 

Distribución relativa de personas mayor de 60 años según edad y sexo 

Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central 1998. 

Rangos de edad Hombre Mujer Total 

60 – 65 

66 – 70 

71 – 75 

76 – 80 

80 y más 

Total 

18.0 

11.0 

10.0 

15.0 

1.0 

55.0 

15.0 

7.0 

10.0 

12.0 

2.0 

45.0 

33.0 

17.0 

20.0 

27.0 

3.0 

100.0 

 

En relación con la edad  y  el sexo, existe mayor número de hombres entre los 60 

– 65 años (17%); en segundo lugar, se encuentran las mujeres cuyo grupo se concentra 

en las edades de 66 – 70 años (16%).  Se puede observar, según los datos, que existe 

más población joven en el sexo masculino.  Esto no concuerda con la afirmación 

generalizada de que la mujer vive más años. Quizás la esperanza de vida  de las 

mujeres en área rural sea diferente. 
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Cuadro #9 

Distribución de  personas mayores de 60 años según estado conyugal 

Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central 1998. 

Estado civil Números absolutos Números relativos 

Casado 

Viudo 

Soltero 

Separado 

Unión libre 

Divorciado 

Total 

97 

36 

17 

14 

  7 

  4 

 175 

  56.0 

  21.0 

  10.0  

    8.0 

    3.0 

    2.0 

100.0 

 

El estado marital que predomina es el matrimonio (56%); en orden descendente 

están los viudos (21%), un grupo representativo que experimenta la pérdida de su 

pareja, y que, probablemente, terminarán solos su proyecto de vida. Hay un 20% de 

personas mayores de 60 años que viven sin pareja, de estos un 10% han  disuelto su 

vínculo conyugal y otro 10% han permanecido solteros. En síntesis, hay un 41% de 

población envejecida  sin pareja, que requieren de programas institucionales o 

comunitarios que los provea de compañía, espiritualidad y ocupación, incorporando a su 

familia, que constituye la fuente primordial del sostén para los adultos de edad 

avanzada, tomando en cuenta que es donde acuden en caso de necesidad. 
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Cuadro #10 

Ancianos mayores de 60 años según nivel educativo. 

Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central 1998. 

Nivel educativo Números absolutos Números relativos 

 

Analfabeto 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Total 

 

77 

75 

19 

1 

1 

 175 

 

45.0 

43.0 

11.0 

0.6 

0.6 

 100.0 

 

En la población estudiada, se identifica un alto porcentaje de analfabetos, un total 

de un 45% de ancianos(as); cantidad similar la tiene, la variable de primaria incompleta 

con un 43% de los ancianos(as); ello permite concluir que la población estudiada tiene 

bajo nivel educativo, de allí que su historia ocupacional obedece a trabajos en labores 

agrícolas y artesanales con escasas garantías sociales.  Por ello han tenido que 

acogerse al beneficio de una pensión del Régimen no Contributivo y, algunos, en la 

actualidad, se encuentran sin pensión. 

 

. 

. 

. 

. 
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Cuadro #11 

Distribución de personas mayores de 60 años, según ingreso 

Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central, 1998 

Ingresos                                             Porcentajes 
         5.000 – 15.000                                                       65.0 

         15.000 – 25.000                                                       8.0 

         25.000 – 35.000                                                       5.0 

         35.000 – 40.000                                                       3.0 

         40.000 o más                                                           3.0 

         No tiene ingreso                                                     16.0 

        Total                                                                      100.0 

 

Un 65% de los entrevistados recibe un ingreso entre ¢5000 - ¢15000 mensuales lo 

que indica, de acuerdo con la inflación, que éste es un grupo al cual se le dificulta 

mejorar su calidad de vida.  Esto se expresa en la dificultad constante para adquirir los 

satisfactores necesarios para sobrevivir, por cuanto se les  ha obstaculizado realizar sus 

metas y continúan en la misma lucha por la subsistencia. Un 19% obtiene ingresos 

mayores a los ¢15000, lo cual no significa que logren satisfacer adecuadamente sus 

necesidades.   

El 16% de ancianos que no tienen ingreso requieren de programas de apoyo 

social  y, con ello, garantizarles la satisfacción de sus necesidades.  El no tener ingreso 

torna al anciano más vulnerable e inseguro, en consecuencia, el anciano  no puede 

tener cierta perspectiva de vida.  Es natural que llegue a un deterioro de su salud, 

principalmente en el área emocional. 
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Se destaca que el ingreso recibido por los ancianos(as) lo utilizan principalmente 

en alimentación, salud y vestido. La recreación no está contemplada entre sus gastos. 

 

Cuadro #12 

Distribución de los ancianos, según fuente de ingreso y ocupación     

Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central, 1998 

Fuente de 

ingresos 
Agricultor Jornalero Comerciante 

Oficios 

domésticos 
total 

 

Pensión R.N.C. 

Ayuda familiar 

Trabajo remunerado 

Otras fuentes 

Total  

 

11.0 

3.0 

7.0 

3.0 

24.0 

 

5.0 

2.0 

2.0 

2.0 

11.0 

 

3.0 

- 

2.0 

2.0 

7.0 

 

24.0 

26.0 

1.0 

8.0 

60.0 

 

44.0 

31.0 

12.0 

13.0 

100.0 

   

Existe un 44% de personas que tienen como ingreso la pensión del Régimen no 

Contributivo. Las principales ocupaciones son:  24% en oficios domésticos, labores que 

realizan generalmente  ancianas  cuidando  nietos  para que sus hijos(as) trabajen fuera 

del hogar; un 11% se desempeñan como agricultores en pequeñas parcelas, utilizando 

parte de la cosecha para el consumo y la otra con la expectativa de aumentar sus 

ingresos. 

Asimismo un 31% recibe ayuda económica de los familiares quienes retribuyen al 

anciano económicamente por el apoyo recibido, es decir, existe una relación de 

reciprocidad.   

En menor cantidad (12%) están los ancianos que se encuentran incorporados al 

proceso productivo, estos aún son el sostén de su familia. 
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Cuadro #13 

Distribución de los ancianos, según tenencia de la vivienda 

Buenos Aires, Puntarenas, Distrito Central, 1998. 

Tipo de tenencia Porcentajes 

 

Propia 

Prestada 

Alquilada 

Total  

 

73.0 

25.0 

2.0 

100.0 

  

El 73% de los entrevistados ocupan casa propia.  Este tipo de tenencia es 

favorecido por el Estado que ha elaborado políticas para dotar de casa a la población 

carente del  satisfactor.  Sin embargo, la mayoría de viviendas se encuentra en mal 

estado, algunas de ellas no tienen las condiciones mínimas para ser ocupadas o están 

ubicadas en zonas que presentan riesgo de accidente para el anciano(a).   

El porcentaje de personas que habitan en casa prestada es de un 25%; los 

ancianos están sujetos a las condiciones de quienes les proporcionan el bien, ellos(as) 

permanecen con la preocupación de ser desalojados en cualquier momento y no tener 

recursos económicos para reubicarse en otra vivienda. 

Únicamente el 2% de los ancianos(as) alquilan vivienda; esto evidencia  la 

cobertura del Estado en dotar de este recurso a quienes lo necesiten.  Gracias a este 

beneficio la mayoría de ancianos no arrenda el inmueble, de lo contrario, su situación 

sería más precaria debido a sus limitados ingresos.  Las siguientes fotografías muestra 

la condición generalizada de las viviendas en que habitan los ancianos del Distrito 
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Central de Buenos Aires de Puntarenas. 

 

Condiciones de vivienda 
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Un 53% de los ancianos tienen servicio sanitario de agua; ello garantiza una 

mayor higiene y comodidad en su uso, por ubicarse dentro de la vivienda; un 47% 

utilizan letrina lo cual limita al anciano en su funcionamiento, por localizarse fuera de la 

casa, peor aún para aquellos(as) que presentan una deteriorada condición de salud.  Lo 

anterior se ilustra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico #2
Distribución de personas mayores de 60 años, 
según eliminación de excretas.  Buenos Aires, 

Puntarenas, Distrito Central, 1998.

53%

47%

Servicio sanitario Letrina
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Letrina utilizada por anciana 
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Cuadro #14 

Distribución de personas mayores de 60 años según tipo de  Seguro Social 

                      Buenos Aires Puntarenas, Distrito Central, 1998.         

Tipo de Seguro Social Números Relativos 
Por el Estado 40.0 

Por Pensión (R.N.C.) 

Asegurado Familiar 

31.0 

13.0 

Asegurado Directo 6.0 

Por convenio 1.0 

No tiene seguro 7.0 

Otras formas 

Total 

2.0 

100.0 

 

Según los datos, existe un 71% de los ancianos(as) que cuentan con  el beneficio 

del Seguro Social porque el Estado les da esta protección; pues no presentan una 

situación socioeconómica solvente; el 13% disfrutan del Seguro Social por la cobertura 

que reciben  de sus hijos.  El  7% de las personas que no tienen seguro no tramitan el 

beneficio por ignorancia, problemas de salud, distancia geográfica o son ancianos 

indocumentados. Este problema evidencia la falta de rigurosidad en los programas de 

atención primaria para brindar una atención  de calidad  que beneficie al anciano. 
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Cuadro #15 

Distribución de los ancianos, según actividad recreativa 

que realizan Buenos Aires de Puntarenas, Distrito central, 1998. 

Tipo de actividad recreativa Porcentaje 
Actividades Religiosas 34.0 

Ver televisión 

Reuniones con amigos 

24.0 

14.0 

Paseos 11.0 

Lectura 9.0 

Deportes 5.0 

Miembro asociación 

Total 

3.0 

100.0 

 

Los ancianos señalan como actividad recreativa principal la espiritualidad, según 

el credo religioso que practican (34%); en orden descendente se ubica ver televisión 

(24%) y, en tercer lugar, los ancianos se reúnen con amigos para distraerse (14%).  Su 

desenvolvimiento social se reduce a la misma comunidad y a la familia; su práctica de 

los deportes es casi nula.  Los amigos constituyen uno de los apoyos más importantes  

para la persona mayor.  Es relevante el número de ancianos que mantienen este tipo de 

interacción.   

Se deben fomentar espacios recreativos para que el anciano se incorpore a 

actividades de crecimiento personal, proporcionándoles estímulo mental, así como el 

mantenimiento de un cuerpo saludable y activo. 
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Cuadro #16 

Distribución de las personas mayores de 60 años, según alimentación  

que consumen , Buenos Aires, Puntarenas, Distrito Central, 1998. 

Tipo de alimento Porcentaje 
Arroz y frijoles 37.0 

Verduras 

Carne 

22.0 

20.0 

Frutas 15.0 

Legumbres 6.0 

Total 100.0 

 

El 37% de los entrevistados, incluyen en su dieta básica el arroz y los frijoles; un 

22% consume verduras y un 20% consume carne. Se observa que la población 

entrevistada tiene una dieta básica muy sana, baja en consumo de grasas, alta en 

consumo de granos y verduras lo cual que facilita la absorción de vitaminas y de 

proteínas vegetales, sin embargo, la poca ingesta de leche y de productos ricos en 

calcio es pobre, lo que contribuye a la aparición de enfermedades por deficiencias de 

este nutriente. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Cuadro #17 

Distribución  de personas de mayores de 60 años, según enfermedades  

que padecen, Buenos Aires Puntarenas, Distrito  Central, 1998. 

Tipo de enfermedad Porcentaje 
Reumatismo  23.0 

Diabetes 

Problemas visuales 

17.0 

15.0 

Problemas corazón 11.0 

Asma 7.0 

Artritis 7.0 

Osteoporosis 3.0 

Problemas Auditivos 5.0 

Depresión 2.0 

Problemas Respiratorios 1.0 

Otras enfermedades 9.0 

Total 100.0 

 

Los factores que intervienen en el deterioro de la salud de los ancianos se 

encuentran relacionados con estilos de vida sedentarios, la tensión y el abandono.  Las 

enfermedades más frecuentes en los ancianos entrevistados son: reumatismo un  23%; 

diabetes, un 17%; problemas visuales, un 15% y del corazón, 11%. Estos 

padecimientos necesitan de atención médica especializada; de proyectos de  

capacitación a los familiares del anciano, que es la red de apoyo natural de la persona 

mayor, y de programas preventivos y asistenciales  que los dote de aparatos 

ortopédicos, medicamentos y otros instrumentos que no puedan adquirir por su alto 

costo.                                                                  

Cabe señalar que en  la investigación aparece únicamente un 2% de ancianos 

deprimidos, sin embargo, es necesario mantener a estas personas integradas a la 
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sociedad fomentando conductas de bienestar afectivo, proporcionando al anciano 

cariño y seguridad. 

Cuadro #18 

Distribución de las personas que cuentan con cada servicio público 

 según lugar de residencia, Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central, 1998  

Lugar de Residencia Electricidad Agua Potable Teléfono Transporte 
Buenos Aires Centro 29 28 12 14 
Santa Cruz 116 11 4 2 
Platanares 2 5 - - 
Barrio “Los Cordero” 11 2 2 - 
Barrio “La Clínica” 4 11 8 3 
Barrio “El Polvito” 1 4 3 - 
Flor de la Sabana 6 1 - - 
San Luis, Brujo 2  - - 
Zona Administrativa 3 3 1 - 
Barrio “Los Saldaña” 7 3 - - 
Barrio “Las Rosas” 1 8 4 1 
Lomas 8 1 - - 
Barrio “Los Ángeles” 1 9 1 - 
Ujarrás, Santa María 5 - - - 
San Martín 6 5 2 - 
Bolas 7 - - - 
Santa Eduviges 4 - - - 
San Carlos - - - - 
Paraíso - - - 1 
San Vicente, Ujarrás - - - - 
El Carmen, Ujarrás - - - 1 
Guanacaste, Ujarrás 1 - - 1 
Villa Hermosa 5 - - 2 
Las Gemelas 3 3 1 - 
Cantarrana - - - 1 
La Hermosa 1 1 - - 
Por Escuela La Piñera 5 5 4 - 
Por Salón Azteca 5 5 2 1 
El INVU 1 1 - - 
Por taller Prado 3 3 1 1 
Ujarrás Centro 1 1 - - 
Por parada MUSOC 1 1 - 1 
Por Central Telefónica 1 1 1 1 
Brujo 1 1 - - 
Platanares, Brujo 3 3 - - 
Total 146 117 47 28 

     

Se destaca  que la mayoría de los entrevistados  tienen electricidad y agua potable. 

Sin embargo, este servicio se halla sujeto a las decisiones tomadas en el nivel regional.  
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En el caso de  Buenos Aires,  existe una  débil organización para demandar mayor 

cobertura en los servicios que mejoren su calidad de vida. 

De acuerdo con las cifras mencionadas, el 83% tiene electricidad  y un 67%  tienen 

agua potable.  Podemos decir que únicamente un l7% y un 33% de los entrevistados no 

cuentan con los servicios mencionados anteriormente. Estos son sustituidos por 

alumbrado artificial  y  la utilización de agua contaminada; esta situación perjudica la salud 

de los ancianos. 

 

 

 

 

 

 

Electricidad

Agua potable

Teléfono

Transporte   
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Gráfico #3
Proporción de personas mayores de 60 años que 

cuentan con cada servicio.  Buenos Aires, 
Puntarenas, Distrito Central, 1998.
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Cuadro #19 

Distribución de ancianos, según tipo de red  y sexo 

Buenos Aires Puntarenas, Distrito Central, 1998. 

Redes de apoyo al anciano Hombres Mujeres Total 
Red de Familia Nuclear 23.0 10.0 33.0 

Red de Familia Extensa 15.0 13.0 28.0 

Ancianos sin apoyo 9.0 6.0 15.0 

Hijos que ayudan a los padres 5.0 8.0 13.0 

Anciano como sostén 4.0 7.0 11.0 

Total 56.0 44.0 100.00 

 

El 33% de los estudiados establecen intercambios por medio de la red de familia 

nuclear, principalmente.  El anciano y su compañera siguen unidos con sus hijos 

solteros manteniendo relaciones de reciprocidad. El 28% subsisten estableciendo 

intercambios, al emplear la red  de familia extensa compartiendo el mismo techo, gastos 

e ingresos.  El 15% de los entrevistados son los ancianos que no reciben apoyo, o sea, 

no establecen relaciones de intercambio con otras personas.  Esta situación los aísla 

socialmente y limita sus fuentes de ayuda, además, carecen de bienestar afectivo, lo 

cual daña su autoestima. 

Además, es importante resaltar que los hombres reciben más apoyo (56%), que 

las mujeres (44%), éstas continúan siendo jefes de hogar, permanecen viudas y no 

establecen nuevas relaciones de pareja, como sí lo hacen los hombres. 

. 
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Anciano que vive solo en compañía de 10 perros. 

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Matrimonio que vive solo con  
                                                                             serios padecimientos de salud 
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En este apartado, se presentan las condiciones sociales y económicas en que se 

encuentran los indígenas mayores de 60 años, en el distrito central de Buenos Aires de 

Puntarenas. 

Para la presente investigación se entrevistaron veintisiete indígenas, de los cuales 

catorce son mujeres y trece hombres y cuyas edades oscilan entre los 60 años y los 81 

años. Conviene resaltar que de los entrevistados solamente dieciocho eran 

pensionados del Régimen No Contributivo y nueve no gozaban de ese beneficio. 

La población indígena constituye una minoría relegada por las personas que 

toman decisiones en la esfera política; es un grupo segregado sin opciones para 

incorporarse al desarrollo del país. 

Estos pueblos han experimentado el abandono en lo político y lo social, durante 

décadas. Esto repercute directamente en su autoestima y en sus condiciones 

materiales de vida. 

Los programas que se han desarrollado para ellos (as) han creado personas 

dependientes, no productivas, con una débil capacidad organizativa. El sistema social al 

que han estado sujetos los indígenas, los somete a la población no indígena (blanca) 

por ser estos los dueños de los medios de producción y los que tienen mayor poder 

económico político y social. 

Destacan en este trabajo, por su situación de marginalidad y de precariedad en 

que han vivido inmersos, con la correspondiente caracterización de las reservas 

indígenas, legislación indígena y las instituciones de atención específica y los 

resultados del diagnóstico situacional que dan un perfil de las condiciones de vida del 

anciano (a) indígena y de las redes de apoyo encontradas. 
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RESERVAS INDÍGENAS 

El interés por proteger las reservas indígenas en Costa Rica dio inicio en el 

presente siglo. En 1939, mediante la intervención del Estado, al crearse la Ley de 

Terrenos Baldíos. Sin embargo, ésta solo sirvió de fundamento para delimitar las 

reservas de Boruca, Ujarrás en Buenos Aires de Puntarenas. Después de este intento, 

por iniciativa de un grupo de personas se creó la Junta de Protección de Razas 

Indígenas, quienes también promovieron la declaratoria de nuevas reservas. 

Desgraciadamente, la misma no contó con apoyo suficiente y no fue sino hasta 1973, 

con la creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, mediante la Ley 6172, la 

cual vino a derogar todas las anteriores, que se resuelve decretar nuevas reservas. Ello 

se logra entre 1975 y 1976. 

Buenos Aires de Puntarenas tiene, en la actualidad, cuatro etnias indígenas: 

Bribrí, Cabécar, Teribe y Borucas. Están ubicadas en los territorios conocidos como: 

Ujarrás, Salitre, Cabagra, Térraba, Boruca y Rey Curré. 

Ocupan una extensión aproximada de tierra de: 90.980 hectáreas. Se conservan 

500 hectáreas de bosque primario localizadas en Cabagra, Salitre y Ujarrás. Son áreas 

ricas en flora, fauna, materia prima para la artesanía, plantas medicinales y 

ornamentales. Poseen un excelente potencial para la explotación ecoturística. Se 

reforestan 150 hectáreas que bordean las principales microcuencas con árboles de 

especies nativas y frutales, con la finalidad de proteger las nacientes de las quebradas 

que abastecen de agua a la mayoría de la población. 

 

Salitre 

Se encuentra al norte del cantón de Buenos Aires. Tiene una extensión de 11.700 
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hectáreas y cuenta con una población de 3.500 habitantes. Este territorio está 

totalmente deforestado por la penetración de los pequeños agricultores no indígenas 

que derribaron los bosques para sustituirlos por cultivos tradicionales, o bien por 

grandes terratenientes que deforestan para vender inicialmente la madera y después 

introducir la ganadería. A pesar de su relativa cercanía con el distrito central de Buenos 

Aires, hasta hace poco tienen electricidad. La carretera, está siendo lastreada. 

Tiene escuelas unidocentes que acogen escolares indígenas. Con grandes 

esfuerzos adquieren conocimientos básicos, dado las limitaciones de materiales 

didácticos, unido a la deficiente preparación y escasa vocación de los educadores. 

Salitre cuenta con varias organizaciones indígenas que promueven y ejecutan 

proyectos de desarrollo. Es importante resaltar el consejo de AWAPAS, con sede en 

Puente de Salitre. Este órgano reúne indígenas con amplios conocimientos en medicina 

natural, filosofía y religiosidad Bribrí. 

A partir de esta organización, se crearon ochenta organizaciones similares, pero 

en otras poblaciones. 

 

Cabagra 

Es una comunidad indígena con una extensión territorial de 27.860 hectáreas y 

una población de 4.800 habitantes. Hablan el idioma bribrí y español. Es una población 

que cuenta con caminos de penetración en regular estado durante el verano. Poseen 

Escuela, Centro de Salud, Salón Comunal, Iglesia y otros. 

Se encuentran también pequeñas organizaciones de base que desarrollan 

proyectos tendentes a mejorar la calidad de vida de sus afiliados. La mayoría de su 

tierra está deforestada lo que provoca, en gran medida, escasa productividad. Esto 
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provoca, poca posibilidad de superación aunque, en ésta como en otras comunidades, 

se ha dado la expropiación de tierra. Las mismas nunca se respaldan con 

planeamientos que permitieran desarrollar proyectos beneficiosos a sus propias 

comunidades, esto genera que grandes extensiones de tierra estén ociosas, e incluso 

algunas de ellas han sido invadidas por indígenas que vendieron sus tierras y no tienen 

donde producir. 

 

Térraba 

Los Teribes o Térrabas es una población compuesta por 1.300 habitantes lo que 

representa un 3.5% del total de indígenas costarricenses (35.800). Ocupan un territorio 

de 8.000 hectáreas. 

A pesar de esa extensión, apenas un 5% están en manos de indígenas Teribes. El 

resto está en poder de unos pocos terratenientes y gran número de pequeños 

agricultores no indígenas y, como es de esperar, este reducido territorio es 

prácticamente improductivo. 

Originalmente, un reducido número de Térrabas fueron trasladados, en 1730, por 

religiosos españoles, desde lo que hoy son tierras panameñas, hasta nuestro país. Esta 

segregación se ha traducido en una pérdida casi total de sus valores tradicionales. 

Como muestra, hoy nadie habla su idioma. Los Téribes que permanecen en el lado 

panameño aún mantienen sus valores y tradiciones y han iniciado una abierta 

revitalización cultural de sus congéneres por medio de intercambios. En los últimos 

años, diversas organizaciones de base han promovido y ejecutado pequeños proyectos 

productivos y culturales. Por un lado se les han permitido enfrentar sus carencias 

económicas, y por otro, permanecen con la idea de mantener una identidad propia. 
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Dentro de los nuevos proyectos, se encuentra el cultivo del café que se pronostica 

como rentable. 

 

Rey Curré 

Son descendientes de los Borucas. Tienen una población de 200 habitantes. 

Están ubicados en el kilómetro 250 de la carretera Interamericana Sur. El territorio de 

10.000 hectáreas está dividido por el Río Térraba. 

Sus habitantes experimentan condiciones de pobreza (ver fotografía, página 

siguiente), escasez de fuentes de empleo, deforestación, deficiente atención en salud y 

educación. 

Desde los años 70, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene la intención de 

hacer un proyecto hidroeléctrico; la construcción de una represa, para la venta de 

electricidad a otros países centroamericanos. 

Esta represa inundaría 250 Km2, desapareciendo la comunidad de Curré y tierras 

Bribrí de Cabagra. Cuando se inició la primera etapa del proyecto, las autoridades 

competentes otorgaron permisos masivos para la tala de árboles ocasionando la 

deforestación de toda la zona. 

Quienes formularon este proyecto no tomaron en cuenta las necesidades del 

pueblo afectado. Hasta el presente año, el proyecto no se ha construido. Se encuentra 

pendiente, ya que se ha hecho difícil su realización; por desviación de fondos del 

proyecto. 
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Artesanía que producen en Reserva Indígena 

Curré, Buenos Aires, Puntarenas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boruca 

Se considera una de las comunidades más desarrolladas y transculturizadas. 

Tiene una población total de 4.144 personas: 2.195 hombres y 1.949 mujeres.  

Esta comunidad tiene un puesto de salud, Centro de Nutrición, Escuela con Centro 

de Computación, Programas de Vivienda, Iglesia Católica, caminos lastreados, emisora 

de radio, y programas de crédito, por medio de Coopebrunca R.L., servicio de 

Transporte, museo de artesanía, promovido por el Instituto Costarricense de Turismo 

(I.C.T.), y otros. 

En el nivel productivo han creado pequeñas microempresas de mujeres quienes 
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se dedican a tejidos en algodón. Laboran en todo el proceso: desde la producción de 

tinta e hilado de algodón, hasta la confección de artesanías (bolsas, salveques, 

chalecos, enaguas, vestidos, accesorios, etc). Estos productos son vendidos en 

diferentes partes del país. Existen también grupos de hombres que se dedican a 

confeccionar máscaras, jícaras labradas, figuras de animales y otras. 

En esta comunidad se conservan actividades culturales como “El Baile de los 

Diablitos” el cual es una parodia de la lucha entre los españoles e indígenas, quienes 

cada fin y principio de año, y durante tres días, se convierten en una comunidad 

indígena que atrae a cientos de turistas nacionales y extranjeros. 

Los Borucas han logrado mantener su bagaje cultural y mostrarlo a sus 

sociedades no indígenas lo que ha permitido, al mismo tiempo, atraer recursos 

económicos y promover sus valores como pueblo indígena. 

Sin embargo, existe una pérdida acelerada del idioma, lo que se está tratando de 

detener, dando cursos en las escuelas, unido a cursos de refrescamiento para adultos. 

Por otro lado, de los 14.000 hectáreas de terreno que ocupan, la mayoría no les 

pertenece. 

 

Ujarrás 

Ujarrás Centro está ubicado a 5 kilómetros de Buenos Aires, está formado por 

localidades como: Santa María, Ujarrás, San Vicente, Guanacaste, El Carmen, La 

Piedra, Bajos de Olán y Durika. Es el único territorio cabécar en el Pacífico Sur. Tiene 

una extensión de 17.040 hectáreas ocupadas, las tierras están deforestadas y son poco 

productivas. Tiene una población total de 3.700 habitantes, pertenecen a la etnia de los 

Cabécar, que son la segunda población más numerosa del país. 
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La población indígena sobrevive de su trabajo como jornaleros en las fincas de la 

localidad. Obtienen un salario por jornal que varía entre los ¢500 y ¢700 diarios. En la 

mayoría de los casos, los trabajadores no laboran todos los días. Además de la 

actividad anterior, los habitantes se dedican a labores agrícolas de subsistencia: 

comercialización de chicha; en menor cantidad, cría de cerdos y gallinas. 

Las fuentes de empleo son escasas, los habitantes no tienen posibilidades de 

ubicarse en trabajos estables. Se integran a labores en que son explotados, 

generalmente, por la población no indígena o por el grupo étnico a que pertenecen. No 

gozan de garantías sociales, están expuestos a riesgos de trabajo y de enfermedad. 

Para resolver los problemas que enfrenta la comunidad, se han conformado 

algunas organizaciones, entre ellas: 

Comité de Salud 

Se formó para ampliar la cobertura de los servicios de salud, coordinando 

acciones en el nivel local para el traslado del equipo de salud. Organizan la comunidad 

para que reciba la atención del equipo que se traslada. Coordinan con las instituciones 

y organizaciones para la creación de infraestructura básica en salud. En la localidad, 

recientemente, se construyeron instalaciones de E.B.A.I.S. 

Educadores Comunitarios en Salud (E.C.O.S.) 

En esta labor existen dos personas ubicadas en esta localidad, son líderes 

comunitarios que apoyan las diferentes acciones en el campo de la salud. Colaboran en 

campañas de salud (vacunación-dengue). Brindan educación en salud participando en 

la consulta médica, con sesiones educativas, temas de salud como: diarrea, vacunas, 

mordeduras de serpientes, prevención de accidentes, prevención de desastres 

naturales, nutrición, lactancia materna, dengue, malaria, infecciones respiratorias 
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agudas y salud mental. 

Junta de Educación 

Es un grupo comunitario que se organiza para apoyar la labor administrativa que 

realiza la escuela. Se preocupan por conseguir recursos económicos, para mejorar la 

calidad de la educación, gestionan en la comunidad recursos materiales que requiere la 

escuela. 

Comité de Cañería 

Se dedican a la administración del acueducto rural, pues la localidad no cuenta 

con el servicio de Acueductos y Alcantarillados. 

Grupos de mujeres de Ujarrás 

Es un grupo formado por diecisiete mujeres con proyectos específicos productivos: 

siembra de café, plátano y cacao. Van a instalar una maquila, dando prioridad a la 

artesanía indígena. 

 

LEY INDÍGENA 

Esta ley es la que protege al indígena costarricense, por considerarlo un grupo 

minoritario y débil, diferente al resto de los costarricenses con valores autóctonos. De 

no crearse una legislación específica para protegerlos, se estaría corriendo peligro de 

llegar a su extinción. 

Según investigación realizada en 1998, por el Licenciado en Derecho Thomas 

Flores sobre esta ley, concluye: 

§  Al indígena se le niega el título de propiedad, lo que tiene es un derecho de 

posesión sin poder disponer de la tierra en su totalidad. 

§  Los recursos minerales dentro de las reservas pertenecen al Estado y al 
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indígena, contrario a lo estipulado en el artículo 121 de la Constitución Política 

(solo pertenecen al Estado). 

§  El indígena que desea ser protegido debe asociarse, obligatoriamente, a la 

“Asociación de Desarrollo Comunal”, no pudiendo hacerlo a otro grupo 

asociativo. 

§  El espíritu de la legislación indígena es mantener al indígena separado del no 

indígena, para proteger su cultura. 

§  El indígena no es sujeto de crédito, pues al negarle la posibilidad de ejercer el 

Derecho a la propiedad se le está dejando indefenso para participar, en 

igualdad de condiciones, con el no indígena. 

 

Según Flores, los administradores de justicia desconocen de la legislación 

indígena, por ende, las decisiones no se ajustan a la ley. Esto se hace evidente en los 

fallos por motivo de incurrencia del no indígena en el delito de usurpación que, 

generalmente, no es castigado; al contrario, cada día son más los poseedores de tierras 

pertenecientes a estas reservas. 

Esta investigación señala claramente las debilidades de la “Ley Indígena” que, 

lejos de proteger a dicha población, condiciona su desarrollo político, social y 

económico. 

 

INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LOS INDÍGENAS 

Comisión de Asuntos Indígenas (C.O.N.A.I.) 

La Comisión de Asuntos Indígenas es una institución pública creada por la Ley 

5251, del 11 de julio de 1978. 
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La finalidad de CONAI es que exista una entidad especializada de contacto directo 

con los indígenas y sus organizaciones locales, rectora oficial para las directrices en 

área de atención a los problemas y necesidades que afectan a la población indígena. 

Dentro de sus obligaciones está: 

1. Ser mecanismo de coordinación con las instituciones del sector público y 

privado. 

2. Ejecutar aquellas labores que le sean propias, por su naturaleza, con la 

participación de las comunidades indígenas y las organizaciones locales 

existentes; otorgarles el apoyo técnico y logístico y canalizar sus propuestas, 

según la naturaleza de los asuntos, a otras instancias gubernamentales 

públicas y privadas. 

Es la entidad al servicio de los indígenas y donde ellos acuden en solicitud de 

atención y ayuda. 

 

ARADIKES 

La Asociación Regional Aborigen del Dikes es una organización no gubernamental 

(O.N.G.) con sede en Buenos Aires de Puntarenas. 

Organigrama de la Estructura Organizativa ARADIKES 
 

 

 
 
 
 Personal Administrativo y de Campo 
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Junta Directiva 
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Esta institución ostenta magníficas instalaciones y una alta tecnología. Posee 

aproximadamente cinco vehículos apropiados para la zona; además de tres 

motocicletas en perfecto estado. En sus instalaciones tiene un área de dormitorios 

debidamente equipados, que son utilizados, eventualmente, para capacitaciones a la 

población indígena. Hay una sala de sesiones que alquilan a otras instituciones para 

diversas actividades educativas, culturales y sociales. Además, cuenta con un museo 

para la exhibición y comercio de la artesanía indígena y una soda acondicionada con 

equipo moderno y en buen estado, abierta para la atención al público en general. 

Su equipo tecnológico consta de lo siguiente: computadora, fax, fotocopiadora, 

televisor, V.H.S., cámara de video, proyector de transparencias, retroproyector y otros. 

Programas que se ejecutan: 

Reforestación: 

Este programa es un esfuerzo que vienen haciendo las comunidades indígenas, 

en el campo de la reforestación, con especies autóctonas; reforestación de 

microcuencas y conservación de áreas de bosque primario. 

Se conservan 500 hectáreas de bosque primario, localizadas en Cabagra, Salitre y 

Ujarrás. Estas son áreas muy ricas en flora, fauna, materia prima para la artesanía, 

plantas medicinales y ornamentales. Se reforestan 150 hectáreas en las principales 

microcuencas. 

Producción y comercialización: 

 En el área de la producción pecuaria se realizan las siguientes actividades: cría 

de ganado, cerdos y pollos de engorde. En la agricultura, se promueven las prácticas 

tradicionales, el abono orgánico y el manejo integrado de plagas. Se facilitan recursos 

para la siembra de tubérculos, plantas medicinales, hortalizas, frutales, árboles para 
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leña, ornamentales y repelentes. 

A continuación se presentan imágenes de la planta física de esta institución,  

Instalaciones A.R.A.D.I.K.E.S., Distrito Central, 
Buenos Aires, Puntarenas. 

 
 

Sala de Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albergue para estudiantes 
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Museo en el que se ubica artesanía indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo en el que se ubica artesanía indígena 
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En este apartado se hace una descripción de las principales características de la 

población indígena estudiada. 

 

Cuadro #20 

Población indígena mayor de 60 años, según grupo de edad  y sexo 

Distrito Central, Buenos Aires Puntarenas, 1998. 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total 
60-65 6 2 8 

66-70 4 7 11 

71-75 3 2 5 

76-80 - 1 1 

81 y más - 2 2 

Total 13 14 27 

 

El cuadro #20 hace referencia a la edad de los indígenas entrevistados. 

Diecinueve de los ancianos (as) están entre 60 y 70 años. Seis tienen edades entre 60 

o 65 años, y siete de las ancianas entre 66 y 70 años. 

Este grupo entrevistado se concentra en edades menos avanzadas. Pueden 

mantenerse activos en labores de subempleos que les permiten mejorar sus ingresos. 

Hace falta fomentar programas sociales para mantenerlos activos y promover su 

desarrollo personal. 
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Dieciséis de los entrevistados de la población anciana indígena es analfabeta, 

once lograron cursar, al menos, un año de la enseñanza primaria. A la luz de estos 

datos, se observa que el nivel de escolaridad es bajo, El analfabetismo los hace 

vulnerables a los problemas que deben enfrentar, limita su acceso a la información 

escrita, al reconocimiento de sus derechos, a la reproducción del idioma y a sus 

tradiciones, entre otras. 

Cuadro #21 

Población indígena mayor de 60 años, según tipo de ocupación, edad  y sexo 

Distrito Central, Buenos Aires Puntarenas, 1998. 

Ocupación Hombres Mujeres Total 
Jornalero 7 2 9 

No trabaja 5 4 9 

Oficios domésticos - 7 7 

Comerciante 1 1 2 

Total 13 14 27 

 

Gráfico #4
Población indígena mayor de 60 años por nivel de 

escolaridad. Buenos Aires, Puntarenas Distrito 
Central 1998.
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Nueve de los ancianos (as) indígenas se dedican a actividades agrícolas, en 

terrenos de otras personas. Generalmente, es el no indígena el que los contrata, 

pagándoles un salario a su conveniencia. A esta labor están incorporados: siete 

hombres y dos mujeres. 

En orden descendente, se ubican los ancianos que no trabajan nueve de ellos (as) 

permanecen inactivos, siendo mayor la cantidad los hombres (cinco). 

En tercer lugar, están siete mujeres dedicadas al oficio doméstico. A dicha 

actividad no se incorporan los hombres; este hecho corresponde a factores culturales: 

ellas son las que deben realizar siempre las tareas hogareñas. 

Es oportuno agregar que las tareas domésticas en las reservas indígenas son más 

fuertes: las mujeres lavan en quebradas, cortan leña, si no tienen cañería deben traer 

agua de pozos ubicados a distancias lejanas, o en lugares peligrosos. Además de las 

responsabilidades de cuido y crianza de los niños. 

 

 Cuadro #22 

Distribución de ingresos en personas indígenas mayores de 60 años, según sexo. 

Distrito Central, Buenos Aires Puntarenas, 1998. 

Ingresos Hombres Mujeres Total 
5.000-15.000 10 8 18 

15.000-25.000 1 1 2 

40.000 y más 1 - 1 

No tienen ingreso 1 5 6 

Total 13 14 27 

 

Dieciocho ancianos (as) indígenas ostentan ingresos entre ¢5.000 y ¢15.000. No 

tienen entradas económicas un total de seis. 
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Según los datos anteriores, podemos decir que sus ingresos son bajos, ni siquiera 

se equiparan  el costo de la canasta básica, que actualmente oscila en ¢40.000 

aproximadamente. 

Estos ancianos (as) no tienen los ingresos que permitan satisfacer sus 

necesidades básicas principalmente aquellos que son el sostén económico de hijos y 

nietos, según lo observado por las investigadoras en el trabajo de campo. 

Algunos, para poder sobrevivir, se dedican a actividades de subempleos en 

trabajos agrícolas con el fin de obtener un ingreso adicional para su familia. 

A los familiares, debido a la pobreza en que viven, se les hace difícil brindarles los 

satisfactores necesarios. 

Los ancianos que no tienen ingresos son dependientes del apoyo económico, o en 

especie, de diferentes instancias. Estas ayudas son eventuales y emergentes, no 

constituyen un apoyo permanente y sólido. 

 

Cuadro #23 

Población indígena mayor de 60 años, según estado conyugal y sexo. 

Distrito Central, Buenos Aires Puntarenas, 1998. 

Estado conyugal Masculino Femenino Total 
Casados (as) 9 4 13 

Viudas - 8 8 

Solteros 2 - 2 

Separados (as) 1 1 2 

Unión libre 1 - 1 

Divorciada - 1 1 

Total 13 14 27 

 

El estado conyugal que predomina es el matrimonio con un total de trece 
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personas. Esta unión es más representativa en el sexo masculino (nueve), que en el 

femenino (cuatro). 

En orden descendente, se encuentran ocho mujeres en condición de viudas. No 

aparecen hombres que cumplan con esta característica. 

Se infiere que el hombre permanece en pareja más que la mujer, esto, desde la 

perspectiva de género, concuerda con el rol asignado al hombre el cual requiere de una 

compañera que “lo atienda”. 

Se contrapone la situación de la mujer que prefiere estar sin pareja en su hogar; 

ejecutando tareas domésticas y cumpliendo con un rol de “conciliadora”, favoreciendo la 

armonía familiar. Es el caso de las viudas que continúan velando por sus nietos y 

bisnietos. A continuación se muestra pareja de ancianos que aún permanecen unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alimentación 

De los veintisiete indígenas entrevistados, veintiuno consumen, principalmente, 
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arroz, y frijoles; dieciocho reportaron incluir carne en su dieta. Eventualmente, 

consumen verduras. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Catorce indígenas conviven con los hijos y siete con nietos; predomina el anciano 

como sostén. El intercambio, en este tipo de red, se caracteriza porque el anciano (a) 

los apoya económicamente, (utilizan dinero de pensión R.N.C.) o ceden parte de su 

casa o terreno para que los hijos (as) inicien la vida en pareja. Los hijos retribuyen a los 

padres asistiéndolos en actividades instrumentales (acompañarlos a citas médicas, 

llevarles medicamentos) y de compañía. 

Existen seis personas que viven solas, expuestas a situaciones de riesgo y 

carentes de apoyos instrumentales. Esta población, a pesar de que experimentan 

graves situaciones económicas y de salud, no recurren a buscar ayuda, por un lado 

porque no hay instancias comunitarias organizadas para ello y, por otro, porque han 

aceptado que su vida finaliza en ese contexto. 

 

Gráfico #5
Población indígena mayor de 60 años según 

convivencia familiar. Buenos Aires, Puntarenas 
Distrito Central 1998.

14

16

Solos Nietos Hijos

11



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

196

 

Cuadro #24 

Distribución de personas indígenas mayores de 60 años,  

según tipo de red de ayuda mutua, por sexo. 

Distrito Central, Buenos Aires Puntarenas, 1998. 

Tipo de red de ayuda mutua Hombre Mujer Total 
Anciano como sostén 7 3 10 

Redes de familia extensa 3 3 6 

Hijos (as) ayudan a los padres 1 4 5 

Sin apoyo 1 3 4 

Redes de parientes - 1 1 

Redes de vecinos 1 - 1 

Total 13 14 27 

 

El cuadro señala que la red de ayuda mutua más utilizada entre los indígenas es 

la de anciano como sostén (diez), es decir, es el anciano quien proporciona a sus 

familiares el bienestar, no solo económico, sino que son quienes facilitan a los 

familiares el desempeño de sus labores en el ámbito laboral y doméstico, 

principalmente. Cabe resaltar que es el hombre quien brinda más apoyo de índole 

económico (siete); sin embargo, esto no es por producción propia, sino que reciben 

pensión del Régimen no Contributivo (R.N.C.), o sea, su trayectoria laboral ha sido 

inestable o nula. 

Esta característica es compartida por Carmen Delia Sánchez (1990), quien dice: 

“El tipo de ayuda que ofrece el anciano a sus hijos y nietos es parecida 

al que reciben. 

Toma varias formas; tales como ayuda en las tareas domésticas y de 

actividades cotidianas o hijos y nietos enfermos, ofrecer consejos, 

proveer compañía y ayudar económicamente en la medida que le es 

posible”. 
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En segundo lugar, se encuentran las redes de familia extensa (seis), es decir, los 

familiares se ayudan para subsistir. Esto no significa una aceptable calidad de vida ya 

que el intercambio consiste en que sus miembros, al menos, se alimenten una vez al 

día y puedan asistir a la atención médica. En tercer lugar, se ubican los hijos (as) que 

ayudan a las madres (cuatro) o padres (uno). Sobresale la importancia de esta situación 

en el sentido afectivo, pues los hijos, al menos, con mínimos recursos les dan a sus 

progenitores una respuesta a sus problemas. Ello significa, satisfacer su necesidad de 

protección. 

El siguiente esquema ilustra las principales redes de ayuda mutua existentes en la 

población indígena estudiada. 
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Principales redes de ayuda mutua utilizadas entre  

los indígenas mayores de 60 años 

Distrito Central, Buenos Aires 

Puntarenas, 1998. 
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Ancianos (as) como sostén económico, moral y afectivo de sus familias. 
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Es importante destacar que diecisiete de los entrevistados son asegurados porque 

reciben pensión del Régimen no Contributivo (R.N.C.); siete son beneficiarios del 

Seguro por el Estado, o sea, veinticuatro personas han recibido una respuesta de 

Gráfico #6
Población indígena mayor de 60 años según tipo de 
Seguro Social. Buenos Aires, Puntarenas Distrito 

Central 1998.

217
1

Estado Familia No seguro Asegurados R.N.C.
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instituciones públicas costarricenses. 

La Comisión Nacional de Atención al Indígena (C.O.N.A.I.) ha intervenido para que 

el beneficio del Seguro Social sea accesible a la población indígena de bajos recursos, 

especialmente para el anciano (a). 

El dato es preocupante si valoramos que los solicitantes del Seguro por el Estado, 

o por pensión del R.N.C., deben presentar una condición de vida precaria en el nivel 

económico laboral y de salud, con evidentes limitaciones para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Cuadro #25 

Población indígena mayor de 60 años,  según servicios de salud que más utilizan. 

Buenos Aires Puntarenas, Distrito Central, 1998. 

Servicio de Salud Números 
absolutos 

Clínica 18 

E.B.A.I.S. 5 

San Isidro 2 

Otro 2 

Total 27 

 

El servicio de salud que más utiliza la población indígena es el que ofrece la 

clínica del cantón (dieciocho). En ella se concentran la atención especializada e integral. 

En orden descendente, se encuentran los puestos en que se ubican los Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (E.B.A.I.S.) (cinco) que son servicios de salud 

desconcentrados. En la actualidad, los E.B.A.I.S. no están bien equipados. 

Una minoría de indígenas (dos) se trasladan para ser atendidos en el Hospital Dr. 

Fernando Escalante Pradilla. Este centro médico es Regional, atiende diferentes 
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especialidades, inclusive tiene geriatría y programas para la tercera edad. Los 

indígenas visitan poco este hospital por problemas de ubicación geográfica y situación 

económica. 

Cuadro #26 

Población indígena mayor de 60 años,  según problema de salud que padecen. 

Buenos Aires Puntarenas, Distrito Central, 1998. 

Problema de Salud Número de casos 
Artritis 5 

Fracturas por caídas 5 

Presión alta 4 

Ceguera 3 

Diabetes 2 

Sinositis crónica 1 

Otras enfermedades  3 

No tiene padecimientos 2 

Total 27 

 

Del cuadro anterior, se desprende que las enfermedades y problemas de salud 

más frecuentes en los ancianos (as) indígenas son: la artritis con unos cinco casos; 

fracturas por caídas (cinco) y la presión alta (cuatro). Enfermedades como la artritis, 

fracturas por caídas y la ceguera (tres) limitan su condición física y movilización, 

dependiendo de otras personas para sus quehaceres laborales y domésticos. 

Las características geográficas de las zonas en que habita el indígena los ubica en 

evidente desventaja, ya que son de difícil acceso a los servicios de salud y quedan 

ubicadas en sitios peñosos o declinados; por lo tanto, expone al anciano (a) a sufrir 

accidentes con mínimas posibilidades de ser atendidos. Así quedan inmersos en el 

abandono social. 

Es necesaria una respuesta del Estado y de la comunidad indígena y no indígena, 
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para estructurar una alternativa de atención en beneficio de los ancianos ubicados en 

esta zona. 

 

Puente sobre el Río Ceibo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                              Puente que comunica a la Reserva 
                                                          Indígena Ujarrás 
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            Puente sobre el Río Achiote 
 
Las personas de todas las edades, cruzan el puente mediante andanivel. 
        Este puente se destruyó desde Huracán Juana, hace 10 años. La 
        Municipalidad aún no canaliza recursos para construir el puente. 
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Camino que comunica a Reserva Indígena Ujarrás, al 

fondo se observa plantaciones de piña P.I.N.D.E.C.O. 
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Puente que comunica a Reserva Indígena de 

Cabagra y a la comunidad de Bolas. 
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Derrumbes en el camino 

 
Esto es normal, principalmente en el invierno, época en la cual las 

comunidades son inaccesibles. 
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Caminos que comunican al Centro de la  

Reserva Indígena Ujarrás 

 

 

No existe transporte público, las personas se trasladan 

a pie inclusive ancianos. 
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Cuadro #27 

Distribución de indígenas mayores de 60 años, según tenencia y 

estado de la vivienda. Buenos Aires Puntarenas,  

Distrito Central, 1998. 

Tenencia de la vivienda Bueno Malo Regular Total 
     

Propia 1 14 8 23 

     

Prestada - 3 1 4 

     

Total 1 17 9 27 

 

Según la condición y tenencia de la vivienda; de los veintisiete ancianos (as) 

entrevistados, veintritrés habitan en casa propia, catorce de ellos viven en casas en 

malas condiciones y (ocho) en casas de regular estado. En menos proporción, hay 

cuatro que viven en vivienda prestada, en regular o mala condición. 

Sus viviendas están construidas con materiales como: palos redondos, alambre, 

zinc y plástico; estas moradas se han deteriorado más a raíz de desastres naturales 

como el Huracán César e inundaciones que ocurren, con frecuencia, en el lugar. 

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta de las entidades gubernamentales 

relacionadas con esta problemática; no se ha hecho la respectiva valoración para 

conocer cuáles son las alternativas más viables para solucionar los problemas 

presentados. Algunas de las viviendas buenas son construidas con zócalo y cemento, 

perdiéndose la tradición de la choza y palenque indígena. 

Si se desea mejorar la calidad de vida de estas personas, las entidades 

gubernamentales y las organizaciones deberán promover programas de vivienda en 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

211

 

sitios seguros dirigidos a los ancianos (as) de estos lugares. 

 

Casa en que habitan indígenas, ha sufrido 

  los embates del Huracán César y Mitch. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  Casa destruida por fuertes lluvias 
                                        ocasionadas por el Huracán Mitch. 
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Cuadro #28 

Distribución de personas indígenas mayores de 60 años que 

 cuentan con cada servicio, según lugar de residencia. 

 Buenos Aires de Puntarenas, Distrito Central 1998. 

Teléfono 
Lugar de residencia Electricidad Agua 

Potable Propio Público 
Transporte 

Público 
No tiene 
servicios 

Frente a redondel (B.E.) 1 1 - - 1  

Barrio Los Saldañas (B.C.) 2 2 - - 2  

Barrio La Clínica (B.C.) 3 3 - - 3  

Barrio San Martín (B.C.) 1 1 - - 1  

Barrio Las Rosas 2 2 - 2 -  

Brujo 1 1 -  1  

El Carmen, Ujarrás - -  - - 2 

Guanacaste, Ujarrás - -  - - 7 

San Vicente, Ujarrás - -  - - 2 

Platanares - -  - - 1 

Paraíso - -  - - 4 

Villa Hermosa 1 -  - 1  

Bolas 2    2  

Total 13 10 0 2 11 16 

 
Los ancianos indígenas cuentan principalmente con los servicios de electricidad y 

de agua potable. Sin embargo, dieciséis de ellos no tienen ningún tipo de servicio, a 

pesar de que viven escasamente a 5 kilómetros del Centro de Buenos Aires, muy cerca 

de las instituciones que otorgan el servicio, en comunidades como: El Carmen, 

Guanacaste, San Vicente, Platanares y Paraíso, la cobertura de estos servicios, por 

parte de las instituciones responsables, ha sido nula, debido a los altos costaos para 

extender los servicios a las áreas rurales, y a la falta de organización del indígena. Sin 

embargo, algunos de los ancianos entrevistados (que no viven en reservas) aunque 

cuentan con estos servicios en su comunidad, no los solicitan porque sus ingresos no 

les alcanza para sufragar estos gastos. 
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CASOS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

214

 

 

CASOS RELEVANTES 

CASO # 1 

De los ancianos que constituyen el principal sostén en la familia, tenemos el caso 

de Cristina. Ella tiene 68 años de edad, es viuda y analfabeta. Se dedica a oficios 

domésticos. Vive en casa propia, de madera en mal estado. Su vivienda está ubicada 

en Platanares, localidad situada a tres horas de Buenos Aires Centro. Su vivienda 

queda alejada de otros caseríos, y no tiene servicios públicos de electricidad, agua 

potable, teléfono y transporte público. El técnico de salud llega una vez al año. Su 

ingreso es la pensión de ¢8.500 que recibe del Régimen no Contributivo (R.N.C.). 

Padece de presión alta. 

Es el sostén y apoyo de una hija de 42 años de edad que presenta problemas 

siquiátricos. Señala que su hija por el padecimiento que  tiene le pega con cualquier 

cosa que tenga a mano. En varias ocasiones la ha maltratado provocándole fracturas. 

La última vez se quedó dormida y su hija la golpeó con una pala en la cabeza. Indica 

que en esa ocasión casi la mata. Su hija por su enfermedad mental se le escapa con 

frecuencia. 

Una de las preocupaciones más grandes de la anciana es cuando tiene que 

ausentarse de la casa para retirar su cheque de pensión, ya que en esta actividad debe 

ocupar al menos dos días. 

Otras de las hijas de Cristina le dicen a su madre que abandone a la enferma, ya 

que un día la matará, pero ella dice “que su hija la necesita y si ella no la cuida, nadie lo 

hará”. 
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La única solución que visualiza Cristina es alquilar una casa en Buenos Aires 

Centro, para estar cerca de sus hijas y de los servicios de salud, pero la realidad es que 

su ingreso de ¢8.500 no le permite satisfacer sus necesidades. 

Doña Cristina, a sus 68 años, se siente muy satisfecha de ser una mujer 

trabajadora, capaz de enfrentar cualquier adversidad en su vida. Lo que le ha causado 

más dolor ha sido el hecho de que sus nietos (dos hijos de su hija enferma) después de 

haberlos criado, buscaran nuevos horizontes dejándola sola. 

La anciana ha desarrollado una actitud resiliente ante la vida, a pesar del riesgo en 

que se encuentra, el afecto que siente por su hija es lo que motiva su esfuerzo. 

En este caso, la anciana no ha sido retribuida en los apoyos que necesita por 

parte de sus hijos y nietos, teniendo que enfrentar el problema sola. La reciprocidad en 

las relaciones familiares ha sido nula. 

El abandono en que se encuentra la anciana indica que hay desconocimiento de 

las instancias estatales y comunitarias, de los problemas que enfrenta el anciano (a) 

para satisfacer sus necesidades. 

CASO # 2 

Doña Flor, de 85 años de edad, es viuda, analfabeta, procreó solo un hijo. Es 

vecina de Buenos Aires Centro, Barrio Los Saldaña. Su vivienda es propia, la adquirió 

mediante un programa habitacional ejecutado por la Municipalidad del cantón. En la 

actualidad, el inmueble se halla en mal estado. La entrada de la casa es peligrosa para 

que transite cualquier persona, más aún una persona mayor. La anciana se ha caído en 

varias ocasiones, presenta un evidente descuido en su estado de salud, ya que tiene 

una pierna bastante infectada y no acude a los servicios de salud que brinda la clínica 

de Buenos Aires, por temor a que le den un diagnóstico de cáncer y dejar a sus 
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bisnietos sin su protección. Esto refleja la ignorancia de la anciana. 

Recibe una pensión del Régimen no Contributivo, ésta la retira su nieta de 24 

años, quien de los ¢8.500 que le asignan solo le entregan ¢5.000 (doña Amparo cree 

que éste es el monto que la institución da). La anciana es víctima de robo por parte de 

su nieta. 

Doña Flor es el sostén económico, afectivo e instrumental de sus cuatro bisnietos, 

nieta (24 años) e hijo. Se dedica a los oficios domésticos; el dinero que recibe de la 

pensión lo gasta en la alimentación de ellos. La madre de los niños trabaja 

ocasionalmente y dura poco laborando,… “doña Flor no se explica por qué”. 

Los problemas que la anciana percibe son la soledad y la falta de recursos 

económicos, le preocupa morirse porque no sabe qué va a pasar con su familia; cree 

que la solución a su dilema… “será hasta que ella se muera y no tendrá que ver tantos 

problemas”… 

Señala que ella no ha experimentado satisfacciones en su vida. “Mi vida ha sido 

afligida, yo preferí quedarme sola antes ponerle un padrastro a mi hijo”… 

En una época sintió mucha tristeza por su hijo, quien a los 14 años de edad se 

unió a su mujer mayor que él. “Duré cinco meses sin comer ni beber pidiéndole a Dios 

que mi hijo volviera a la casa”. En la actualidad convive con ella, pero no aliviana su 

carga. 

El intercambio que existe no favorece a doña Flor. Su hijo y su nieta utilizan el 

sentimiento de la anciana en su beneficio. El abuso de que es objeto doña Flor hacen 

que una etapa de la vida, como es la vejez, sea una experiencia traumática. Aunque la 

comunidad tiene conciencia del descuido en que se encuentran los ancianos, se 

continúa sin la ejecución de lineamientos que mejoren su calidad de vida. 
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SENTIMIENTOS DEL ANCIANO CON RESPECTO A SU VIDA 

En este apartado se sistematiza de las (os) ancianas (os) quienes en esta etapa 

de su vida, deben aprender a adaptarse a los cambios y pérdidas que ocurren como 

parte de la experiencia del envejecimiento. Se dará a conocer las satisfacciones e 

insatisfacciones en su vida, expresadas por ellos en la investigación. 

Satisfacciones 

Los ancianos ubican como principal satisfacción de su vida: 

a- Tener hijos y verlos crecer hasta que sean independientes. 

…Ver a mis hijos casaos, bien casaos,… 

…El haber criado a mis hijos y darles estudio… 

…Tener hijos y verlos grandes… 

…El hecho de ser madre de diez hijos, y haberlos criado sola, porque mis 

hijos nunca tuvieron que pedir ni robar… 

b- Los trabajos realizados en su vida, principalmente aquellos que se 

desempeñaron en labores agrícolas. 

...Tener trabajo porque yo siempre he sido muy trabajador… 

…Trabajar como agricultor… 

…Haber sido una mujer trabajadora, que ha criado ganado y enfrentado 

cualquier congoja… 

…Ser agricultor es una de las más grandes alegrías que he tenido, el 

campo es lo que más me gusta… 

c- La estabilidad conyugal: el hecho de que lograron superar obstáculos en su 

vínculo conyugal y que en su vejez continúan unidos. 

…Tener una familia unida… 
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…Me siento alegre porque estoy bien con mi familia… 

…Tener 54 años de matrimonio feliz… 

d- Señalan que en su juventud ejecutaron todo aquello, en que expresaban 

sentimientos de alegría; lograron bailar, pasear, participar en grupos musicales, y 

otras. 

…Me ha gustado pasear y conocer lugares… 

…Me gusta ser músico, me gustaría aprender más sobre el bandoleón y la 

guitarra… 

…Me gusta bailar y escuchar música… 

…Me ha gustado andar en paseos con los amigos, andar en avión, andar a 

caballo… 

…Las fiestas que he tenío en mi juventu… 

e- Expresan mucha satisfacción al decir que cumplieron con sus metas entre ellas. 

…Cuando tenía veinte años quería hacer un ahorro y lo logre con mi 

trabajo, la mayor felicidad es cuando me separé de mi doña y pude darle la 

mita de ese ahorro a ella. En otra relación que tuve, cuando nos separamos, 

con ese mismo ahorro logré regalarle una casa… 

…Ser una persona bondadosa, colaboradora y ayudar a cualquier persona 

que lo necesite. 

…El día más feliz fue cuando me case… 

…Me siento satisfecho porque llevo una vida tranquila y no le debo nada a 

nadie… 

…Cuando me dieron el bono de vivienda, para poder construir una nueva 

casa, porque la otra casa era muy vieja… 
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f- También les satisface participar de actividades religiosas: grupos eclesiásticos, 

convivios, asistir a los oficios religiosos (católicos-no católicos). 

…Mi alegría es lo espiritual porque no puedo ver… 

…Haber cumplido la promesa al Espíritu Santo, de ir a Guadalajara, México 

a comer de la Santa Cena… 

…Trabajar en la iglesia… 

g- Mantenerse ocupado es un hábito que a las personas ancianas les produce 

bienestar. 

…Mantenerme ocupada haciendo oficio es lo que más me ha gustao, y por 

eso el que ahora casi no pueda ver, me hace sentirme inútil… 

…Mi felicidad es tener una finquita y sembrar… 

…Trabajar en cualquier cosa y mantenerme ocupada… 

La población objeto de estudio señala, como principal satisfacción de su 

existencia, el haber cumplido con la responsabilidad de la crianza de sus hijos, 

enfrentando condiciones adversas. 

 

Insatisfacciones 

a- La muerte de familiares ocupa el primer lugar de este apartado. 

…Mi sufrimiento más grande es la muerte de dos hijos, uno de 9 años por 

congestión y otro de 17 por un accidente de tránsito. Lo pior es que a ellos 

nunca les pude dar una mejor vida por mi pobreza… 

…Mi esposa murió hace cinco meses… 

…La muerte de mi madre con quien viví hasta el final… 

…La muerte de mis tres hijos y mi esposo a quienes le dijeron que tenía 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

221

 

problemas del corazón… 

…Estuve casada por cuarenta y ocho años, mi esposo se enfermó; por seis 

años estuvo tieso, como un vegetal. Me quedó un hijo de diecisiete años, 

trabajando en una construcción y me lo mató una vagoneta, él se ha ido, es 

el dolor más grande de mi vida. 

b- Los conflictos familiares: las mujeres indican que permanecieron unidas por 

muchos años a esposos que las agredían, y finalmente, las abandonan a ellas y 

a sus hijos. Vivieron reprimidas, sujetas a roles sociales patriarcales. 

…Los problemas con mi esposo, viví seis años sola y apaleada, luché por 

mantener el matrimonio… 

…Mi esposo es muy concho… 

…Que mi hija sea menos peliona conmigo… 

…Mi esposo, era un borracho, me maltrataba. Solo acordarme me hace 

sufrir… 

…El mal comportamiento de mi esposo por su alcoholismo… 

…Me gustaría vivir separado de mi nuera… 

c- Mujeres y hombres que han dado crianza a sus hijos con sus innumerables 

carencias económicas y afectivas. 

…Me hubiera gustao estudiar más para tener más oportunidad de dar a mis 

hijos una mejor vida sin pobrezas… 

…Saber que estoy vieja y no tengo nada, me quitaron un terreno, no tengo 

nada que dar a mis hijos ni a mi madre enferma… 

…He luchado mucho en la vida por sobrevivir… 

…Falta de plata para ver a mi familia… 
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…El que me quitaran un finca… 

…La familia se termina y uno pobre no puede hacer nada para ayudarlos… 

…La incomprensión de las personas que creen que uno miente en lo que 

siente… 

…Llegar a la vejez y no tener plata, depender de los hijos… 

d- Otras se sienten insatisfechas porque sufren por sus hijos que son drogadictos, 

ya sea por su desmedida ingesta etílica, sicotrópicos y otras drogas. A esto se 

suman hijos privados de libertad, e hijos con problemas mentales… 

…Sufrí por un hijo que estaba trastornao, antes se iba y se perdía… 

…Sufrí por un hijo que está en la cárcel… 

…Sufrí por un hijo que es un borracho… 

…Mi esposo era alcohólico, he tenido que trabajar mucho para criar a mis 

hijos… 

e- Soledad: se ubican aquí personas cuyos seres más cercanos, más jóvenes las 

han abandonado en su vejez, destruyendo el vínculo, y la familia que con ilusión 

formaron. 

…Me siento sola, mi juventud ya pasó, perdí mi fuerza de voluntá, ni los 

hijos se van a preocupar por cuidar de uno, … 

…Siento soledad y abandono… 

…Que mis hijos me abandonaran sin preocuparse por las enfermedades de 

mi esposo y mías… 

…El haber quedao viuda y tener que luchar mi vida sola… 

…Tengo un vacío que no he logrado llenar, me hace falta una compañera… 

…Cuando los hijos se van uno se siente muy solo… 
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Las personas ancianas entrevistadas se sienten realizadas por la crianza de sus 

hijos, acciones vitales que enaltecen la reproducción del grupo familiar estas metas las 

han cumplido mediante esfuerzos que han ejecutado en su duro trabajo en la 

agricultura y los oficios domésticos, siendo esta su principal satisfacción. 

El anciano ha tenido que vivir situaciones de mucho dolor, como es la pérdida de 

sus familiares. En su mayoría, los entrevistados han tenido que enfrentar muertes 

inesperadas de los hijos, siendo esto una experiencia traumática. Cuando existe 

pérdida de su componente de pareja, el anciano enfrenta un sentimiento de soledad, 

hay un gran vacío emocional en su vida, en esta situación requieren de la red de apoyo 

natural, (familiares, vecinos y amigos). 
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CAPÍTULO VI 

DIAGNÓSTICO 
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PROBLEMAS SOCIALES Y OPCIONES DE ATENCIÓN 

En esta sección se presenta un resumen de los problemas y soluciones 

expresadas  por los ancianos,  líderes comunales, y funcionarios de instituciones 

presentes en el cantón de Buenos Aires.  En la misma se concreta la información de las 

dos poblaciones  estudiadas (indígena y no indígena). 

Tradicionalmente, la pobreza se ha manifestado con mayor extensión e intensidad 

en la zona rural. Buenos Aires de Puntarenas se ubica dentro de este parámetro, hecho 

por el cual fue tomado en cuenta, en el plan de combate contra la pobreza de la 

administración Figueres Olsen, (94-98). La difícil situación económica que ha 

experimentado la población, a lo largo de su historia, se caracteriza por  tener una zona 

poco productiva, y con un desarrollo socioeconómico incipiente. 

La población objeto de estudio ostenta un ingreso que oscila, para un 65% de los  

entrevistados,  en un máximo de quince mil colones, (cuadro #5), el 77% de ellos son 

analfabetos (cuadro #4) el 75% requieren de la subvención del Estado (cuadro #6) para 

recibir atención médica.  Estos datos reafirman las condiciones de pobreza en que viven 

los ancianos, lo que concuerda con el contexto socioeconómico del cantón.  La falta de 

recursos económicos es el principal problema de los ancianos, quienes no pueden 

satisfacer sus necesidades, siendo ellos(as), dentro del grupo familiar, los que brindan 

el sostén económico de los otros miembros de la familia.        

Según  Max-Neef (1986:25) la calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

tenga las personas de satisfacer sus necesidades  fundamentales.  

Si nos remitimos a esta definición, la respuesta social de las organizaciones  

públicas  y privadas es débil.  Esto por el desconocimiento de los problemas que 
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enfrenta la persona mayor y la carencia de redes de apoyo social.  

En relación con la población indígena, ésta presenta una situación de extrema   

pobreza porque no tienen empleo, sus ingresos son muy bajos y son dependientes de 

las ayudas estatales.  La legislación indígena que supuestamente los protege, les niega 

derechos  constitucionales  como el ser propietarios de sus terrenos y de los bienes que 

se produzcan. 

Problemas de salud 

En el Estado Costarricense, la salud es uno de los pilares fundamentales del 

bienestar social, por ello, a través de los años y con el aumento de la población, el 

modelo de atención se vuelve obsoleto.  Las nuevas demandas necesitan de una   

reestructuración del sector salud.  Esta es concretada en el año 1993 cuando toma 

impulso la creación y funcionamiento de los Equipos Básicos de Atención Integral, 

(E.B.A.I.S.).  Las políticas de salud asumen un papel de preservación, fomento y 

prevención de la salud.  La finalidad es brindar más cobertura y calidad en la atención 

brindada. 

Sin embargo, con respecto de Buenos Aires, no ha mejorado la atención brindada 

para la población, en general, y se mantiene una atención ineficaz y deficiente para el 

anciano.  Se cree  que el anciano(a) no tiene necesidades, es relegado  a un segundo 

plano en la atención, ya que la prioridad  es la población más joven,  ejemplo de ello 

son las horas que dura la persona mayor para ser atendida, si no tiene cita (ver 

esquemas, página siguiente). 
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Paciente que llega con cita, 

Clínica de Buenos Aires 

 
 

Hora de la cita 
 
 
 
    

Preconsulta  
  10 minutos 

 
 
 

   Espera consulta 
  médica 45 minutos 

 
 
 
 

  Consulta  
  5 minutos 

 
 
 
 
               Laboratorio 
 
      Receta 
 
 
    Farmacia          Urgente                      No urgente 
   30 minutos 
 
 
 
  Entrega de          Se toma            Cita un mes 
medicamento 
 
 

        Espera resultado 
 
 
 

       Consulta 
 
 
 

  Farmacia  Referencia 
            Salida 

 
Fuente: Investigación Calidad de Atención a la Clínica del cantón de Buenos Aires. Elizondo Sibaja F. y otros. 1997. 
Pág 125 – 126. 
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Paciente que llega sin cita, 

Clínica de Buenos Aires 
                                                                            
                                                                                      Ingreso  
                                                                                       4:00 a.m. 
 
 
    6:00 a.m. 
     Archivo                             NO HAY CITAS                                            Rechazo  
  15 minutos 
 
 
 
     Hora de                   Atención servicio 
       la cita                                                       emergencias 
 
 
 
    Preconsulta 
     10 minutos 
                 Consulta Médica 
                                                  espera 2 horas 
 
 
  Espera consulta 
médica 45 minutos 
 
 
 
      Consulta 
     5 minutos 
 
 
 
    Laboratorio           Emergencia                   Resultado 
    30 minutos        se toma muestra 
 
 
 
 
 No emergencia  
  cita en 1 mes       Receta    Consulta médica 
 
 
 
   Tratamiento     Farmacia 
farmacia menos          menos 30 minutos 
   30 minutos         Referencia 
          I – III nivel 
 
    Entrega de medicamentos 
 
 
          
  
       11:00 a.m.        Salida 
 
Fuente: Investigación Calidad de Atención a la Clínica del cantón de Buenos Aires. Elizondo Sibaja F. y otros. 1997. Pág 
125 – 126. 
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Los servicios brindados son de carácter biologista; hay ausencia de proyectos que 

fortalezcan el cuidado del anciano, éste es abordado sin conocerse cuáles son los 

problemas que enfrenta para satisfacer sus necesidades, en el nivel personal, familiar y 

comunitario. Esta situación puede ser superada elaborando investigaciones para tener 

antecedentes que permitan diseñar proyectos para el anciano cuyo fin principal sea  

mejorar su calidad de vida.  Este resultado sugiere la necesidad de contemplar la 

opinión y la percepción de los adultos mayores.  

Falta de Apoyo institucional, frente a las demandas sociales  

La restricción de las políticas sociales en la actualidad, es consecuencia de la 

reducción del gasto público. La disminución del gasto social contribuye, entonces, a  

acentuar el deterioro de la calidad de vida de la población costarricense. 

La política social se ha caracterizado por ser improvisada, ya que los diversos 

programas operan, generalmente, sin planificación, según lo investigado e indicado en 

el marco contextual. 

La administración Figueres se interesó por focalizar los recursos a poblaciones de 

extrema pobreza, con la finalidad de incorporarlos al proceso de desarrollo, entre ellas 

la comunidad en estudio.     

En el caso del distrito de Buenos Aires,  la respuesta institucional, ha sido escasa.  

No se ha visualizado el interés de las entidades estatales por intervenir en las 

necesidades, insatisfechas de los ancianos, con una perspectiva de organización 

comunitaria  y de atención integral.  Es importante señalar que en 1989, la Máster María 

de Los Angeles Ramírez realizó un estudio llamado “Situación de los pensionados del 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

230

 

Régimen no Contributivo.  Estudio exploratorio en el cantón de Buenos Aires”  año 

1989.  En el cual se identificó el problema de salud como el más importante, y otros 

similares anteriormente descritos en la presente investigación.  Esto evidencia que el 

problema no ha recibido la respuesta institucional acertada para mejorar la atención  al 

anciano.  

  Otros aspectos que contribuyen a la deficiente atención institucional son  los 

escasos recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones presentes en 

el cantón, además de la falta de coordinación entre ellas, lo cual limita el 

aprovechamiento de los recursos locales. 

Por otro lado, los recursos humanos y materiales más calificados se concentran en 

otros cantones más prósperos de la Zona Sur,  entre ellos podemos citar el cantón de 

Pérez Zeledón. Aunado a esta situación, la mayoría de los funcionarios no son oriundos 

de la comunidad, los fines de semana se trasladan a su lugar de origen lo que no les 

permite desarrollar sentimientos de arraigo hacia la comunidad para la cual laboran. 

En la población indígena el problema se agudiza; este grupo cuenta con 

instituciones específicas para brindarles atención, no obstante su labor no ha dado los 

resultados esperados; pues carecen de proyectos que mejoren su calidad de vida.  El 

indígena continúa viviendo en condiciones precarias, sin fuentes de empleo, residiendo 

en lugares excluidos del incipiente desarrollo comunitario y sin la  motivación necesaria  

para resolver sus problemas. Esta situación repercute en el anciano (a) indígena que 

vive desprovisto de los satisfactores necesarios y en el abandono.   
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Infraestructura   

Las obras de infraestructura vial, electrificación y telecomunicaciones, son 

paralelas a cualquier proceso de desarrollo. Para ello es indispensable que exista 

interdependencia con  la organización comunitaria.  

Buenos Aires mantiene una infraestructura poco desarrollada, ello la ubica en 

desventaja en relación con los cantones aledaños.  Hay deterioro de las condiciones de 

vida, por lo que es frecuente encontrarse con la falta de puentes y caminos vecinales, 

así como la falta de servicios públicos, según  se menciona en el cuadro #12. Este 

problema es más grave en las comunidades indígenas, como lo señala el cuadro #26.  

La población en estudio al no tener acceso a los servicios vive alejada de todo 

este proceso de desarrollo, principalmente, por los escasos recursos económicos y por 

la falta de cobertura de las entidades gubernamentales en este campo. 

PROBLEMAS ORGANIZACIONALES 

La política económica de los últimos años ha llevado a los gobiernos a adquirir un 

compromiso con el sector empresarial, desprotegiendo al sector social.  Se le ha dado a 

las organizaciones locales la responsabilidad de ser protagonista de su propio 

bienestar, según el planteamiento del gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez. 

En la comunidad estudiada, las organizaciones se han abocado a cumplir con las 

expectativas del grupo. En la presente investigación se pudo constatar que entre los 

grupos que específicamente se dedican a la atención de las personas de la tercera 

edad, está el Comité de Ancianos, quien para cumplir con su función ha tenido que 

buscar otros grupos de apoyo estableciendo una red solidaria. Sin embargo, esta 

organización necesita fortalecerse con instituciones públicas que la ayuden por medio 
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de recursos y ayuda técnica; además de la participación de empresas privadas para 

ejecutar acciones que beneficien al anciano.   

SOLUCIONES   

Según los datos obtenidos en la investigación, la población objeto de estudio 

señala como posibles soluciones: 

- El aumento del monto de las pensiones para los ancianos. 

- Atención específica al anciano. 

- Que el anciano se incorpore a actividades ocupacionales y recreativas.  

- Brindar compañía y afecto al anciano.  

- Incorporar al anciano en el proceso de toma de decisiones.  

- Fomentar la organización comunitaria para ayudar al anciano en sus  problemas. 

  De las soluciones señaladas las investigadoras proponen utilizar la que establece 

brindar una atención específica al anciano, tomando en cuenta que las otras soluciones 

no se pueden dejar excluidas de ésta, la propuesta integraría casi la totalidad de las 

soluciones concretándose en la construcción de un Centro Gerontológico para  dar una 

atención específica a este grupo poblacional. 

A continuación se aplica la técnica del F.O.D.A. a la alternativa de solución arriba 

citada: 

F     Fortalezas  

- Contar con un grupo comunitario que está interesado en ejecutar el proyecto. 

- Que este mismo grupo es fuerte y tiene credibilidad ante los actores sociales   

- Que se cuenta con instituciones estatales dispuestas a colaborar con el proyecto. 

- Existen recursos materiales y humanos para la construcción del Centro.   
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- Los miembros de grupos religiosos no católicos y adolescentes están dispuestas 

a colaborar con los ancianos.  

O    Oportunidades 

- El intervenir para mejorar la calidad de vida del anciano 

- Este Centro Gerontológico tomaría en cuenta la población residente y no residente, 

respetando la determinación del anciano de no salir del grupo familiar. 

- Unificar servicios de atención para el anciano,  los cuales se encuentran dispersos. 

- Los servicios por crear complementarían el esfuerzo de las familias de escasos 

recursos  para atender al anciano.  

- El anciano tendría acceso a un servicio específico de atención que le permitirá 

autorrealizarse. 

- Este servicio beneficiaría a la población de todo el cantón. 

- Se le daría al anciano mayor oportunidad de participar.        

 D      Debilidades 

- La pobreza  estructural del cantón  

- La poca participación de las poblaciones más jóvenes en la atención del problema.  

- La falta de capacitación de funcionarios institucionales en la atención del anciano         

- Los escasos programas para la atención del anciano. 

- La discriminación  existente hacia la población indígena. 

- El difícil acceso hacia algunas comunidades. 

A       Amenazas  

- El conformismo de los miembros de la comunidad. 

- La  falta de coordinación de las instituciones  
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- Los cambios de dirigentes administrativos de las instituciones y organizaciones. 

- La falta de compromiso de algunos líderes comunales.                 

- La falta de capacitación de las organizaciones comunitarias para gestionar las 

demandas sociales.    

 

Por lo tanto, es necesario relacionar los aspectos externos del FODA con la  

propuesta.  

Amenazas y oportunidades 

La construcción de un Centro Gerontológico es un proyecto (oportunidad) que 

moviliza recursos comunitarios en pro del anciano.  La asistencia y manutención de éste 

requiere de grupos organizados activos y comprometidos.  Una de las amenazas más 

relevantes en Buenos Aires es la falta de participación de las personas en la resolución 

de los problemas, razón por la cual es necesario un período fuerte de motivación y 

divulgación del proyecto. 

Fortalezas y Debilidades 

La fortaleza con la que cuenta el proyecto planteado obedece al liderazgo del  

comité pro- ancianos, quien figura como el timón para la consecución de recursos en el 

nivel comunitario e institucional, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida del 

anciano.  La debilidad es la pobreza en que se contextualiza la población estudiada. 

Prognosis 

En este apartado se expone la prognosis, o sea el pronóstico de lo que pueda 

pasar a futuro si no se interviene en la solución de los problemas oportunamente, esto 

de acuerdo a los resultados de la investigación planteada. La carencia de programas 
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específicos para atender los problemas que enfrenta el anciano en el plano nacional, es 

producto de la falta de políticas específicas para esta población.  En Buenos Aires, esta 

situación es más aguda ya que la mayoría de personas ancianas tienen historia de 

inestabilidad laboral, han logrado sobrevivir desempeñándose en actividades de 

subempleos.  Este factor hace que se engrose el número de personas mayores que 

llegan a su edad adulta sin estabilidad económica, y para subsistir en su vejez deben 

recurrir a la protección estatal. El abandono en que se encuentra el anciano es un 

problema que requiere de intervención, urgente, si nos remitimos a las estadísticas que 

proyectan que para el año 2000, la población mayor de 60 años será de un 14%, esto 

significa que existirán más personas con necesidades insatisfechas y con pocas 

posibilidades de resolver sus dificultades.  

En cuanto a la organización comunitaria, no existe unificación de los recursos 

materiales y humanos, lo que no ha permitido a los grupos diseñar una estrategia 

adecuada para atender a los ancianos.  Si no se interviene, estaría relegado como un 

objeto en desuso, inmerso en el abandono social, esperando concluir la última etapa de 

su vida.  

Mediante el fortalecimiento de las redes de apoyo, formales e informales, se 

incrementará la atención a los ancianos en el campo social. Esto permitirá: 

- El aprovechamiento de los recursos nacionales y locales para que se usen en 

forma efectiva, 

- Que los servicios que potencian las Redes de Apoyo Social promuevan una mejor 

calidad de vida en los ancianos, mediante actividades asistenciales recreativas y 

ocupacionales.   

La falta de un lugar específico en que se atienda al anciano  en forma integral en 
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el cual se promueva su autorrealización y un envejecimiento satisfactorio, hace que éste 

continúe recibiendo un trato deshumanizado e indiferente ante los problemas que 

enfrenta.   

La instalación de un  Centro Gerontológico es un satisfactor sinérgico que dará 

repuesta a la situación del anciano(a) víctimas de abandono, pobreza y soledad. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION DIAGNÓSTICA 

 

- En el decenio anterior, se destinaba más recursos económicos a la atención de los 

problemas sociales.  Con el aumento de la crisis económica y la reducción del 

Estado, estas políticas han disminuido. En la etapa del noventa la administración 

Figueres Olsen propone el programa de solidaridad.  Se pretende intervenir en las 

áreas de desarrollo y protección del anciano y del adulto discapacitado, 

pretendiendo favorecer a los más pobres. 

- El Programa de Gobierno 1998-2002, de la actual administración Rodríguez, se 

refiere a los adultos mayores solamente en relacionado con las pensiones, propone 

asegurar el fondo de jubilados para garantizar una vida digna para todos ellos.  

Esto se refleja en la acción institucional en donde no se evidencia programas 

específicos para la población en estudio; no hay un interés por parte de los 

gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ancianos.  Queda ausente, pues, 

políticas definidas.  

- Ante esta realidad,  es a las comunidades  a quienes les corresponde  resolver los 

problemas que afectan a las poblaciones más vulnerables, entre ellas la de los 

ancianos, siendo las municipalidades el eje de la participación local, en 

coordinación con los grupos organizados, y viceversa.   

Los resultados del diagnóstico situacional del distrito de Buenos Aires, tomando en 

cuenta la población de ancianos indígena y no indígena, permitieron conocer las 

necesidades insatisfechas que repercuten en  sus condiciones de vida, por lo tanto, se 

hace su correspondiente caracterización.  En este sentido, los resultados más 
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relevantes son: 

El principal problema de los ancianos es la pobreza.  La crisis económica sufrida 

en los últimos años  se ha traducido en una disminución de menor poder adquisitivo y 

las entradas no se han nivelado al costo de la vida actual.  Un 65%  tienen un ingreso 

entre cinco mil y quince mil colones.  En su mayoría, son pensionados del Régimen no 

Contributivo y sirven de sostén económico a sus familiares.  Ello significa que el anciano  

continúa siendo el responsable del bienestar de su familia, provocando en ello mayor 

preocupación en un período de la vida en que, se supone, inician el retiro. 

  Los ancianos que no tienen un ingreso estable figuran como dependientes de sus 

familiares, vecinos o grupos comunitarios.  

Debido a lo mencionado, carecen de una vivienda digna. Un 68.2% de los 

entrevistados habita casas en malas condiciones, construidas con materiales de mala 

calidad que no los protegen de la intemperie.  Los proyectos  de vivienda no han dado 

solución a esta problemática, la situación se ha agudizado en las personas de escasos 

recursos económicos, entre los cuales se encuentran los ancianos. 

El bajo nivel educativo, un 45% de analfabetos y 43% de primaria incompleta, deja 

entrever que la pobre escolaridad repercute en el anciano en el momento de solicitar 

sus derechos  y desarrollarse en el contexto social.  

La deteriorada salud del anciano es otro factor que agudiza su mala condición de 

vida. A pesar de los logros alcanzados por los programas de salud, la Clínica de 

Buenos Aires enfrenta grandes problemas de ineficiencia en la prestación de los 

servicios, ocasionado por la creciente demanda de atención, por la falta de 

especialidades médicas y la carencia de un hospital que mejore la calidad del servicio.  

En este sentido se hace necesario la construcción de un hospital que beneficie a los 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

240

 

ancianos(as)  y su familia. Debido a que hasta la fecha el anciano(a) fallece en el 

traslado de su vivienda a la clínica por la inaccesibilidad de la zona en que viven, y que 

la mayoría deben buscar alternativas para llegar hasta el servicio de salud, una vez 

ubicados en la clínica son trasladados hasta el Hospital Escalante Pradilla en Pérez 

Zeledón. 

Por la dificultad que significa para un anciano(a) y su familia esta situación, es que 

descuidan su salud deteriorándose al máximo, como consecuencia sufren de 

minusvalía y en algunos casos hasta la muerte. 

La familia representa el apoyo principal para el anciano.  La red de familia nuclear 

constituye la más importante en nuestra investigación, la socioemocional que le 

proporciona afecto, comprensión, estimación, sentimiento de identidad y arraigo en su 

familia, recopilados en el trabajo de investigación.  

La red de familia extensa expresa una forma de convivencia de ayuda mutua entre 

los miembros para satisfacer su necesidad de subsistencia.  Según lo investigado, el 

anciano es, generalmente, una fuente de protección económica dentro de la red, esto 

determina que éste y su familia requieran de apoyo, entre ello capacitación, sustento 

económico y educación.  

Los ancianos sin respaldo de sus familiares son los que viven solos, auxiliados, en 

algunas ocasiones, por sus vecinos y grupos religiosos.  En caso de enfermedad estos 

requieren de ayuda, del afecto que sirva para sentirse amados y aceptados por la 

sociedad. Es muy importante la organización de grupos voluntarios en el nivel 

comunitario para que el sostén se dé en forma permanente; estos deben trasladarse  a 

la casa de los ancianos, así como que estén ubicados en  instituciones o puestos de los 

E.B.A.I.S. Con respecto de lo anterior,  (Durkein, 1951) sostiene que el bienestar de los 
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ancianos es la integración social.   

El abandono social en que se encuentra el anciano lo ubica en una situación de 

desventaja, debido a que los servicios existentes benefician a poblaciones más jóvenes, 

por lo tanto, se requiere de servicios específicos para satisfacer sus necesidades. 

El cantón de Buenos Aires tiene organizaciones públicas  y privadas que han 

ayudado al anciano en una forma espontánea, sin la  planificación de sus acciones y el 

aprovechamiento de los recursos locales, lo que no ha contribuido a que el anciano viva 

en condiciones más dignas. Estos actores sociales deben concertar acciones dirigidas 

al bienestar de esta población, siendo el resultado de este proceso el fortalecimiento de 

redes de apoyo social.  

A continuación, se presenta la forma en que interactúan para atender al anciano: 
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ESTADO 

 
Instituto Mixto de Ayuda Social 

Caja Costarricense Seguro Social 
Cruz Roja Costarricense 

Municipalidad 
 

 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                              
                                    

                                                                                                                                GRUPOS 
                                                                                                                               RELIGIOSOS 

 
                                Iglesia Católica 

                                                        Iglesia Testigos de Jehová 
                 C.O.N.A.I.                  ASOCIACIÓN           Iglesia Evangelio Completo 
                ARADIKES            PARA EL BIENESTAR          Asociación Desarrollo Bien 
                           DEL ANCIANO                         Integral Humano 
                  Asambleas de Dios 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                       
                                                                            ORGANIZACION COMUNITARIA 

 
   
   Comité Barrio Los Angeles 
  Damas Voluntarias Cruz Roja 
  Grupo Juventud Cruz Roja 
   Subcomité Ancianos Jabillo 

 

  

      Búsqueda de recursos para atender al anciano. 

      Descoordinación. 

El distrito central de Buenos Aires cuenta  con instituciones públicas que se suele 

llamar redes formales, las cuales tiene la responsabilidad de velar por  el bienestar de la 

comunidad y, más aún, por la población anciana. Además de otras instituciones en el 
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nivel nacional que apoyan a esta población, existen líderes comunales carismáticos y 

grupos organizados comprometidos que, a través de su historia, han demostrado 

experiencia en la labor comunal.  Entre ellos tenemos a los grupos religiosos y Comité 

Barrio Los Ángeles, los cuales no solamente se han preocupado por el desarrollo 

comunitario, sino de los ancianos, sin dejar de lado la organización más fuerte, que es 

el Comité de Ancianos  y que ha llevado la dirección en la búsqueda de recursos para 

mejor la calidad de vida del anciano.   

Con respecto de la situación específica de los indígenas, se identifica como 

principal problema la pobreza.  Los recursos económicos de ellos son nulos, o reciben 

una pensión del Régimen no Contributivo, insuficiente para la satisfacción de sus 

necesidades.  A pesar de esta precariedad, la  mayoría de ancianos son el principal 

ingresos de la familia. 

Debido a lo anterior, la red de apoyo que establecen los indígenas es la del 

anciano como sostén.  Este intercambio favorece a los más jóvenes, ya que éstos al 

conformar su familia de procreación, por no tener los suficientes recursos económicos, 

habitan con sus padres, siendo el anciano(a) el principal proveedor de ayuda 

instrumental.  Los hijos, debido a su situación económica, solamente lo retribuyen con la 

ayuda socioemocional  y en los quehaceres de la vida cotidiana.  

La instauración de un Centro Gerontológico, mediante el fortalecimiento de Redes 

de Apoyo Sociales detectadas, es una alternativa que permite dar respuesta a las 

necesidades insatisfechas del anciano(a) y en brindarle los servicios sociales que les 

permita autodesarrollarse y le ayuden a mejorar sus condiciones de vida. 
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CAPÍTULO VII 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
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PPPrrroooyyyeeeccctttooo   
 
 
 

FFFooorrrtttaaallleeeccciiimmmiiieeennntttooo   dddeee   rrreeedddeeesss   dddeee   aaapppoooyyyooo   sssoooccciiiaaalll   pppaaarrraaa   lllaaa   aaattteeennnccciiióóónnn   dddeee   
aaannnccciiiaaannnooosss(((aaasss)))   eeennn   BBBuuueeennnooosss   AAAiiirrreeesss   dddeee   PPPuuunnntttaaarrreeennnaaasss   mmmeeedddiiiaaannnttteee   eeelll   

eeessstttaaabbbllleeeccciiimmmiiieeennntttooo   dddeee   uuunnn   CCCeeennntttrrrooo   GGGeeerrrooonnntttooolllóóógggiiicccooo   
   

PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa:::   PPPuuunnntttaaarrreeennnaaasss   
LLLooocccaaallliiidddaaaddd:::   BBBuuueeennnooosss   AAAiiirrreeesss,,,   CCCeeennntttrrrooo   

   
   

OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee:::   
AAAsssoooccciiiaaaccciiióóónnn   pppaaarrraaa   eeelll   BBBiiieeennneeessstttaaarrr   dddeeelll   AAAnnnccciiiaaannnooo,,,   dddeeelll   DDDiiissstttrrriiitttooo   CCCeeennntttrrraaalll   dddeee   

BBBuuueeennnooosss   AAAiiirrreeesss   
   

IIInnnssstttiiitttuuuccciiiooonnneeesss   yyy   OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiiooonnneeesss   cccooolllaaabbbooorrraaadddooorrraaasss:::   
CCC...CCC...SSS...SSS...,,,   III...MMM...AAA...SSS...,,,   MMM...SSS...,,,   MMM...AAA...GGG...,,,   III...NNN...AAA...,,,   CCCrrruuuzzz   RRRooojjjaaa,,,   

CCC...OOO...NNN...AAA...III...,,,   AAA...RRR...AAA...DDD...III...KKK...EEE...SSS...   yyy   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiiooonnneeesss   cccooommmuuunnniiitttaaarrriiiaaasss...   
   
   

FFFeeeccchhhaaa   dddeee   ppprrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn:::   IIIIII   ccciiiccclllooo   dddeee   111999999888   
   

FFFeeeccchhhaaa   dddeee   iiinnniiiccciiiooo:::   JJJuuunnniiiooo   dddeee   111999999999   
   

VVViiidddaaa   úúútttiiilll:::   DDDiiieeezzz   aaañññooosss   yyy   mmmááásss...   
   

CCCooossstttooo   tttoootttaaalll:::   ¢¢¢555666...444444333...111555444...000000   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Al iniciar el decenio de los ochenta, Costa Rica sufre una crisis económica que 

provoca restricciones en los recursos que el gobierno asigna para el gasto social. Esta 

disminución trae consecuencias directas sobre la oferta de servicios sociales; se 

descontinúa la prestación de algunos de éstos y también hay un deterioro en la calidad 

de los servicios, con la cual se afecta a los grupos más vulnerables. Los escasos 

programas sociales van dirigidos a poblaciones jóvenes (niños, jóvenes y mujeres) 

dejando de lado la Asistencia Social para los ancianos, excluyéndolos en la formulación 

de Políticas Públicas dirigidas a la población costarricense. 

Los organismos internacionales han puesto en evidencia esta situación. La 

C.E.P.A.L. señala explícitamente que “surge la necesidad de respuestas para ciertos 

grupos prioritarios cuya situación es especialmente vulnerable” (C.E.P.A.L., 1987:82). 

Tanto la familia como el Estado tienen responsabilidades y roles que desempeñar 

hacia sus miembros, ninguno puede funcionar adecuadamente sin la ayuda del otro. El 

alto costo de los servicios sociales ha involucrado la participación de los ancianos, 

familia y comunidad, ya que los sistemas formales de apoyo no han sido suficientes 

para ofrecer las ayudas sociales necesarias. 

Las personas de avanzada edad son sostenidas por sistemas informales en la 

comunidad donde residen en la familia. Se considera a ésta como la unidad 

responsable del bienestar del anciano y quien mejores cuidados ofrece. Las 

necesidades de la familia con miembros dependientes varía. Idealmente el Estado debe 

responder a estas variantes con políticas que apoyen a la familia cuando lo necesite y lo 

sustituya, cuando sea necesario. En esta misma línea, se debe ofrecer a la familia 
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alguna seguridad de que al surgir una crisis, se considerarán otras alternativas, con lo 

que se garantiza la participación familiar. 

Hay un gran número de familias que proveen atención a personas de mayor edad 

con serias limitaciones socio-económicas. La situación más difícil para una familia, tanto 

financiera como emocionalmente, es atender una condición severa de salud que 

amerite cuidados especiales. 

En el Distrito Central de Buenos Aires de Puntarenas, mediante el trabajo de 

campo, fue posible constatar que hay ancianos con necesidades básicas insatisfechas. 

El 65% de ellos tienen ingresos entre ¢5.000 y ¢15.000 mensuales. Forman parte de los 

sectores más empobrecidos. 

El administrador del P.N.U.D., James Gustave Speth, señala “Es escandaloso que 

los pobres no puedan consumir para satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas”. 

(P.N.U.D., 1998:2). 

La pobreza se puede apreciar en las malas condiciones de vida del anciano (a): 

- Tienen dificultades de acceso a vivienda digna. 

- La oportunidad de obtener una pensión por parte del Estado se ha restringido. 

- Existe insuficiencia en la prestación de servicio de salud. 

- No todos cuentan con servicios públicos, de electricidad, agua potable, y teléfono. 

- Habitan en comunidades que presentan una infraestructura deteriorada, vías 

principales y caminos vecinales en mal estado. 

- El bajo nivel educativo los limita en la obtención de beneficios de los programas 

sociales existentes. 

- Hay desconocimiento por parte de la población de las necesidades insatisfechas del 

anciano (a). 
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- Los recursos institucionales no son bien aprovechados en el mejoramiento de la 

calidad de vida del anciano. 

 

La población anciana, según datos del Programa de Atención Primaria de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (1997), es de 1761 ancianos (as) en todo el cantón y 

481 en el Distrito en estudio, población que ha ido en aumento. La atención institucional 

y comunitaria ha disminuido. No existen proyectos específicos que contemplen las 

prioridades para dar una respuesta global a las necesidades de los mayores y su 

familia. 

La familia es la principal red natural del anciano. Un alto porcentaje de la población 

investigada mantiene relaciones de ayuda mutua con sus miembros, basados en 

apoyos instrumentales, emocionales o económicos. No obstante, por la pobreza 

extrema en que habitan las familias en el Distrito Central de Buenos Aires no pueden 

satisfacer las necesidades básicas del anciano. 

La familia necesita el apoyo social que le proporcione los recursos necesarios para 

mantener al anciano con plena capacidad e independencia en el seno de la familia y de 

la comunidad, y mejorar así la calidad de vida de éste. El apoyo social es un 

mecanismo de ayuda impulsado por organizaciones públicas y privadas, mediante el 

cual se procura la sobrevivencia de los ancianos. 

De acuerdo con lo anterior, se plantea este proyecto, con el propósito de unificar 

en una red institucional y comunitaria a los actores sociales de la localidad, para ofrecer 

diversos servicios al anciano en un Centro Gerontológico, el que se constituye en un 

satisfactor sinérgico para responder a las necesidades básicas insatisfechas de este 

tipo de población. 
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Este servicio proporcionará una atención integral y continua en la que se 

abarquen, tanto los aspectos clínicos y funcionales, como los síquicos. Se procurará, 

como objetivo fundamental, que las personas mayores permanezcan en sus domicilios, 

sanos, autosuficientes, independientes y activos, el máximo de tiempo posible. Se 

atenderá dos tipos de poblaciones: una que permanecerá albergada en el Centro por 

presentar evidente estado de abandono; otra que recibirá los servicios ofrecidos por el 

Centro Gerontológico durante el día, pues es una población que requiere apoyo por la 

dificultad que posee para satisfacer sus necesidades y, además, que desea continuar al 

lado de sus familiares. El anciano además de ser sujeto de atención del servicio que 

brinde el Centro Gerontológico, participará en la atención que se le dará a sus 

compañeros como miembros de la Asociación de Bienestar para el Anciano. Serán 

parte de los grupos voluntarios. Cabe señalar que en este último existen personas 

profesionales y no profesionales participando y colaborando en la prestación de los 

servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Promover, mediante una red de apoyo institucional y comunitaria, la construcción de 

un Centro Gerontológico en el Distrito Central de Buenos Aires de Puntarenas. 

2. Brindar servicios asistenciales, alimentarios, terapéuticos, ocupacionales, 

recreativos y sanitarios a la población residente y no residente en el Centro 

Gerontológico, para elevar la calidad de vida del anciano y su familia. 

3. Conformar y capacitar un grupo de voluntarios que colaboren en los servicios de 

atención integral al anciano y su familia. 
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4. Garantizar el derecho a la atención de los ancianos, sin discriminación de etnia, 

género, religión o ideología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.1 Formalizar, con los actores sociales participantes, una red de apoyo social que 

brinde soporte logístico permanente al Comité de Ancianos para la instalación del 

Centro Gerontológico. 

1.2  Promover, mediante la red de apoyo logístico, la obtención de recursos económicos 

que financien la instalación de un Centro Gerontológico. 

2.1 Ofrecer el servicio de alimentación a ancianos con ingresos bajos que están en 

estado de abandono y a aquellos que, por sus características socio-familiares, lo 

requieran. 

2.2 Reforzar los lazos familiares utilizando la capacitación y atención de las 

necesidades del anciano. 

2.3 Brindar atención sanitaria para el anciano, ofreciendo servicios como: Clínica de 

Ulceras, atención y educación sobre enfermedades principalmente crónicas, 

nutrición, servicio de farmacia, inyectables y fisioterapia. 

2.4  Desarrollar actividades ocupacionales que permitan a los ancianos mejorar su 

calidad de vida y obtener mejores ingresos. 

2.5  Proporcionar los servicios de cuidados personales en corte de cabello, cuidado de 

uñas y pies. 

3.1  Brindar atención en el nivel del domicilio a aquellos ancianos que viven o 

permanecen solos y a los discapacitados que carecen de apoyo familiar. 
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3.2  Apoyar a los diferentes servicios que se dan en el Centro, con la finalidad de que 

exista una atención permanente, eficaz y eficiente. 

3.3   Capacitar en aspectos gerontológicos a los miembros del grupo voluntario. 

4.1  Elaborar un reglamento que estipule claramente la atención al anciano en igualdad 

de condiciones. 

4.2  Establecer espacios en que el anciano y su familia puedan denunciar situaciones 

anómalas, ante la organización coordinadora. 

 

METAS 

 

1.1.1 Obtener el apoyo de un 80% de los actores sociales involucrados, en un tiempo 

máximo de seis meses, en 1999. 

1.1.2  Que se involucre al 50% de las organizaciones religiosas, gremios, y entes 

políticos de 1999. 

1.2.1  Formalizar y ejecutar el 100% de los convenios de financiamiento para que cada 

actor social involucrado, asuma su responsabilidad específica en el proyecto, en 

un tiempo de seis meses en 1999. 

2.1.1  Lograr que desde junio de 1999 el servicio tenga una cobertura de sesenta 

ancianos, treinta residentes y treinta no residentes. La población atendida irá en 

aumento conforme se consolide el proyecto. 

2.3.1  Ofrecer a la población anciana, desde el inicio del proyecto en junio de 1999, 

servicios de: dormitorio, atención médica, alimentación y lavandería, estos 

últimos serán para la población residente y no residente. 

2.3.2  A partir de los seis meses de funcionamiento del proyecto, se establecerá un 
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parque e iniciarán las actividades de terapia ocupacional. 

2.3.3  En un término de un año se instalará la Clínica Sanitaria, un gimnasio y el Área 

de Deportes. 

2.3.4   A los dos años de la apertura del Centro, se inaugurará la tienda de artesanía. 

2.4.1  De las actividades productivas, un 50% será utilizado para el autoconsumo de 

residentes y no residentes del Centro Gerontológico y el otro 50% para generar 

ingresos que les permitan a ellos cubrir otras necesidades. 

2.5.1  Aumentar la autoestima del anciano, al mejorar su presentación personal. 

2.5.2  Mantener la movilidad del 80% de los ancianos mediante el cuidado de sus uñas 

y pies. 

2.1.6  Ofrecer una alimentación nutritiva y de bajo costo, al 100% de la población 

anciana en evidente estado de necesidad. 

2.2.1  Implementar talleres de capacitación a: grupos voluntarios y familiares de los 

ancianos desde el inicio del proyecto, en junio de 1999, y en el transcurso del 

mismo. 

2.2.2  Que se practiquen un 30% de actividades de carácter cultural y religioso 

(católicas y no católicas). 

2.2.3   Aprovechar la experiencia de los participantes y la riqueza en la elaboración de 

la artesanía autóctona como medio terapéutico y, a la vez, para generar 

ingresos. 

2.2.4  Aprovechar la experiencia de los participantes en labores agrícolas para el 

fomento de huertas y autoconsumo de los productos cultivados. 

3.1.1  Contar, desde junio de 1999, al menos, con veinte voluntarios que colaboren 

permanentemente en diferentes áreas de atención. 

3.2.1  Obtener la participación de seis grupos voluntarios integrados por adolescentes, 

jubilados y profesionales, en un tiempo máximo de seis meses. 
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3.2.2  Que exista, al menos, un 10% de voluntarios profesionales. 

3.3.1  Capacitar al voluntariado en un 100% en aspectos gerontológicos, desde el inicio 

del proyecto y en forma continua. 

4.1.1  Que para elaborar dicho reglamento se tome en cuenta el 90% de los actores 

sociales, pero, principalmente, al anciano, desde la etapa de organización del 

proyecto en 1999. 

4.2.1  Que exista una coordinación directa con la Defensoría de los Habitantes para 

proteger los derechos del anciano, desde 1999. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DESTINATARIO 

 

De la muestra seleccionada para realizar esta investigación, el 70% de los 

ancianos oscilan entre los 60 y 75 años de edad y el 30% se ubica en los 76 años, o 

más. 

El proyecto planteado considera la participación de los ancianos con ingresos 

bajos. Según los resultados del diagnóstico, 65% de los estudiados obtienen un ingreso 

que oscila entre los ¢5.000 y los ¢15.000 mensuales, provenientes de los beneficios 

estatales. Un 20% recibe el apoyo de familiares y un 15% no cuenta con la ayuda de 

nadie. El 45% de ellos son totalmente analfabetos. Asimismo, su salud se ve afectada 

un 23% por el reumatismo y 17% por la diabetes. Cabe indicar que las viviendas donde 

viven aunque su tenencia es en propiedad presentan condiciones inadecuadas, 

ubicación geográfica inaccesible y con innumerables barreras arquitectónicas. Uno de 

los aspectos más importantes es que el anciano recibe ayuda de su red natural, 

identificada en nuestra investigación como la red de familia nuclear y de la familia 

extensa. 

La condición de pobreza del anciano no permite que satisfagan sus necesidades 
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básicas. Además, que los mantiene en una situación de angustia y depresión por las 

dificultades que deben enfrentar para resolver sus problemas. 

Se considera que el proyecto planteado no solo beneficiaría al anciano, sino 

también a su familia, la cual tendría un apoyo en la satisfacción de necesidades del 

anciano que habita con ellos, ya que el mismo podría contar con la alimentación, lavado 

de ropa y atención sanitaria. 

Se considera que el proyecto beneficiaría, desde su inicio, a sesenta ancianos, 

treinta en condición de residentes y treinta no residentes que llegarían únicamente de 

día para recibir atención. 

Un área que, indirectamente, resultaría beneficiada sería los servicios sociales que 

intervienen en la atención del anciano. Pues serían descongestionados al encontrarse 

la atención del anciano reubicada en dicho Centro Gerontológico. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El proyecto que se propone es de carácter social, sin fines de lucro. Se llevará a 

cabo con la participación de las instituciones públicas y privadas en el fortalecimiento de 

una red de apoyo que involucre además, las fuerzas vivas de la localidad, diferentes 

grupos organizados, voluntariado, las familias de los ancianos, amigos y vecinos. 

También, se pretende que el proyecto beneficie al 100% de la población anciana 

en evidente estado de necesidad, en abandono por parte de sus familiares, o de 

escasos recursos económicos y con una salud deteriorada. Deben ser vecinos del 

Cantón de Buenos Aires. 
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a) Extensión geográfica: El proyecto se ubicará en el Distrito Central de Buenos 

Aires de Puntarenas, en el Barrio Los Ángeles, en un terreno donado para la 

construcción del Centro Gerontológico con una extensión de una hectárea y 

cuarenta y ocho metros cuadrados. 

b) Cobertura: En este proyecto se plantea la instauración de un Centro 

Gerontológico con servicios, los cuales van a satisfacer las necesidades de los 

ancianos del lugar al contar con programas específicos. Se busca 

proporcionarles recursos que aprovechen para su propio bienestar. 

 

Tomando en cuenta que en el Distrito Central de Buenos Aires, existen 

cuatrocientos ochenta y un ancianos, según datos del Programa de Atención Primaria 

del año 1997, en un inicio se atenderán a sesenta ancianos residentes y no residentes 

y, en dos años plazo, se brindará una cobertura para doscientos cincuenta ancianos. De 

ellos, sesenta integrarán el grupo residente y ciento cincuenta la población de atención 

diurna. Es importante aclarar que se espera que el servicio diurno brinde mayor 

cobertura, con el fin de mantener al anciano activo e integrado a la comunidad. En el 

área de albergue es conveniente mantener una población estable y reducida. 

Estos servicios son: 

• Clínica sanitaria 

• Comedor 

• Lavandería 

• Tienda, venta de artesanía y manualidades confeccionadas por los ancianos. 

• Área de esparcimiento para el anciano (parquecito y canchas) 
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• Actividades recreativas, educativas, religiosas y culturales. 

• Labores ocupacionales: agrícolas y confección de artesanía. 

• Cuidados personales 

• Fisioterapia 

 

Además, para ofrecer estos servicios a los ancianos de la comunidad en el Distrito 

de Buenos Aires, los encargados directos de su administración será la Asociación de 

Bienestar del Anciano3, como parte de la red de apoyo social. Una vez establecidas 

estas atenciones, se estima que, aproximadamente, se tenderán treinta ancianos 

residentes y treinta no residentes. 

Para definir la amplitud del proyecto se ha tomado en cuenta los siguientes 

criterios (ya corroborados por medio de la investigación diagnóstica): 

a) La Asociación de Bienestar para el Anciano es propietaria de un terreno ubicado 

en Barrio los Ángeles. Ello representa un importante recurso para establecer un 

proyecto de Servicios Gerontológicos. El terreno ya fue ofrecido para este 

propósito. 

b) Los servicios de un Centro Gerontológico durante años ha sido una necesidad 

para la población anciana de Buenos Aires. El único recurso con que cuenta, en 

la actualidad, es una casa prestada que no reúne las condiciones para brindar 

los servicios necesarios para atender las necesidades insatisfechas del anciano. 

c) Cada año aumenta la cantidad de ancianos que necesitan de estos servicios, por 

sus carencias y necesidades insatisfechas. Sin embargo, hasta el momento, los 

                                            
3 Esta asociación está constituida principalmente por ancianos quienes también velarán por otras 
personas de su misma edad. 
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programas que existen son escasos y no han dado una respuesta satisfactoria 

para atender esta población. 

d) Las organizaciones más interesadas en la ejecución del proyecto son en general, 

las que se han identificado con la situación del anciano, a saber: el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (I.M.A.S.), la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), 

Cruz Roja, Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.) y Ministerio de Salud 

(M.S.). 

e) Los líderes de las comunidades que integran los grupos organizados, además de 

tener experiencia de servicio comunal y sentido de pertenencia de grupo, han 

manifestado su interés y compromiso necesario para el desarrollo del proyecto. 

f) Al funcionar el proyecto dentro de una estructura comunal, se involucrará a todas 

las personas que tengan interés de trabajar y se organizarán de acuerdo con las 

necesidades del servicio. Se rescatará la participación del anciano (a) en la 

ejecución de este proyecto. 

 

Estos criterios han permitido definir, en cierta medida, como principal operativo del 

proyecto, la formación de redes de apoyo social que favorezcan la atención del anciano 

que no ha recibido una respuesta acertada para sus necesidades insatisfechas. El 

proyecto fortalecerá los vínculos comunales por medio de la organización grupal. 

Por otra parte, se espera obtener, como resultado, un servicio que dé la respuesta 

anhelada y que permita utilizar al máximo los recursos disponibles para enfrentar los 

problemas y necesidades de los ancianos, identificadas y descritos en el diagnóstico 

situacional. 
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LOCALIZACIÓN 

Macrolocalización: 

El proyecto está ubicado en la Provincia de Puntarenas, en el Cantón de Buenos 

Aires, específicamente en el Distrito Central (ver mapa adjunto). 
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Microlocalización: 

El Distrito Central de Buenos Aires, se ubica a 65 kilómetros de la ciudad de San 

Isidro de El General, sobre la Carretera Interamericana. El origen del nombre de 

Buenos Aires se remonta a 1860, cuando Pedro Calderón pasó abriendo camino para 

comunicar Cartago con Térraba y Boruca. Recibió fuertes vientos, razón por la cual la 

bautizaron con este nombre. 

El Distrito Centro de Buenos Aires tiene una población total de 13.705 habitantes. 

El principal cultivo de la zona es la piña, la cual es producida por la compañía 

transnacional P.I.N.D.E.C.O. La localidad tiene diferentes organizaciones e instituciones 

públicas y privadas que serán el principal soporte para el proyecto planteado. 

 

ESQUEMA N° 1 

 

 
 
 
 
 

                             INSUMOS                                 PROCESO                         PRODUCTO               
 
 
 
INSUMOS 
 

Los insumos iniciales en este proyecto son: 

• Las políticas en seguridad social (pensiones y atención médica). 

• Las instituciones públicas y privadas quienes constituyen un valioso aporte; ya que 

por medio de ellas se obtendrán los recursos humanos, técnicos, materiales y 

económicos requeridos. Entre ellas están: Caja Costarricense de Seguro Social 

•  Políticas de seguridad social. 
• Lineamientos de organismos 

internacionales 
• Instituciones organizacionales 
• Infraestructura 

 
CENTRO 

GERONTOLÓGICO 

 
Elevar la calidad de 

vida del anciano 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

260

 

(C.C.S.S.), Ministerio de Salud (M.S.), Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.), Junta de Protección Social 

(J.P.S.), C.R.U.N.A.P.A., A.G.E.C.O., Cruz Roja, Municipalidad y Organismos no 

Gubernamentales como: Ayuda del Gobierno Alemán a Costa Rica (G.T.Z.) 

(organismo internacional), Fundación Costa Rica-Canadá y Asociación Regional 

Indígena del Dikés (ARADIKES). 

• Las organizaciones comunitarias que, históricamente, se han interesado en el 

desarrollo de la comunidad, el bienestar del anciano y su familia. Dentro de ellas 

se pueden mencionar: Asociación de Bienestar para el Anciano (que se plantea 

como el grupo coordinador del proyecto) Sub-comité Bienestar del Anciano de 

Jabillo, grupos religiosos (católicos y no católicos) y Comité Bienestar Comunal 

Barrio Los Ángeles. 

• Los ancianos serán los beneficiarios directos, recibiendo los diferentes servicios 

de atención; ellos participarán en el nivel directivo, en la toma de decisiones y en 

la ejecución del proyecto. 

• Con respecto a la infraestructura, se cuenta con: 

Terreno de una hectárea y cuarenta y ocho metros cuadrados ubicado en Barrio 

Los Ángeles, el cual está rodeado completamente de malla y en condiciones 

óptimas para la construcción. 

• Asimismo, la Asociación de Bienestar para el Anciano cuenta con cédula jurídica 

que la acredita legalmente como organización de bienestar social, condición que la 

faculta para la consecución de recursos económicos y materiales en diferentes 

instancias públicas y privadas. 
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• Otro de los recursos por considerar es, la o el profesional en Trabajo Social. 

Participará en todo el proceso administrativo del proyecto. 

 
 
 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

Las políticas sociales en Costa Rica han impulsado la institucionalización del 

anciano, priorizando en aquella población que se encontraba en abandono. Los centros 

de institucionalización más conocidos para estas personas son los hogares de 

ancianos. Actualmente, se ha comprobado que este tipo de centros no es la respuesta 

más adecuada para que éste disfrute de un envejecimiento satisfactorio. Estos lugares 

tienen el inconveniente del “aislamiento y la inactividad del anciano, unido a su manejo 

no técnico, alto costo, y serias limitaciones cuando los ancianos residentes se tornan 

enfermos o discapacitados” (Restrepo, 1991:5). 

Sin embargo, siempre se detectan grupos que requieren de este servicio, 

especialmente aquellos que no lograron conformar una familia o, en su defecto, la 

familia no los puede contener. En la actualidad, el manejo técnico de la atención al 

anciano está orientado al cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado, para 

mantenerlos en su plena capacidad e independencia en el seno de la familia y la 

comunidad. 

La condición biosicosocial del anciano obliga a ofrecer alternativas que deben 

estar articuladas entre sí (red) y formar parte del sistema de atención del resto de la 

población. 

Las nuevas alternativas de atención hablan de adecuar la vivienda y de la 

organización de servicios sociales a domicilio, con una adecuada atención sanitaria. 
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La atención en un Centro Gerontológico Diurno es considerado como 

complementario a la ayuda que se recibe en el domicilio. Es importante para conseguir 

mejorar las posibilidades de rehabilitación y brindar la ocasión de relacionarse con el 

mundo a las personas con pérdida de autonomía; así como para aliviar la carga de los 

allegados que, habitualmente, se ocupan de su atención. 

El proyecto que se plantea contiene las características anteriores, pero atendería 

dos tipos de población: residente y no residente; razón por cual existirá la posibilidad de 

atención para las personas que están en abandono y para aquellas que sus familias no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas. Todo ello, tomando en cuenta el principal 

problema de los ancianos investigados: es la pobreza. 

En cuanto al procedimiento para la ejecución del proyecto, se desarrollarán 

mediante etapas, a saber: 

ESQUEMA N° 2 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
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I.     Etapa 
 
 
      Coordinación-Negociación 

 

Se realizarán actividades de divulgación y negociación con los actores sociales. 

Se involucrarán instituciones públicas y privadas, organizaciones comunitarias, 

principalmente, la Asociación de Bienestar para el Anciano, quien se constituye en el 

ente coordinador del proyecto. Estará directamente relacionada con el Trabajador 

Social, recurso de apoyo primordial. En esta etapa, se presentará el proyecto a las 

instituciones más importantes con la finalidad de consolidar la red de apoyo. 

El proyecto se presentará y se coordinará con instituciones tales como: 

• Junta de Protección Social: proveerá el 5% de apoyo económico al Centro 

Gerontológico. 

• El Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.): 

Principal entidad en la consecución de recursos económicos para la construcción 

del proyecto y mantenimiento del servicio. 

• La Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.): 

Con ella se coordinará la prestación del recurso humano profesional (médico-

enfermera y Trabajador Social) y de servicios de apoyo (farmacia, microbiología) y 

préstamo de equipo especializado, con el fin de que exista descentralización de 

los servicios de salud, para ubicarlos en el Centro Gerontológico. 

• Asociación Regional Indígena del Dikés (ARADIKES): 

Esta organización apoyará en la consecución de recursos económicos y en la 

promoción y capacitación y comercialización de la artesanía indígena. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

264

 

• Instituto Nacional de Aprendizaje: 

La institución puede proveer personal técnico para capacitar a los ancianos en la 

producción agrícola, u otros cultivos alternativos. Asimismo, donación o préstamo 

de equipo especializado. 

• Cruzada nacional para el anciano (C.R.U.N.A.P.A.): 

C.R.U.N.A.P.A. tendrá a su cargo la capacitación de los grupos voluntarios y del 

personal del Centro Gerontológico. 

• Asociación Gerontológica Costarricense (A.G.E.C.O.): se constituye en un recurso 

de apoyo para la formación de grupos voluntarios del cantón y promoverá 

actividades de carácter recreativo. 

• Municipalidad de Buenos Aires: 

La Municipalidad de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de Salud, brindará 

el permiso de construcción del centro, apoyo económico, prestación y donación de 

recursos materiales (piedra y arena). Será un recurso para negociar partidas 

específicas. 

• P.I.N.D.E.C.O: donará la construcción de un pabellón del Centro Gerontológico. 

• Grupos Religiosos: Serán voluntarios que se encargarán de los servicios 

asistenciales brindados en forma permanente; asimismo, se encargarán de 

realizar actividades de carácter espiritual para los ancianos y, eventualmente, 

construirán un recurso de apoyo económico. 

• Cruz Roja: Otorgará servicio de traslado a los ancianos. Será otro de los grupos 

voluntarios constituido por mujeres y adolescentes en la atención de estas 

personas. Promoverán actividades recreativas, culturales y asistenciales. 
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• Arquitecto: Donará plano autenticado de la construcción del Centro Gerontológico, 

debidamente acondicionado y sin barreras arquitectónicas. 

En esta etapa, se espera informar, negociar y coordinar con las instituciones y 

organizaciones anteriores. De ellos se requiere el apoyo económico o administrativo y 

los recursos humanos necesarios para concretar la construcción y operacionalización 

del Centro Gerontológico. 

 
II.     Etapa 
 
 
      Organización 

 

En esta fase, quien se encargará de promover la organización a nivel comunitaria 

será el Trabajador (a) Social, en conjunto con el grupo coordinador del proyecto y la 

Asociación de Bienestar para el Anciano. Promoverán y convocarán a los actores 

sociales para establecer la red de apoyo. Este profesional será contratado, para que su 

labor sea exclusiva en el proyecto. 

En todo este proceso, desde su inicio, se procurará que los participantes 

integrantes de grupos formales e informales se conviertan en verdaderos agentes de 

cambio, en una organización, en una red preocupada por el bienestar del anciano. 

 

A) Organización de la comunidad 

Esta consiste en la forma en que se van a organizar los actores sociales para 

ejecutar el proyecto. Para lograr lo anterior, es necesario formar redes de apoyo social 

que funcionarán en comisiones de trabajo 

• Comisión de construcción del Centro Gerontológico. 
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• Comisión de consecución de los recursos humanos y materiales para la 

implementación de los servicios en el Centro Gerontológico. 

• Comisión de organización y capacitación para que se integren a las actividades en 

las que el anciano requiere más atención. 

• Comisión de control 

 

B) Fortalecimiento de los grupos organizados 

Con el objetivo de fortalecer la dinámica de las comisiones, se les capacitará sobre 

organización, liderazgo y planeación de actividades; también sobre aspectos 

gerontológicos. 

 

III.     Etapa 
 
 
      Capacitación 

 

Se reconoce a la educación como uno de los elementos esenciales para ayudar a 

minimizar los problemas que hacen que determinada población no alcance niveles 

aceptables de desarrollo. 

La capacitación es una forma de motivar a los grupos y de que su intervención sea 

acertada, además incrementa el nivel de conciencia social. Esta capacitación está 

dirigida a la Red de Apoyo Social, al anciano y su familia. La capacitación abordará: 

En aspectos gerontológicos: envejecimiento satisfactorio, manejo y atención del 

anciano, dieta del anciano y manipulación de alimentos. 

En aspectos socioafectivos: relaciones intrafamiliares, la familia, estado emocional 
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del anciano. 

En aspectos administrativos: administración y contabilidad. 

En aspectos ocupacionales: capacitación en artesanías, manualidades, huertas y 

viveros. Para apoyar el trabajo de la Comisión de Organización de Capacitación se 

confeccionó, un módulo de capacitación de voluntarios (Ver módulos). 

La capacitación será coordinada por el Trabajador Social. 

La Caja Costarricense del Seguro Social, Asociación Gerontológica, Cruz Roja 

Costarricense, Cruzada Nacional para el Anciano, el Instituto Nacional de Aprendizaje y 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, conforme se ejecute el plan de educación. 

 

IV.     Etapa 
 
 
      Construcción y equipamiento del Centro Gerontológico. 
 

a- Construcción del Centro Gerontológico 

En esta etapa, inicia la construcción del Centro Gerontológico. Se involucra a la 

red de apoyo social, conformada, por las instituciones públicas y la comunidad de 

Buenos Aires. Aquí, la Asociación de Bienestar para el Anciano figura como 

coordinadora y recibirá el apoyo de la red establecida por comisiones. 

Como primer paso, se deben tramitar los permisos de construcción (Municipalidad 

del lugar) e instalación de servicios públicos (agua, luz, teléfono) los cuales deben 

gestionarse ante las instituciones públicas correspondientes. 

El centro tendrá área de dormitorio para treinta personas y dos cabinas con baño 

adentro, para matrimonios o parejas de ancianos; asimismo, se construirá un comedor, 

una Clínica Sanitaria y espacio para actividades recreativas, ámbito para actividades 
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ocupacionales, aulas para capacitación y mini gimnasio para terapia física; espacio de 

lavandería, tienda, salón de belleza (para corte de cabello y cuidado de pies y uñas de 

los ancianos) y el área en el que se encontrarán las oficinas del personal administrativo. 

Esto se visualiza en el croquis que a continuación se presenta: 
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b) Equipamiento del Centro Gerontológico 

Posterior a la construcción, comienza la instalación del mobiliario y equipo: 

Área de preparación de alimentos: 

• Cocina Industrial 

• Refrigeradora 

• Congelador 

• Licuadora 

• Ollas 

• Despensa 

• Vajilla 

• Batidora 

Comedor 

• Mesa 

• Sillas 

Sala de Recreación 

• Televisor 

• Equipo de sonido 

• Video cassette 

• Video grabadora 

• Juegos de mesa 

Dormitorios 

• 30 camas 

• Colchones 
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• Ropa de cama 

• Protectores de colchones 

• Cortinas 

• Paños 

• Sábanas 

• Cobijas 

Lavandería 

• Lavadora y secadora industrial 

• Plancha industrial 

• Autoclave para esterilización de la ropa 

Área de trabajo 

• Torno 

• Equipo para ebanistería 

• Espacio para elaboración de hilos y tintes y procesamiento de la cabuya. 

Salón de actividades recreativas y de Capacitación 

• Pizarra 

• Televisor 

• VHS 

• Videos 

Clínica Sanitaria 

• Camilla (3) 

• Biombo 

• Estetoscopio 
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• Gigantes 

• Escritorio (2) 

• Sillas (6) 

• Sillas de ruedas (3) 

• Esfingnómanometro 

• Megatoscopio 

• Equipo diagnóstico 

• Jeringas 

• Gasa 

• Guantes 

• Espadadrapo 

• Basureros 

Trabajos Agrícolas 

• Palas 

• Picos 

• Equipo de riego 

• Equipo de fumigación 

• Macanas 

Parque 

• Sillas 

• Mesas 

Área administrativa 

• Para el equipamiento en esta área se requiere: 
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• Central telefónica 

• Fax 

• Computadoras 

• Fotocopiadora 

• Archivadores 

• Escritorios 

• Sillas Giratorias 

Salón de Belleza 

• Equipo para pedicure y manicure 

• Tijeras 

• Secadora 

• Espejo 

• Cómoda 

Sala de Fisioterapia 

• Aparatos biomecánicos 

• Pesas 

• Poleas 

• Bicicletas estacionarias 

• Banda sin fin 

• Tracciones 

• Agentes físicos 

• Ultrasonido terapéutico 

• Estímulos eléctricos 
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• Parafina 

• Compresas calientes y frías 

• Diatérmica de onda corta 

• Andaderas, bastones 

• Sillas de rueda 

• Camilla, silla, espejo 

• Barras paralelas y gradas 

 

V.     Etapa 
 
 
      Ejecución. 
 

Se inicia el funcionamiento del Centro Gerontológico, mediante la prestación de 

servicios a los ancianos del lugar. Se pretende brindar atención integral a dos tipos de 

población: un grupo albergado en el Centro y otro que recibirá los servicios diurnos, 

pero regresará a su hogar a la par de sus familias. 

La población total por atender en el Centro (en su fase inicial) será de sesenta 

personas, treinta que estarán albergadas en dicho Centro y treinta que recibirán 

atención únicamente en el día. 

Las personas que disfrutarán del servicio serán seleccionadas por un profesional 

en Trabajo Social el cual, con criterios técnicos, determinará sus necesidades 

insatisfechas y qué tipo de atención recibirán. 

El profesional debe priorizar en aspectos como: 

• La condición económica del anciano. 

• Problemas sociales que presenta. 
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• Redes de apoyo con que cuenta. 

• No debe existir discriminación en la atención brindada. 

 

Servicios: 

En esta fase se brindarán los siguientes servicios: 

Programa de comidas: 

Según lo investigado, el anciano carece de una alimentación nutritiva. Es 

necesario que exista una alternativa para aquellas personas que no tienen los ingresos 

económicos suficientes para alimentarse. Por tal razón, se construirá un comedor para 

ofrecer alimentación a la población residente del Centro y a la población que asistirá al 

Centro, únicamente de día. 

Este servicio funcionará con el apoyo que brinden los grupos voluntarios, éstos 

colaborarán en la preparación y distribución de los alimentos, así como del aspecto 

económico. 

Los alimentos se repartirán tres veces al día. La población ubicada en el albergue 

tendrá atención permanente de una cocinera y su ayudante, quienes tendrán un horario 

de tiempo completo y serán remuneradas por su jornada laboral, según lo estipula la 

ley. Como apoyo a este personal existirá un grupo voluntario de doce personas 

(hombres y mujeres) que se distribuirán las tareas de preparar alimentos, aseo del 

lugar, ayudar a servir así como lavar y recoger platos. Para que la labor no sea tan 

agotadora, pueden dividirse en tres grupos de cuatro personas y rotar, o sea, cada 

grupo de voluntarios trabajaría en este servicio cada veintidós días. 
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Área de recreación: 

El Cantón de Buenos Aires no tiene espacios recreativos para que el anciano 

disfrute del ocio. En el Centro se deben promover actividades recreativas, tales como: 

 

Cuadro Sinóptico # 8 

Actividades Recreativas, educativas y religiosas 

ARTES Y ARTESANÍAS ACTIVIDADES 
SOCIALES MÚSICA Y BAILE ACTIVIDADES MENTALES Y DE 

ARTES DEL LENGUAJE 
- Elaboración de 
artesanía indígena. 
- Arte en hiluras, pabilo y 
nylon. 
- Arte en yeso y barro 
- Arte paletas y madera 

- Fiesta 
- Celebraciones 
- Reuniones 
- Convivios 

- Música popular 
- Música clásica 
- Música indígena 
- Música antigua 

- Actividades de audición 
- Anécdotas 
- Poesía 
- Historia 
- Canto 
- Adivinanzas 
- Charlas educativas 

PASATIEMPOS JUEGOS Y DEPORTES 
ORGANIZADOS 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS EVENTOS ESPECIALES 

Juegos de mesa 
- Tablero 
- Ajedrez 
- Naipe 
- Lotería 
Otros 
- Lectura popular 
- Escuchar música 
- Conversación 
- Locución 

Tiro al blanco 
- Dardos 
- Con mecate 
- El balde 
- Argollas 
Otros 

- Caminatas 
- Ejercicios dirigidos 
- Ejercicios pasivos 

- Fechas conmemorativas 
- Estudios de leyes 
- Actividades cívicas 

ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE 

ACTIVIDADES DE 
TEATRO Y 

DRAMATIZACION 

ACTIVIDADES 
RELIGIOSAS  

- Días de campo 
- Almuerzos campestre 
- Paseos 
- Excursiones 
- Visita a programas 
recreativos 

- Estudio de temas 
sociales 
- Representaciones 
sobre temas sociales 

Misa en Capilla 
contigua al Centro 
Gerontológico y 
perteneciente a 
Barrio Los Ángeles. 

 

 
 

Estas actividades pueden ser realizadas tanto por grupos voluntarios, como por 

profesionales pensionados y no pensionados en el área recreativa. 
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Actividades ocupacionales 

Trabajo en huertas 

El trabajo en huertas debe establecerse en las áreas del Centro dedicadas para 

este fin. Se trabajará, en viveros, plantas medicinales, hortalizas y tubérculos. 

• Realización del abono orgánico. 

• Preparación de las eras (terreno). 

• Obtención de las semillas. 

• Fuente de riegos, instalaciones de cañería. 

Para la ejecución de estas actividades, se requiere de asesoría técnica 

proporcionada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) Y Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (M.A.G.), así como la consecución del apoyo financiero para la 

ejecución del mismo. 

 

Artesanías y manualidades 

El propósito de crear talleres de artesanía y manualidades es rescatar y fortalecer 

las prácticas tradicionales, además de una entrada económica para el centro o los 

ancianos. Se brindará asistencia técnica y se planificará si la producción de aquellos 

productos que tienen más demanda en el mercado. 

Se confeccionarán manualidades en macramé, decoraciones de accesorios, 

bolsos, jícaros, trabajos en madera, collares, aretes, utensilios de lavar, bateas, tapetes 

tejidos y otros. 

Para la realización de estas actividades, se tendrá la participación activa de 

ARADIKES, que proporcionará artesanos profesionales que capaciten a los ancianos 
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para ejecutar estas actividades. Se organizarán ferias de artesanías para dar a conocer 

el producto cada cierto tiempo, en las instalaciones de la tienda. 

• Bolsa de empleo. 

También se mantendrá una bolsa de empleo para que el anciano pueda continuar 

laborando. Esto de acuerdo a sus características socio-familiares. Esta labor estará a 

cargo del Trabajador(a) Social, quien coordinará con las entidades públicas y privadas, 

para establecer un listado de opciones laborales para hombres y mujeres ancianas. 

Asimismo, se encargará de dar seguimiento al proceso de relación laboral 

establecido. 

 

Actividades de capacitación: 

Este es uno de los servicios más importantes ya que se capacitará, tanto al 

anciano como a su familia, grupos voluntarios y empleados del Centro Gerontológico, 

en diferentes temas, como lo son: 

• Autocuidado 

• Autoestima 

• Aspectos sobre el envejecimiento 

• Agresión 

• Salud y enfermedad 

• Derechos del anciano 

Y todo aquello que permita el desarrollo del anciano y la integración con su familia 

y la sociedad. La capacitación debe estar coordinada por el profesional en Trabajo 

Social quien diseñará un plan dirigido para ellos ancianos y su familia. Las instituciones 
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en el nivel local y nacional pueden aportar el recurso humano, capacitando en los temas 

por tratar. 

Los grupos voluntarios, como parte de su formación, deben recibir capacitación 

permanente. Este grupo es primordial en la atención del Centro Gerontológico, por tanto 

se debe planificar y programar un proceso de preparación permanente para ellos. 

 

Terapia Física: 

Es una instancia rehabilitadora para proporcionarle al anciano una atención 

complementaria para su recuperación. El responsable será un técnico en fisioterapia, 

apoyado por personal voluntario que colabore en la atención del paciente. Se debe 

contar con una sala amplia, ventilada, con adecuada iluminación y ubicada en un lugar 

tranquilo. El anciano debe utilizar ropa cómoda y zapatos de hule. 

Se pueden practicar ejercicios de estiramiento y relajación, coordinación y 

respiración. Estos ejercicios se asignan de acuerdo con los criterios técnicos. Se 

pueden realizar en grupo o individualmente. 

 

Lavandería: 

El servicio de lavandería tiene como objetivo atender a la población residente y no 

residente. La finalidad es brindar apoyo al anciano y su familia en actividades de 

carácter instrumental para alivianar su carga y para que éste se mantenga limpio. 

Este es otro de los servicios que puede ser apoyado, principalmente, por los 

grupos de voluntarios, en coordinación con un encargado de mantenimiento. 

Para la población residente, se debe contar con un servicio cotidiano y para las 

personas que reciben servicios de día, se pueden atender tres veces a la semana. 
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Clínica Sanitaria: 

Para que los ancianos tengan acceso a los servicios de salud, el establecimiento 

de una Clínica Sanitaria responde a una demanda real como consecuencia de 

enfermedades crónicas, incidencia de tumores, dolor crónico, úlceras y diversas 

enfermedades encontradas en el diagnóstico situacional. 

La descentralización de estos servicios favorecerá el trabajo en equipo y la 

atención integral del usuario. Esto contribuye a su estabilidad personal y familiar. 

En general, el proyecto es viable y factible al contribuir en la reorganización y 

optimización de recursos, acorde con el nuevo modelo readecuado de atención de fase 

terminal, curaciones de úlceras y otros problemas. 

La atención sanitaria se hará efectiva en la Clínica ubicada en el Centro 

Gerontológico. Será atendida por el equipo interdisciplinario: Médico, preferiblemente 

Geriatra, auxiliar de enfermería, un(a) Trabajador(a) Social. Este personal cumplirá un 

horario de ocho horas diarias, cinco días a la semana. Existirá personal de apoyo, como 

técnicos en farmacia y en microbiología que laborarán cuatro horas diarias en su 

función específica. 

 

Tienda: 

Se pretende ofrecer un lugar donde se puedan adquirir artesanías y manualidades 

autóctonas. Una vez que estén listos, se llevan a la tienda para ser vendidos; en la 

realización de actividades estarán integrados hombres y mujeres ancianos(as) que 

estén interesados en participar. Estas personas deberán cumplir con las siguientes 

tareas: atención al público, mantener limpio y en orden el local, entre otros. Entre los 
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requisitos que deben cumplir se encuentran los siguientes: saber confeccionar 

artesanías o manualidades, saber leer y escribir, tener conocimiento de las cuatro 

operaciones fundamentales de la matemática, confeccionar facturas, inventarios, trato 

amable para el cliente y otros. 

Unos pueden colaborar en la elaboración y producción; otros, en la venta y 

atención de la tienda. De esta forma, todos pueden participar. 

La distribución del trabajo se hará de acuerdo con los criterios que fijen las 

personas que integren esta actividad. 

Entre las normas que se podrían fijar será que el producto de las ventas beneficie 

a los que laboran en esta actividad, como también que sirva para sufragar gastos del 

Centro Gerontológico. 

 

Servicio Sala de Belleza: 

Los ancianos necesitan cuidados personales que mejoren su aspecto físico y su 

salud: corte de pelo, de uñas y cuidado de los pies (particularmente el diabético). Por tal 

motivo, se ha considerado importante este servicio. Para la creación del mismo, se 

tomarán en cuenta academias dedicadas a la realización de prácticas de capacitación 

profesional, lo cual puede ser aprovechado para el establecimiento de este servicio. El 

voluntariado tendrá capacitación en el cuidado del pie diabético, tratamiento de hongos 

en los pies y las uñas, así como reacciones alérgicas de químicos. 
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ESQUEMA N° 3 

ETAPA DE EJECUCION 
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PLAN DE TRABAJO PARA 

LA EJECUCION DEL PROYECTO 
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1. ETAPA DE COORDINACIÓN-NEGOCIACIÓN 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

Presentar el proyecto a los 
actores sociales. 
Definir la participación de 
cada uno de ellos en el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Establecer convenios de 
carácter permanente para 
la instauración de los 
servicios en el Centro 
Gerontológico. 
 
 

Se convocará a 
los actores 
sociales para 
sensibilizarlos y 
que adquieran los 
compromisos 
respectivos del 
proyecto. 
 
 
 
Reuniones para 
que los actores 
sociales firmen los 
convenios. 
 
Seguimiento de 
los convenios. 

 
• Exposición 

magistral 
• Talleres 
• Plan de trabajo 
• Cronograma de 

actividades 
• Guías de 

trabajo 

 
• Trabajador Social 
• Funcionarios de las 

Organizaciones 
relacionadas 

• Asociación para el 
bienestar del anciano 

• Local de ARADIKES. 
 

 
Trabajador Social 
Asociación Bienestar 
del Anciano 

 
Seis 
meses 

 
Comentarios de los 
actores sociales 
acerca de la 
importancia del 
proyecto. 
 
Número de 
convenios vrs 
convenios efectivos. 
 
Número de 
convenios vrs 
Servicios Sociales 
instaurados. 

PRODUCTO: Consolidar la red de apoyo social para la obtención de los recursos que permitirán ejecutar el proyecto. 
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2. ETAPA DE ORGANIZACION 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

Conformar la red de apoyo 
social que brindará apoyo 
permanente para la 
instauración del Centro 
Gerontológico. 
 
Organizar la Red de 
Apoyo Social en 
comisiones de trabajo 
para la efectiva 
instauración del Centro 
Gerontológico. 
 
Promover la planificación 
en las comisiones de 
trabajo. 

Reunión con 
actores sociales. 
 
 
 
 
Formación de 
comisiones de 
trabajo de 
acuerdo con las 
áreas pertinentes. 
 
 
Realización de 
jornadas de 
capacitación o 
talleres de temas 
diseño, ejecución 
y evaluación de 
planes. 

• Técnicas 
participativas 

• Lluvias de ideas 
• Material 

fotocopiado 
• Discusión 

dirigida 

Actores sociales 
involucrados 

Asociación Bienestar 
del Anciano  
Trabajador Social 

Mes y 
medio 
intensivo 

Número de actores 
sociales que se 
incorporan a la red 
de apoyo. 
 
Capacidad de 
organización de las 
comisiones. 
 
Confección de 
planes de trabajo e 
instrumentos de 
control y evaluación. 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

Capacitar a las comisiones 
en aspectos 
gerontológicos y 
administrativos. 
 
Definir la estructura 
organizativa de las 
comisiones. 

Realización de 
talleres 

     

PRODUCTO: Organización y consolidación de la red de apoyo social. 
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3. ETAPA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

Brindar capacitación a las 
personas que integran la 
Red de Apoyo Social para 
que adquieran 
conocimiento en el manejo 
y atención del anciano. 

Se realizará un 
diagnóstico de 
necesidades 
educativas y 
formativas. 
 
Se diseñará el 
proceso 
educativo.  
Coordinación con 
CCSS y otras 
instituciones 
(ONG) los cursos 
de capacitación. 
 
Se dará 
seguimiento a la 
capacitación dada 
por las diferentes 
instituciones. 

Técnicas 
participativas 
 
Plan de trabajo 
 
Control de 
asistencia 

Actores Sociales 
Planta Física 
Proyector 
Televisor 
V.H.S. 
Material didáctico 
Instructores 

C.C.S.S. 
Trabajador Social 
C.R.U.N.A.P.A. 
I.N.A. 
A.G.E.C.O. 

Permanente Capacitación de 
acuerdo con el nivel 
educativo. 
 
Manifestaciones de 
los ancianos con 
respecto del 
mejoramiento en la 
atención que 
reciben. 
 
Cantidad de cursos 
programados vrs 
cantidad de cursos 
impartidos. 
 
Cursos impartidos 
vrs diversidad de 
temas abordados. 
 
Actividades 
ejecutadas vrs 
informes 
presentados ante 
comisión de control. 

PRODUCTO: Que las personas que integran la Red de Apoyo Social estén capacitadas para desempeñarse en las labores de manejo y atención del anciano. 
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4. ETAPA DE ORGANIZACION 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

Construir la planta física 
para la instalación de los 
servicios que brindará el 
Centro Gerontológico. 
 
 
 
 
Dotar de equipo técnico y 
mobiliario a los diferentes 
servicios del Centro 
Gerontológico. 

Distribución del 
terreno por área 
de servicio. 
Construcción de 
los pabellones. 
 
 
 
Se coordinará y 
visitarán 
instituciones 
públicas y 
privadas para 
solicitar 
donaciones. 

Plano de zona de 
construcción. 
 
Plan de Trabajo 
 
 
Control de activos 

Materiales de construcción  
Mano de obra contratada 
Trabajo voluntario de los 
miembros de la 
comunidad. 
Presupuesto destinado 
 
 
Mobiliario y equipo 
 

Instituciones 
públicas y privadas 
que financien la 
construcción. 
Mano de obra 
comunitaria y 
contratada. 
Ingeniero 
Jefe de 
construcción 
Asociación de 
Bienestar de 
Anciano 
Comité de Barrio 
Los Ángeles. 

Un año Contar con el 
presupuesto para la 
construcción de la 
primera etapa. 
 
Avance de la obra 
en el tiempo 
establecido. 
 
Construcción del 
edificio sin barreras 
arquitectónicas y 
con adecuada 
distribución del 
espacio. 

PRODUCTO: Construir y equipar al Centro Gerontológico. 
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5. ETAPA DE EJECUCIÓN AREA DE SERVICIOS 

OBJETIVO: Implementar los servicios de atención integral al anciano, bajo los principios de equidad, eficacia y eficiencia. 

SERVICIO ACTIVIDADES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

 
Comedor 
 
Lavandería 
 
Cuidados personales 
 
Clínica Sanitaria 
 
Fisioterapia 

 
Consecución de los 
recursos locales para el 
funcionamiento. 
Organización del 
trabajo 
Funcionamiento de los 
servicios. 
Creación de 
reglamentos, sistemas 
contables y de 
auditoraje inventarios. 
Capacitación a los 
responsables en cada 
servicio (grupos 
voluntarios y 
profesionales) 
Elaboración de un plan 
de trabajo que 
determine las acciones 
por seguir. 

 
Discusión grupal 
Facturas 
Plan de trabajo 
Cronograma de 
actividades. 

 
Personas involucradas en 
la Red de Apoyo Social. 
Asociación de Bienestar 
del Anciano. 
Trabajador Social 
Equipamiento de los 
servicios 
Instalaciones físicas 
Presupuesto destinado 
Administrador 

 
Red de Apoyo 
Social 

 
Seis meses 
a dos años 

 
Cumplimiento en los 
años de 
alimentación 
establecidos. 
 
Alimentación 
brindada vrs 
contenido calórico 
idóneo para el 
anciano. 
 
Horario de atención 
en el servicio de 
lavandería. 
 
Servicio de cuidados 
personales vrs 
mejor presentación 
del anciano. 
 
Cuidados 
personales vrs 
disminución de 
enfermedades en 
uñas y pies. 

PRODUCTO: Funcionamiento de los servicios. 
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SERVICIO ACTIVIDADES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

 
Área recreativa 
(parquecito y 
canchas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivero y huertas 

 
Consecución de 
materiales para las 
zonas de 
esparcimiento. 
 
Construcción o 
mantenimiento de 
zonas de 
esparcimiento. 
 
Funcionamiento de las 
zonas de 
esparcimiento. 
 
Evaluación ex – ante 
para evaluar las 
actividades recreativas 
(peligros, riesgos, 
accidentes) 
 
 
Asignación de 
responsabilidades. 
Consecución de 
recursos para los 
servicios. 
Preparación del terreno 
Evaluación ex – ante 
cuáles plantas y qué 
semillas se van a usar. 
Evaluación final para 
determinar el éxito 
económico. 

 
Técnicas de 
animación 
Actividades 
recreativas 
tradicionales de la 
región 
Plan de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlas 
Discusión grupal 
Plan de trabajo 
Cronograma de 
Actividades 

 
Personas de la comunidad 
involucradas en el 
proyecto. 
Equipamiento del lugar. 
Asociación de Bienestar 
del Anciano. 
Presupuesto 
Materiales de desechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas involucradas 
Agrónomo 
Recursos materiales 
requeridos en esta área. 
Recursos financieros para 
la compra de materiales. 
Trabajador Social. 

 
Red de apoyo 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red de Apoyo 
Social 
 
 
 

 
Dos meses 
intensivos 
Permanentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cuatro a 
seis meses 

 
Servicios médicos vrs 
diagnósticos 
exhaustivos a los 
ancianos. 
 
Servicio médico vrs 
tratamientos y 
medicamentos 
apropiados para el 
anciano. 
 
Atención 
interdisciplinaria vrs 
incremento en las 
prácticas de 
autocuidado por parte 
del anciano. 
 
Atención 
interdisciplinaria vrs 
aumento en la 
contención familiar 
para el anciano. 
 
Asistencia regular de 
los ancianos a las 
actividades recreativas 
planeadas. 
 
Manifestaciones 
verbales de los 
ancianos con respecto 
de su bienestar. 
 
Actividades recreativas 
planeadas vrs 
seguridad del anciano. 

PRODUCTO: Productos cosechados. 
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SERVICIO ACTIVIDADES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
RESPONSABLES TIEMPO 

INDICADORES DE 

ÉXITO 

 
Manualidades 
 
 
 
 
 
Artesanías 

 
Consecución de 
materiales para la 
confección de 
manualidades y 
artesanías. 
 
 
Construcción y 
mantenimiento de los 
talleres de artesanías. 
 
Evaluación ex – ante 
para valorar las 
actividades y equipos y 
maquinarias (peligros, 
riesgos, accidentes) 

 
Técnicas de 
animación  
Plan de trabajo 

 
Personas de la comunidad 
involucradas en el 
proyecto. 
Equiparamiento del lugar. 
Asociación de Bienestar 
del Anciano. 
Presupuesto. 
Materiales para la 
confección de artesanías y 
manualidades. 

 
Red de Apoyo 
Social 

 
Dos meses 
intensivos 
 
Permanente 

 
Incorporación de 
ancianos, hombres y 
mujeres a las labores 
agrícolas. 
 
Responsabilidad del 
encargado y de los 
ancianos en la 
ejecución de las tareas. 
 
Herramientas con que 
cuentan los ancianos 
para la ejecución de las 
tareas. 
 
Productos cosechados 
vrs producto vendido. 
 
Artesanía de bajo costo 
vrs ganancias. 
 
Artesanías 
confeccionadas vrs 
artesanías 
comercializadas. 
 
Organización de los 
ancianos para la 
elaboración y 
comercialización de la 
artesanía. 

PRODUCTO: Ofrecer servicios sociales de atención integral a los ancianos del Distrito Central de Buenos Aires de Puntarenas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Cronograma de Actividades para la Ejecución y Desarrollo del Proyecto 
1999 2000 2001 2002 2003 ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
Convocar a los 
actores sociales para 
sensiblizarlos y que 
adquieran los 
compromisos 
respectivos del 
proyecto. 

      X X X X X X                                                 

Reuniones para que 
los actores sociales 
firmen convenios. 

      X X X X X X                                                 

Seguimiento de los 
convenios. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reunión con actores 
sociales. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Formación de 
comisiones de 
trabajo de acuerdo a 
las áreas pertinentes.

      X X X X X X                                                 

Realización de las 
jornadas de 
capacitación o 
talleres de temas de 
diseño, ejecución y 
evaluación de 
planes. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X                                      

Realización de 
talleres educativos y 
formativos. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diseñar el proyecto 
educativo. 

      X X X X X X                                                 

Coordinación con 
CCSS y otras 
instituciones (ONG) 
los cursos de 
capacitación. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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1999 2000 2001 2002 2003 ACTIVIDADES 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Dar seguimiento a la 
Capacitación dada 
por las diferentes 
instituciones. 

                                                            

Distribución del 
terreno por área de 
servicio. 

      X X X X X X                                                 

Construcción de los 
pabellones. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Coordinar y visitar 
instituciones públicas 
y privadas para 
solicitar donaciones. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Consecución de los 
recursos locales para 
el funcionamiento de 
los servicios. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Creación de 
reglamentos, 
sistemas contables y 
de auditoraje, 
inventarios. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Capacitación a los 
responsables en 
cada servicio (grupos 
voluntarios y 
profesionales) 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de un 
plan de trabajo que 
determine las 
acciones a seguir. 

      X X X X X X                                                 

Consecución de 
materiales para las 
zonas de 
esparcimiento. 

                                                            

Construcción o 
mantenimiento de 
zonas de 
esparcimiento. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Funcionamiento de 
las zonas de 
esparcimiento. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     
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1999 2000 2001 2002 2003 ACTIVIDADES 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Asignación de 
responsabilidades. 

      X X X X X X                                                 

Consecución de 
recursos para los 
servicios. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Preparación del 
terreno. 

                                                            

Evaluación final para 
determinar el éxito 
económico. 

                                                            

Consecución de 
materiales para la 
confección de 
manualidades y 
artesanías. 

                                                            

Construcción y 
mantenimiento de los 
talleres de 
artesanías. 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                     

Evaluación ex – ante 
para valorar las 
actividades y equipos 
y maquinarias 
(peligros, riesgos y 
accidentes) 
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““MMóódduulloo  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  
aall  VVoolluunnttaarriiaaddoo””  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

 
El papel que el voluntariado ha desempeñado en la sociedad ha sido un recurso 

para procurar la asistencia de los más débiles. En las instituciones, el trabajo voluntario 

es esencial para el establecimiento y funcionamiento de un servicio. 

El voluntario al ofrecer parte de su tiempo para desarrollar una labor de utilidad 

común al servicio de la persona humana y de la sociedad de la que forma parte se 

convierte en un importante factor de desarrollo. 

El voluntario requiere de capacitación, con el fin de que desarrolle su creatividad, y 

para que realice sus tareas con mayor habilidad y menor esfuerzo, de esta forma 

incrementa su motivación y se identifica con el anciano. 

A continuación se presenta un módulo el cual tiene como finalidad fortalecer la 

acción de los grupos voluntarios en el ámbito organizacional. 
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Teoría de Actividad 
 
Exponente: Robert Hauighurst (1963) 

     George Maddox (1974) 

 

Planteamientos: 

- Restitución de roles 

o actividades para 

enfrentarse a pérdidas 

y aumentar estima 

propia. 

- A mayor número de 

actividades o roles 

posea el anciano(a) 

mejor se adapta a la 

vejez. 

- Debe mantener un 

nivel de actividad 

parecido a la edad 

mediana. 

- Enfatiza la 

interacción e 

integración para 

mayor satisfacción de 

vida. 

- Una vejez lograda 

supone el 

descubrimiento de 

nuevos roles a 

conservar los antiguos. 

- Existe una relación 

positiva entre 

actividad y 

satisfacción de vida. 
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Teoría de la Continuidad 
 
Exponente: Bernice Newgarten (1964) 

 

Planteamientos: 

- Los individuos desarrollan actitudes, metas, valores, hábitos y 

comportamientos en etapas de vida que retienen en la vejez. 

- La edad avanzada no implica cambio drástico en la vida de las 

personas. 

- Según se entra en años existe una tendencia hacia la continuidad. 

- Se mantienen gustos, estilos de vida y hábitos en la edad avanzada. 

- El mejor índice de predicción del comportamiento de una persona es su 

conducta anterior. 

- Pérdida de roles se maneja mediante la consolidación. 

- Las experiencias de vida van a crear ciertas predisposiciones que el 

individuo mantiene si le es posible. 
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1. Qué es el voluntariado y cuáles son sus características 

Definición: 

El voluntario es la persona consciente de su participación activa 

en el desarrollo de una Institución de Bienestar Social, que 

brinda su tiempo libre y su trabajo en asociación con otras 

personas organizadamente, sin pretender fines de lucro. Brinda 

un servicio a la comunidad a través de una institución 

organizada, y este servicio contribuye a mejorar la calidad de 

vida del anciano. 

Procedimiento: 

-  Una vez que se obtienen todas las definiciones de los 

participantes, se elabora una sola. Tomar en cuenta la anterior 

definición para la discusión. 

- De acuerdo a las características señaladas por los 

participantes indicar que el voluntario: 

ü Debe conocer los principios ideológicos que orientan el servicio voluntario. 

ü Debe ser una persona capaz de iniciar actividades, dar ejemplo, y animar a los demás a asumir 

responsabilidades. 

ü Debe prestar sus servicios sin distinción de razas, religión, o ideología política. 

ü Es necesario que conozca la realidad de su organización, y de los objetivos por la cual se formó. 

ü Debe ser sensible ante los problemas de los demás. 

ü Es un agente de cambio que se centra en las causas de la situación problema, para buscar 

soluciones. 

ü Busca superar continuamente para ejercer mejor su labor. 

ü Debe tener buenas relaciones humanas. 

Si los participantes no mencionan ninguna de los anteriores, es necesario enfatizar en ellas. 

Una vez terminada la sesión se hace una síntesis del tema. Se abre un espacio para preguntas. 

Objetivo: 

 Identificar las características 

del voluntariado. 

Duración: 

 Una sesión: dos horas. 

Materiales: 

- Papelógrafo 

- Material fotocopiado 

- Guías de trabajo 

Texto: 

• Elabore una definición 

de voluntariado. 

• Elabore un listado de 

características que debe 

presentar un voluntario. 
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2.  Cuáles son deberes y derechos de un voluntario. 

Procedimiento: 

ü Para desarrollar esta sesión se subdivide el grupo en dos: un 

grupo analizará que conciben por deberes, y deben 

ejemplificar con una dramatización esta concepción en el 

ámbito de los ancianos. 

ü Así mismo este proceso se repite con el grupo que le 

correspondió analizar los derechos. 

ü Una vez concluida la técnica es necesario recalcar los 

siguientes puntos: 

a- Derechos: 

-  Que se le respete su compromiso con la institución adquirida 

al ingresar y que no se sienta manipulado, ni que se sienta que abusan de su servicio. 

- Que el voluntario sea reconocido ante la propia entidad y ante los beneficiarios. 

- Que las actuaciones del voluntario no interfiera nunca (salvo en situaciones de catástrofe a 

emergencias de cualquier tipo) con sus obligaciones principales (de estudiante, de padre o madre 

de familia, de su profesión, etc). 

- Que el servicio lo presta en la zona más próxima a su familia, estudio y/o trabajo para no agravar 

la prestación del servicio y para que la acción se realice en la zona más conocida por el voluntario 

a fin de potenciar la solidaridad vecinal. 

- Que se le reconozca social y moralmente el valor de su trabajo realizado a favor de los demás in 

aceptar retribución alguna de tipo económico. 

- Que su trabajo voluntario le sirva indirectamente para mejorar su información humana, técnica a 

profesional. 

- Que le respete escrupulosamente el tiempo ofrecido, con la flexibilidad que cada sujeto y  

actuación permita y se le reconozca el derecho a descansar temporalmente. 

- Que se le llame a participar en la toma de decisiones que lo afecten. 

Objetivo: 

 Hacer conciencia de que la 

actividad del voluntariado 

implica responsabilidad y 

compromiso. 

Duración: 

 Una sesión: dos horas. 

Materiales: 

- Material fotocopiado 

- Guías de trabajo 

Técnica: 

• Dramatización 

• Discusión grupal 
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- Que la prestación voluntaria de sus servicios no le comporte en modo alguno ningún riesgo 

especial para su salud, adoptando todas las medidas técnicas y médicas posibles para evitar todo 

tipo de peligro. 

- Que sus éxitos en los trabajos encomendados sean reconocidos a nivel de grupo y colectividad y 

le sean reconocidos al voluntario mediante diplomas, certificados, carta, etc., que puedan servir de 

estímulo y fomentar el espíritu solidario. No es conveniente otorgar premios en dinero pues iría 

contra la filosofía del voluntario. 

- Que se les mantenga informados y se le den los conocimientos precisos para el más adecuado 

desarrollo de sus funciones y que le ayude a adquirir nuevas técnicas o enseñanzas que aumentan 

su preparación profesional. 

- Que sea tratado igualitariamente en la organización voluntaria, sin que existan discriminaciones ni 

tratos diferenciados. Asimismo, que se le respete su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 

- Que se le reconozcan todos los derechos que se desprendan de la normativa vigente y los 

acuerdos que tome el órgano coordinador del grupo voluntario. 

 

b- Deberes: 

- Que su actuación sea diligente, disciplinada, solidaria, pluralista y claramente altruista. Que actúe 

por verdadero compromiso adquirido y sincero, no por mero voluntarismo. 

- Que no pretenda ningún tipo de contraprestación económica ni favor de otro tipo, sino que actúe 

en consideración al ser humano y a las necesidades institucionales y comunitarias. 

- Que desempeñe sus funciones en el lugar y modo acordado, sin invadir campos ajenos o que no 

se hayan propuesto. 

- Que no desacredite con su conducta a la entidad en la que se encuentra integrado, no se valga 

de ella para fines propios o ajenos a la institución. 

- Si el voluntario recibiera por parte del beneficiario directo de su acción, de familiares de éste o 

allegados o de terceras personas: regalos, recursos económicos u objetos valiosos, deberá 

ingresarlos en la entidad, no debiendo en modo alguno apropiarse de dichas entregas. 
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De cualquier forma el cumplimiento de alguno de los deberes señalados no debe comportar 

un régimen sancionador y disciplinario, debido a que el trabajo fue asumido en forma libre y 

desinteresada. Si el voluntario por su actuación deficitaria pierde la confianza de la entidad en donde 

está trabajando, debe preverse la posibilidad de la cancelación de los compromisos mutuamente 

adquiridos. 

Al finalizar la sesión se evalúa, que les pareció la sesión y que otros aspectos les gustaría 

incorporar. 

 

3. Capacitación 

 

Procedimiento: 

La capacitación para el voluntario debe concebirse como un 

proceso permanente. 

Inicialmente se deben abordar temas tales como: 

- Características de los ancianos indígenas y no indígenas. 

- Características generales de la institución. 

- Ideología propia del servicio voluntario. 

- Técnicas de grupo, roles, toma de decisiones. 

- Conocimientos sobre el anciano. 

- Problemas sicológicos, físicos de los ancianos. 

- Aspectos vivenciales. 

- Aspectos de nutrición para el anciano 

- Aspectos de recreación. 

- Aspectos culturales (indígenas y no indígenas) 

Es necesario que se realicen intercambios para conocer la experiencia de otros grupos 

voluntarios. Además se debe tomar en cuenta los sentimientos del anciano, rescatar con ellos la 

parte vivencial, esto con la finalidad de sensibilizar y promover en el voluntario (a) y los ancianos la 

Objetivo: 

 Capacitar a los voluntarios en 

aspectos gerontológicos. 

Duración: 

Quince días 

Talleres 

Materiales: 

- Películas 

- Trabajo grupal 

- Guía de preguntas 

- Dramatizaciones 
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empatía, con ello se obtendrán resultados de mayor calidad que beneficiarán a las personas 

atendidas en el Centro Gerontológico. 

- Elaborará un informe anual que será de conocimiento de la Junta Directiva. 

- Coordinará para que la acción del voluntariado no falte en la institución, de acuerdo a los 

compromisos adquiridos. 

- Convocará el grupo de voluntarios al menos a una reunión mensual para informar y evaluar 

las actividades realizadas en ese período. 

- Estará pendiente de la coordinación necesaria para que la acción del voluntario no falte en la 

institución, de acuerdo a los compromisos adquiridos. 

- Llamará a reunión del voluntariado una vez al año para dar informe de la labor ejercida por el 

grupo de voluntariado. 

- Será relevado de su puesto cada dos años. Podrá ser reelegido si su labor es sobresaliente. 

Esto a criterio de los demás miembros del grupo. 

 

Tesorera (o): 

- Será el responsable de la custodia del dinero, que el grupo voluntario realice para el ejercicio 

de sus proyectos. 

- Llevará un libro de contabilidad de ingresos y egresos. 

- Contará con el apoyo de un contador. 

- Dará un informe económico anual que será elevado a Junta Directiva. 

- Elaborará con los demás miembros del grupo de voluntarios un presupuesto anual. 

- Gira dineros contra cuentas autorizadas y recibe facturas timbradas y debidamente 

canceladas. 

- Recibe las cuotas de los voluntarios que serán utilizadas para el fortalecimiento del grupo. 
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Secretaria (o): 

- Lleva un libro de actas de acuerdos del grupo voluntario. 

- Lleva al día la correspondencia. 

- Recibe solicitudes de nuevos voluntarios y los incorpora en el registro correspondiente. 

Comunica por escrito su aceptación o denegación de su solicitud. 

- Mantiene un archivo con información del grupo voluntario. 

- Comunica por escrito la desafiliación de voluntarios. 

- Efectúa las convocatorias correspondientes a reunión de grupo. 

 

 

5. Algunos elementos para motivar a los grupos voluntarios 

 

Procedimiento: 

Haga una breve introducción al tema de motivación a voluntarios, 

las formas de motivación y de cohesión grupal. 

Algunas preguntas guías para el tema: 

¿Qué lo motivó a ser voluntario? 

¿Para qué se necesitan los voluntarios? 

¿Qué le ayudaría a sentirse motivo en el grupo? 

Algunos factores que ayudan a mantener al grupo motivado son: 

 

Al interior del grupo: 

- Realizar periódicamente actividades de integración por ejemplo 

paseos, celebración de cumpleaños, convivios, etc. 

- Desarrollar reuniones de evaluación del trabajo realizado al menos semestralmente y estimular al 

voluntario más destacado. 

- Contar con un carné, insignia y gabacha que les identifique, etc. 

Objetivo: 

 Partir de los participantes 

que entiende por 

"motivación" intercambiando 

ideas, mencionando 

aspectos que sean 

comunes o mayoritarios. 

Duración: 

Dos horas y media 

Una hora y media 

Materiales: 

- Filminas 

- Papel periódico 

- Material alusivo al tema 

guía. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

305

 

A nivel externo: 

- El personal técnico-administrativo y la Junta Directiva debe reconocer el trabajo voluntario y 

respetar su condición. 

- Estimular al grupo y promover la adquisición de los materiales requeridos para el trabajo o en su 

defecto apoyar las gestiones del grupo voluntario en la consecución de recursos. 

- Celebrar el día del voluntario. 

- Dar reconocimiento por escrito a la participación en proyectos específicos mediante cartas, 

pergaminos, placas, etc. 

Haga una retroalimentación de algunos otros factores de motivación y realice una síntesis del 

tema. 

 

 

ORGANIZACION DEL PROYECTO 

La red de apoyo social constituye la ayuda instrumental y emocional del anciano. Se consolida 

por un intenso proceso de concientización, fundamentado en las necesidades insatisfechas de estas 

personas y detectadas en el diagnóstico realizado. Esta red será la encargada de ejecutar el 

proyecto en sus diferentes etapas. La Asociación de Bienestar para el Anciano será el coordinador 

de la red que se forme. 

El grupo coordinador, es quien se ha encargado de satisfacer las necesidades del anciano 

abandonado. Organizan actividades en el nivel comunitario, tales como: rifas, maratónicas y ferias. 

Constituye un grupo de socios que colaboran mensualmente con una cuota y que se ha constituido 

en un ingreso fijo para la manutención de los mismos, es un grupo líder en la búsqueda de recursos 

en el plano comunitario y nacional. 

La red de ayuda mutua fortalecerá la labor de la asociación compartirá la responsabilidad en 

la resolución de los problemas del anciano. 

La red de apoyo social estará constituida por representantes, de instituciones públicas y 

privadas. 
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Instituciones públicas: 

Junta de Protección Social (J.P.S.), Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), Instituto 

Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.), Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.), Ministerio de Salud 

(M.S.), Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), Cruzada Nacional para el Anciano 

(CRUNAPA), Cruz Roja, Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.), y Municipalidad. 

 

Instituciones privadas: 

Asociación Regional Indígena del Dikés (ARADIKES), P.I.N.D.E.C.O. 

 

Organizaciones Comunitarias: 

Comité de Bienestar del Anciano, grupos religiosos (católicos, no católicos), Comité Bienestar 

Comunal Barrio Los Ángeles y las redes de apoyo natural del anciano, como son: familia, vecinos y 

amigos. 

Esta red formará las siguientes comisiones para la ejecución del proyecto: 

1. Comisión de recursos humanos y materiales: será la responsable de conseguir el recurso 

humano y material para el funcionamiento permanente de los servicios. Estará constituida, 

principalmente, por representantes de: Municipalidad, Asociación de Bienestar para el Anciano, 

Trabajador Social, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, Junta 

de Protección Social, Instituto Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Dichas instituciones elaborarán y ejecutarán un plan estratégico de acciones anuales, en donde 

se establecerán convenios para descentralizar servicios e identificar cuál será el aporte 

económico y material de cada uno de los miembros de la red de apoyo social. 

2. Comisión de construcción del Centro Gerontológico: será la responsable de conseguir los 

recursos económicos en diferentes instancias. Estará constituida por: la Asociación de 

Bienestar para el Anciano, Comité de Bienestar Comunal Barrio Los Ángeles y el Trabajador 

Social. Estos se encargarán de gestionar ante la organización internacional de ayuda alemana 

para Costa Rica (G.T.Z.), Fundación Costa Rica - Canadá, la empresa transnacional 
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P.I.N.D.E.C.O. y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para que otorguen 

el dinero en pro de la construcción del Centro Gerontológico. En esta fase, las organizaciones 

proveedoras serán parte de la red de apoyo social, ya que ellas deben constatar la efectiva 

utilización del dinero en la obra solicitada. Una vez que se termina la construcción del centro, el 

objetivo de esta Comisión finaliza, sin embargo, se considerará su inclusión en otras 

comunidades. 

3. Comisión de organización y capacitación: Le corresponde organizar, capacitar, seleccionar y 

distribuir al personal en los diferentes servicios. Serán quién les brinde la inducción sobre el 

objetivo y el rol en los servicios que se prestarán. Asimismo, inculcará en ellos el compromiso y 

la responsabilidad en el trabajo por desempeñar. 

También, deberá capacitar a los familiares de los ancianos para que mejoren la forma de 

atender a los miembros de esa edad. 

Estará formada por el Trabajador Social, los grupos religiosos y un representante de Comité de 

Bienestar Comunal Barrio Los Ángeles. 

4. Comisión de Control: Esta comisión formulará normas que permitirán controlar la gestión de los 

servicios ofrecidos al anciano. Velará porque éste reciba buen trato y que se le refiera a los 

servicios requeridos; asimismo, fiscalizará la buena administración de los recursos externos e 

internos del Centro Gerontológico. 
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ESQUEMA 4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asociación de Bienestar para el Anciano, la organización coordinadora, posee una 

estructura organizativa, estatutos y cédula jurídica. 

Para que exista una adecuada organización de los servicios, se necesita de un administrador 

que se responsabilice por el uso racional de los recursos materiales y humanos y de la correcta 

gestión de los servicios. El administrador tendrá personal subalterno, encargados de los servicios de 

mantenimiento, lavandería, comedor, transporte, misceláneo, jardinero y las personas que se 

relacionen directamente con el cuido y aseo personal del anciano. 

Asimismo, el centro contará con personal técnico especializado en las áreas de trabajo 

descritas anteriormente. Estos profesionales se incorporarán a sus labores en diferentes horarios de 

trabajo, según la demanda de los servicios. 

En última instancia, se ubican los grupos voluntarios que constituyen un grupo de personas 

que, con el aporte de su tiempo libre y su trabajo, contribuyen al bienestar de los ancianos. 

El proyecto se concretará en la Construcción de un "Centro Gerontológico" que se convertirá 

en un programa específico de atención para el anciano. Prestará servicios a dos tipos de población: 

una que estará albergada en el Centro (residentes) y otra que recibirá los servicios, pero volverá a 

su núcleo familiar (no residentes). 

Comisiones de Trabajo 

Comisión de Control 

Comisión Recursos 
Materiales y Humanos 

Comisión de construcción 
del Centro Gerontológico 

Comisión de organización y 
capacitación de voluntarios 

actores sociales 
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ESQUEMA 5 
ORGANIZACION DEL PROYECTO 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             Línea de mando 

             Línea de coordinación 

  1. Comisión de: 

• Control 
• Consecución de recursos materiales y humanos. 
• Construcción del centro Gerontológico 
• Organización y Capacitación de voluntarios. 

 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

El profesional en Trabajo Social estará presente en todas las etapas del proyecto. Será 

integrante del grupo coordinador. En este nivel es quien define los lineamientos técnicos en la 

atención ofrecida al anciano. 

Basará su labor en principios éticos como: el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad, 

la individualización, respeto a la autodeterminación del anciano, promoverá la autorresponsabilidad, 

no juzgará, mantendrá la confidencialidad y la honestidad. 

Administración 

Actores Sociales 

Asoc. Bienestar para el 
anciano 

Personal Técnico Personal Administrativo Grupos voluntarios 

Trabajadora (or) Social Comisiones de Trabajo1 
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El trabajador social, en conjunto con el Comité Coordinador; y éstos como parte integrante de 

la red de apoyo social, buscarán la satisfacción de las necesidades y el logro de las aspiraciones del 

anciano. Lo más importante será lograr la calidad de vida de éstos y su familia. 

En la etapa de negociación, será el coordinador en la organización de los Actores Sociales. 

Promoverá su participación y dará a conocer cuáles son las necesidades insatisfechas del 

anciano y los recursos que existen para hacer frente al problema. También capacitará a los 

miembros de la red de apoyo social en aspectos gerontológicos. En esta parte del proceso, el 

profesional deberá promover actitudes positivas, identificará líderes, los capacitará y desarrollará 

sus habilidades. 

En cuanto a la construcción y equipamiento del Centro Gerontológico, este profesional se 

constituye en facilitador, velando porque la construcción no presente barreras arquitectónicas que 

limiten el funcionamiento del anciano. Será él quien colabore en la consecución del equipo por 

medio de donaciones o por compra directa. 

Hará efectivo el sistema de control, mediante el uso de los instrumentos para mantener una 

atención de calidad. Asimismo, evaluará las acciones y analizará los aspectos positivos y negativos 

para corregirlos. 

En síntesis, asumirá los siguientes roles: informador, coordinador, negociador, facilitador, 

educador, capacitador, planificador, programador, organizador, y evaluador de actividades y 

procesos. También, investigador de la condición socio-económica de los ancianos. 

Este profesional será contratado por la red de apoyo social, su labor se desarrollará en el 

Centro Gerontológico. Debe asumir una gran tarea, desde la propuesta de la Construcción del 

Centro Gerontológico, hasta el mantenimiento de los servicios que se darán para los ancianos. 

Con esta propuesta, se abre una nueva modalidad de contratación de profesionales en 

Trabajo Social. Tradicionalmente ha sido el Estado quien contrata. Aquí se propone que una 

organización comunal contrate los servicios profesionales de un Trabajador Social. Esto abre 

nuevas posibilidades en el mercado laboral. 
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SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control se plantea con el propósito fundamental de controlar la eficacia del 

proyecto y para definir medidas correctivas que faciliten la ejecución y permanencia del proyecto. 

Mediante este mecanismo, se aprecia si el resultado de los objetivos concuerda con el 

proceso del desarrollo del proyecto. 

El objetivo del sistema de control es velar porque los servicios que se brindarán al anciano 

permanezcan funcionando eficaz y eficientemente. Es importante vigilar aspectos tales como: 

coordinación entre las comisiones, participación de grupos voluntarios y organizaciones comunales, 

la ejecución de actividades, procedimientos técnicos empleados y recursos disponibles. Lo anterior 

para controlar el grado de cumplimiento entre los objetivos y metas. 

Este proceso será llevado por la Asociación de Bienestar para el Anciano (como encargada 

directo del proyecto) y por el Trabajador (a) Social. Es importante señalar que cada representante de 

las comisiones deberá ejercer fiscalización sobre las actividades realizadas. 

Para ejercer los correspondientes controles, se utilizará los siguientes instrumentos: Planes de 

Trabajo, libros de actas, libro de registro de caja, tarjeteros de recursos, tarjetas de control de 

entradas y salidas, cronograma de actividades por semana y crónica de reuniones. 

Es valioso que la Asociación de Bienestar para el Anciano y las comisiones se reúnan una vez 

por semana, de esta manera, todos conocerán los avances y limitaciones del proyecto. 
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ESQUEMA # 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE INFORMACION 

La información oportuna, clara y pertinente es la que permite acercarse a la realidad. Ello es 

importante porque permite planificar de antemano y corregir errores que se han presentado en el 

proceso. 

Para obtener la información es necesario utilizar instrumentos a saber: 

• Entrevistas 

• Observación 

• Documentos 

OBJETO DE CONTROL 
Mantener funcionando 
los servicios para los 

ancianos 

INFORMACION CONTEXTUAL 
- Políticas sociales para ancianos 
- Aspectos demográficos 
- Orientación organismos internacionales 

CRITERIOS 
- Atención Ancianos 
- Aspectos técnicos 

- Cambio condición 
de vida anciano 

COMISIONES 

BASE DE DATOS 

DECISIONES 
CORRECTIVAS 

Comisión de 
Control 

INFORMACIÓN 
- Reuniones ancianos 
- Reuniones comisiones 
- Grupos voluntarios 
- Miembros de la comunidad 
- Procedimientos administrativos 
- Instrumentos administrativos 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

313

 

• Informes Sociales 

• Actas 

• Informes económicos 

• Circulares 

• Reuniones 

• Sesiones abiertas a la comunidad 

 

Se establecerá un flujo de información abierta en el que los participantes tengan acceso a los 

datos y asuntos relacionados con el proyecto en sí y que sean de interés común. La información se 

extraerá del grupo destinatario hacia el grupo coordinador. 

 

ESQUEMA Nº7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANCIANOS 

Acciones 
Correctivas 

Información inicial 
 
 

OPINION DE LOS 
ANCIANOS 

 
 
 

Análisis de                Aporte de 
   errores                  los ancianos 

Información secundaria 
• Expedientes 
• Informes 
• Tarjetas de control 

REALIDAD DE LOS SERVICIOS 
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SISTEMA DE EVALUACION 

La evaluación es un esfuerzo tendente a analizar sistemáticamente la información sobre las 

actividades, características y resultados de los programas. 

La evaluación se aplicará para darnos cuenta si el proyecto ha sido correctamente dirigido y 

administrado para alcanzar las metas establecidas y para beneficiar a la población meta. 

 

Evaluación Ex-ante 

Esta evaluación se llevará a cabo con el empleo del diagnóstico situacional, con instrumento 

que permitió recopilar la percepción de los ancianos y, así, conocer sus necesidades insatisfechas. 

Asimismo, la opinión de los expertos en el tema del envejecimiento, de los funcionarios de 

instituciones públicas y privadas del lugar y de las organizaciones comunitarias. Con ello, se obtuvo 

un panorama completo de las condiciones del anciano para desarrollar un proyecto que los ayude a 

satisfacer sus necesidades. 

Entre los aspectos que se consideraron, se encuentran los recursos humanos y financieros 

necesarios para iniciar la propuesta (Centro Gerontológico) y la capacidad de los grupos 

organizados para ejecutar la misma. 

 

Evaluación concurrente 

Esta se inicia con la ejecución del proyecto. Su fin es determinar la organización y los medios 

disponibles para el cumplimiento de los objetivos. 

Además, controla el desarrollo de las actividades que comprende el proyecto para emplear 

acciones correctivas. 

La evaluación concurrente comprende la participación de los grupos organizados, públicos y 

privados, en una red de apoyo social. Ellos serán los responsables de ejercer el control para cada 

una de las tareas requeridas en el desarrollo de las actividades, ya que ellos mismos deben evaluar 

su propio desempeño mediante instrumentos de evaluación y control como: plan de trabajo, 

informes, base de datos, entre otros; que permiten llevar el control y la evaluación de cada una de 
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las etapas. Igualmente es importante el aporte que brindarán el Trabajador Social, la comisión de 

control y la Auditoría Social, dentro del proceso. 

También es esencial considerar el criterio evaluativo de las personas que reciben los servicios, 

como una forma de valorar la calidad. Esto se podrá realizar con el uso de cuestionarios, buzones 

de sugerencias, entrevistas a los ancianos y sus familiares y a los miembros de la red de apoyo 

social. 

Es valioso tomar en cuenta que la evaluación concurrente está relacionada con el sistema de 

control, por ser ésta la forma operativa de la evaluación. Se propone realizar una evaluación cada 

tres meses a través de reuniones e informes de los diferentes servicios. 

 

Evaluación Ex-post 

La evaluación ex-post se realizará después de la ejecución del proyecto, en este caso, se 

ejecutará a los dos años de iniciada. Interesa evaluar, el resultado de la atención brindada a las 

primeras 60 personas, el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, la labor de equipo que 

ha llevado a cabo la red de apoyo social, la motivación y el impacto en el mejoramiento de la calidad 

de vida del anciano. 

En los dos últimos momentos del proceso de evaluación, participarán, en conjunto, la 

Asociación de Bienestar para el Anciano, la Red de Apoyo Social y el Trabajador Social, como una 

forma de aunar esfuerzos para el replanteamiento de los puntos débiles del proyecto. 
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PRESUPUESTO 

 

 

A. Fuente u origen de los fondos:  

• Recursos propios de la institución ejecutora. 3.000.000.00 

• Donaciones 57.000.000.00 

B. Uso y destino de los fondos:  

• Costo de la instalación según el gasto: 

- Compra de materiales de construcción 
29.000.000.00 

- Compra de mobiliario y equipo. 16.780.837.00 

• Costo de operación según objeto de gasto: 

- Servicios personales 
4.020.000.00 

- Servicios de mantenimiento 600.000.00 

- Compra de suministros y materiales 500.000.00 

- Depreciación 15% 6.135.125.00 

- Imprevistos 20% 9.047.192.00 

Costo total del proyecto 56.443.154.00 

 

 

Nota: 

El presupuesto anterior puede variar según el proceso inflacionario del país. 
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CONSIDERACIONES FINALES: 

El fin primordial del proyecto es unificar las ayudas informales y formales en una red de apoyo 

social que se constituya en el principal soporte para el bienestar del anciano y su familia. 

Este bienestar se concreta con la construcción del Centro Gerontológico que ofrecería 

servicios de atención integral. Se convierte en un satisfactor sinérgico y sería el primer servicio de 

atención específico para el anciano en el cantón de Buenos Aires. 

Aunado a la prestación de este servicio, se deben promover actividades de sensibilización 

ante los problemas que enfrenta el anciano, para que él recupere su estatus ante la sociedad. 

Otro punto que nos interesa es que el anciano que tiene apoyo familiar, permanezca integrado 

en esta red natural, pero contando con los servicios que le brinde el centro. Este mantiene una 

proyección comunitaria y da una atención permanente a este ser en evidente abandono. 

Uno de los pilares más importantes del centro es el aporte que brinde el voluntariado, por lo 

que se debe desarrollar un plan estratégico para mantenerlos motivados, organizados y fomentar 

entre ellos las relaciones humanas, brindándoles los elementos necesarios para que asuman su 

labor con seriedad y responsabilidad. 

Se considera a la Asociación de Bienestar para el Anciano una de las organizaciones más 

idóneas para que sea la coordinadora y el eje de la Red de Apoyo Social. El interés de esta 

organización por satisfacer las necesidades de los ancianos abandonados, su esfuerzo a través del 

tiempo ha demostrado mística. Esta labor se hace manifiesta en el crecimiento organizacional. 

Para que haya eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y para que éstos sean de 

calidad, se debe establecer un sistema de información de control y evaluación que permita, en forma 

oportuna, corregir errores. 

El Trabajador Social es un recurso profesional indispensable en el proyecto: será quien 

coordine y asesore las principales actividades y tendrá la gran tarea de mantener consolidada la 

Red de Apoyo Social. Debe ser un funcionario permanente en el centro. 
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El anciano participará en la toma de decisiones, siendo miembro de la red de apoyo social, 

principalmente en el grupo coordinado como miembro de la Asociación de Bienestar para el 

Anciano. Formará parte de los grupos voluntarios, participará en la prestación de los servicios y será 

asimismo sujeto de atención. 

En el trabajo con la población indígena se debe tomar en cuenta las barreras a nivel de 

lenguaje, la inaccesibilidad a los lugares en que habitan, su condición de pobreza extrema y la 

discriminación que existe hacia éste, lo cual ha creado en esta población una actitud defensiva, 

sumisa y dependiente. Hay que valorar la diferencia que existe al trabajar con el anciano indígena y 

con el no indígena, por lo tanto con el anciano indígena es imprescindible la etapa de inserción para 

establecer una empatía que facilite la comunicación con ellos. 

En este sentido el proyecto propone apoyar a la población anciana que va a continuar con su 

hogar, por tanto instituciones como A.R.A.D.I.K.E.S. y C.O.N.A.I. cumplen un papel preponderante 

por ser quienes movilizan los recursos para que esta población mejore sus condiciones de vida en 

aspectos de vivienda, servicios públicos y empleo. 

Las instituciones de salud deben incorporarse en las actividades que desarrolle la Clínica 

Sanitaria del Centro Gerontológico, y que su labor se proyecte hacia la comunidad para aquellos 

ancianos que necesiten ser atendidos en sus casas, tomando en cuenta los problemas de salud y 

accesibilidad descritos en el diagnóstico. Al capacitar al voluntariado se debe enfatizar en los 

aspectos culturales para el trabajo con esta población. 
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ANEXO #1 

VARIABLES E INDICADORES 
 
 

Variable Indicadores 

Datos de Identificación 

01- Nombre del anciano 
02- Dirección 
03- Edad 
04- Sexo 

Estado civil 

01- Soltero 
02- Casado 
03- Divorciado 
04- Viudo 
05- Unión libre 
06- Separado 

Nivel Educativo 

01- Analfabeta (o) 
02- Primaria incompleta 
03- Primaria completa 
04- Secundaria incompleta 
05- Secundaria completa 
06- Estudios superiores 

Tenencia de la vivienda 
01- Propia 
02- Alquilada 
03- Prestada 

Estado de la vivienda 
01- Bueno * 
02- Mala * 
03- Regular * 

 
 
*  Bueno: Bien cerrada, ventilación, iluminación, espacio adecuado al número de 
miembros, servicio sanitario y baño adentro, paredes buenas, piso no de tierra, 
condiciones higiénicas adecuadas. 
 
*  Regular:  Poca ventilación e iluminación, el espacio no es adecuado para el número 
de miembros, servicio sanitario y baño adentro en regular estado de conservación, 
condiciones higiénicas medianamente aceptables, piso de cemento o de madera con 
algún deterioro. 
 
*  Malo: ventilación e iluminación inadecuada, mal cerrada, piso de tierra, paredes con 
huecos, techo deteriorado, distribución del espacio no es adecuada al número de 
miembros.  Baño y servicio afuera. 
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Variable Indicadores 

 
Material de construcción de la vivienda. 

 
01- Madera 
02- Cemento 
03- Zócalo 
04- Bambú 
05- Palma 
 

Servicios con que cuenta 

 
01- Electricidad 
02- Agua potable 
03- Teléfono 
04- Transporte 
05- Otros 
 

Eliminación de las excretas 

 
01- Letrina 
02- Cloaca 
 

Área de la casa en que se ubica el anciano. 

 
01- Dentro 
02- Fuera 
03- Tiene dormitorio individual. 
04- Comparte con otras personas. 

a. Cuántas personas? 
b. Quiénes son? 

Ingreso mensual del anciano 

 
01- 5.000 a 15.000 
02- 15.000 a 25.000 
03- 25.000 a 35.000 
04- 35.000 a 45.000 
05- Más de 45.000 
06- No tiene ingreso 
 

Fuente de ingreso 

 
01- Pensión del R.N.C. 
02- Pensión del I.V.M. 
03- Pensión de Magisterio. 
04- Ayuda familiar. 
05- Ayuda comunal. 
06- Ayuda institucional. 
07- Grupo religioso. 
08- Depende de limosna. 
09- Desempeña trabajo remunerado. 
10- Otro 
 

Ocupación 

 
01- Agricultor / jornalero. 
02- Albañil. 
03- Jornalero. 
04- Comerciante. 
05- Empleado (a) público. 
06- Oficios domésticos. 
07- Otros 
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Variable Indicadores 

 
Egresos 

 
01- Alimentación. 
02- Vivienda. 
03- Salud. 
04- Recreación. 
05- Vestido. 
06- Otro 
 

Salud del anciano 

 
01- Buena  
02- Mala 
 

Tipo de enfermedad que presenta 

 
01- Artritis 
02- Osteosporosis 
03- Asma 
04- Reumatismo 
05- Diabetes 
06- Anemia 
07- Depresión 
08- Enfermedades cardíacas 
09- Problemas respiratorios 
10- Problemas visuales 
11- Problemas auditivos 
12- Problemas bucodentales 
13- V.I.H. (S.I.D.A.) 
14- Tabaquismo 
15- Discapacidad 
16- Enfermedad de transmisión sexual 
17- Otro 
 

Tipo de Seguro Social con que cuenta 

 
01- Por el Estado 
02- Por pensión 
03- Asegurado directo 
04- Asegurado familiar 
05- Por convenio 
06- Por organizaciones y asociaciones 
 

Sitio de consulta médica 

 
01- E.B.A.I.S. 
02- Clínica C.C.S.S. Buenos Aires 
03- Hospital San Isidro, P.Z. 
04- Médicos privados 
05- Homeópata / naturista 
06- Curandero 
07- Otro 
08- Ninguno 
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Variable Indicadores 

Recreación 

 
01- Asiste a paseos 
02- Lee 
03- Ve televisión 
04- Practica deporte 
05- Participa en actividades religiosas 
06- Se reúne con amigos 
07- Es miembro de alguna asociación 

o club 
08- Es parte de alguna organización 
09- Otra 
 

Nutrición 

 
01- Leche 
02- Carne 
03- Frutas 
04- Legumbres 
05- Verduras 
06- Otros 
 

Comidas diarias 

 
01- Desayuno, almuerzo, cena 
02- Desayuno 
03- Cena 
04- Ninguna  
 

Preparación de alimentos 

 
01- El anciano la prepara 
02- Otra persona la hace 
03- La compra 
 

Dieta especializada 

 
01- Sí 
02- No 
 

Acompañantes del anciano dentro del hogar 

 
01- Sólo 
02- Cónyuge 
03- Hijos (as) 
04- Sobrinos 
05- Nietos 
06- Otros ancianos no parientes 
07- Ancianos parientes 
08- Otro 
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Variable Indicadores 

Problemas que sufre el anciano 

 
01- Alcoholismo 
02- Tabaquismo 
03- Consumo de drogas ilícitas 
04- Maltrato 
05- Antecedentes judiciales 
06- Soledad 
07- Abandono 
08- Recursos económicos insuficientes 
09- Rechazo familiar y comunal 
10- Mala relación con hijos o parientes 
11- Descuido en arreglo o higiene 

personal 
12- Mala condición de salud 
13- Discapacidad mental o física 
14- Otros 
 

 
Problemas y alternativas de solución que 

propone el anciano 
 

01- Es abierta 

 
Estilo de vida que desearía llevar el 

anciano. 
 

01- Es abierta 

 
Sentimiento del anciano con respecto a su 

vida. 
 

01- Es abierta 
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INSTRUMENTO # 2 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS ANCIANOS 

 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
 Conocer las principales necesidades y problemas sociales que enfrentan los 
ancianos en el distrito Central de Buenos Aires de Puntarenas. 
 
 
100 # de boleta: _______ 
 
I DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
101 Nombre del anciano: _____________________________________ 
 
102 Dirección: ______________________________________________ 
 
103 Edad: ___________________________________________________ 
 
104 Sexo: ___________________________________________________ 
 
105 Estado Civil: 
 
 01 Soltero 
 02 Casado 
 03 Divorciado 
 04 Viudo. 
 05 Unión Libre. 
 06 Separado. 
 
106 Nivel Educativo: 
 
 01 Analfabeta (o) 
 02 Primaria Incompleta 
 03 Primaria Completa. 
 04 Secundaria incompleta. 
 05 Secundaria completa. 
 06 Estudios Superiores. 
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II VIVIENDA 
  
107 Tenencia de la vivienda: 
 
 01 Propia 
 02 Alquilada 
 03 Prestada 
 
108 Estado de la vivienda: 
 
 01 Bueno. 
 02 Malo. 
 03 Regular. 
 
109 Materiales de construcción de la vivienda: 
 
 01 Madera. 
 02 Cemento. 
 03 Zócalo. 
 04 Bambú. 

05 Palma. 
06 Otros. 

 
110 Servicios con que cuentan: 
 
 01 Electricidad. 
 02 Agua potable. 
 03 Teléfono. 
 04 Transporte. 
 05 Otros. 
 Observaciones: __________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
111 Eliminación de excretas: 
 
 01 Letrina. 
 02 Cloaca. 
 
112. Área de la casa donde se ubica la habitación del anciano. 
  
 01 Dentro. 

02 Afuera. 
 03 Una habitación individual       S [  ]    N  [  ] 
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 04 Comparte con otras personas               S [  ]    N  [  ] 
  a.  Cuántas personas: _________ 
  b.  Quiénes son: ________________________________ 
             ___________________________________ 
             ___________________________________ 
             ___________________________________ 
 
 
III SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ANCIANO 
 
113 Ingreso mensual del anciano: 
 
 01 de  5.000 a menos de 15.000 
 02 de 15.000 a menos de 25.000 
 03 de 25.000 a menos de 35.000 
 04 de 35.000 a menos de 40.000 
 05 más de 40.000 
 06 no tiene ingreso 
 
114 Fuente de ingreso: 
 
 01 Pensión del Régimen No Contributivo. 
 02 Pensión del Régimen de I.V.M. 
 03 Pensión del Magisterio. 
 04 Ayuda Comunal: Quién: ______________________________ 
 05 Ayuda institucional: Quién: _____________________________ 

06 Ayuda familiar: Quién: ________________________________ 
02      Grupo religioso:  Cuál:  ________________________________ 

 08 Depende de limosna. 
 09 Desempeña trabajo remunerado. 
 10 Otros. 
 
OCUPACION 
 
115 01 Agricultor (a) / jornalero (a) 
 02 Albañil o carpintero 
 03 Jornalero (a) 
 04 Comerciante 
 05 Empleado (a) público 

06 Oficios domésticos 
07 No trabaja. 
08 Otros  _________________________________________ 
  _________________________________________ 
  _________________________________________ 
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IV EGRESOS 
 
116 En qué gasta el anciano su dinero: 
  
 01 Alimentación. 
 02 Vivienda. 
 03 Salud. 
 04 Recreación. 
 05 Vestido. 
 06 Otro. 
 
V Salud del Anciano: 
 
117 Sufre de alguna enfermedad el anciano: 
 
 Sí  [  ]    No  [  ] 
 
118 Qué tipo de enfermedad presenta: 
 
 01 Artritis 
 02 Osteoporosis. 
 03 Asma. 
 04 Reumatismo. 
 05 Diabetes 
 06 Anemia. 
 07 Depresión. 
 08 Corazón. 
 09 Problemas respiratorios. 
 10 Problemas visuales. 
 11 Problemas auditivos. 
 12 Problemas bucodentales. 
 13 V.I.H. 
 14 Tabaquismo. 
 15 Discapacidad. 
 16 Enfermedad de transmisión sexual. 
 17 Otro: _________________________________ 
 18 No sabe. 
 19 No responde. 
 
119 Tipo de Seguro Social con que cuenta: 
 
 01 Por el Estado. 
 02 Por pensión. 
 03 Asegurado Directo 
 04 Asegurado Familiar 
 05 Por convenio. 

06 Por organizaciones y asociaciones. 
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07 No tiene seguro. 
08 Otros ________________________________________ 

 
120 A cuál servicio de salud acude: 
 
 01 E.B.A.I.S.: Cuál____________________________ 
 02 Clínica de la C.C.S.S. en Buenos Aires. 
 03 Hospital San Isidro, Pérez Zeledón. 
 04 Médico privado. 
 05 Homeópata / naturalista. 
 06 Curandero. 
 07 Otro: ___________________________________ 
 08 Ninguno 
 
VI RECREACION 
 
121 ¿Cómo se recrea el anciano? 
  
 01 Asiste a paseos. 
 02 Lee. 
 03 Ve televisión. 
 04 Practica deporte. 
 05 Participa en actividades religiosas. 
 06 Se reúne con amigos. 
 07 Es miembro de alguna asociación o club. 
 08 Es parte de alguna organización. 
 09 Otra: ________________________________________ 
 
 
VII NUTRICION 
 
122 ¿Qué alimentos acostumbra ingerir? 
 
 01 Leche. 
 02 Carne. 
 03 Frutas. 
 04 Legumbres. 
 05 Verduras. 
 06 Otros. 
  Observaciones: ____________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
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123 ¿Cuántas veces como al día? 
 
 01 Desayuno, almuerzo, cena. 
 02 Desayuno. 
 03 Almuerzo. 
 04 Cena. 
 
124 ¿Quién prepara los alimentos que consume el anciano?. 
 
 01 El anciano mismo. 
 02 Otra persona. Quién: _______________________________________ 
 
125 Sigue usted alguna dieta especializada: 
 
 01 [   ]   Sí 
 02 [   ]   No 
 
 
VII FAMILIA DEL ANCIANO 
 
126 ¿Con qué personas convive el anciano? 
 
 01 Sólo 
 02 Cónyuge 
 03 Hijos (as) 
 04 Sobrinos 
 05 Nietos 
 06 Otros ancianos no parientes. 
 07 Con ancianos parientes. 
 08 Otro: ___________________ 
 
 
XI Problemas sociales presentes en el anciano 
 
127 ¿Qué problemas sufre el anciano? 
 
 01 Alcoholismo. 
 02 Tabaquismo. 
 03 Consumo drogas ilícitas. 
 04 Maltrato: especifique:_________________________________ 
 05 Antecedentes judiciales. 
 06 Soledad. 
 07 Abandono. 
 08 Recursos económicos insuficientes. 
 09 Rechazo familiar / comunal. 
 10 Mala relación con hijos o parientes. 
 11 Descuido en arreglo o higiene personal. 
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 12 Mala condición de salud. 
 13 Discapacidad física o mental. 
 14 Otros ____________________________________________ 
 
 
X PROBLEMAS Y SOLUCIONES QUE VISUALIZA EL ANCIANO 
 
128 ¿Qué problemas dice tener el anciano? 
 

 
 
 
 
 

 
 
129 ¿Cuáles podrían ser las soluciones? 
 

 
 
 
 
 

 
 
XI SOBRE ESTILO DE VIDA 
 
130 ¿Cómo cambiaría su vida, o en qué la cambiaría? 
 

 
 
 
 
 

 
 
XII SENTIMIENTO DEL ANCIANO CON RESPECTO A SU VIDA. 
 
131 ¿Qué satisfacciones siente en su vida? 
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132 ¿Qué insatisfacciones siente en su vida? 
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INSTRUMENTO # 3 
 
Entrevistas a funcionarios presentes en las instituciones de Buenos Aires de 
Puntarenas. 
 
 Objetivos: 
 

a) Conocer los servicios sociales que prestan atención a los ancianos del lugar. 
b) Explorar nuevas formas de atención para la población en estudio, desde el 

ámbito interinstitucional. 
 
 
 

1. ¿Cuáles cree usted son las necesidades y problemas de los ancianos? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. ¿Cuáles son los programas específicos existentes para las personas mayores, 

en esta institución? 
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3. ¿Cuántas personas mayores cree usted que se beneficia con este programa? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4. ¿Cuáles fortalezas y limitaciones le encuentra al programa de esta institución? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5. De acuerdo con su criterio. ¿Cuáles son los resultados obtenidos con este 

programa? 
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6. ¿Cuáles otras ideas o áreas de atención le introduciría usted al programa? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
7. De acuerdo con su concepto ¿Qué tipo de atención se le debe de dar a la 

persona mayor?. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
8. ¿Recibe este programa apoyo de otras instituciones? 
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9. ¿Existen evaluaciones de este programa? 
 Resultados obtenidos. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
10. ¿Qué formación académica tiene la persona que coordina los servicios? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
11. ¿Hay trabajadores sociales en este programa? 
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 INSTRUMENTO # 4 
 
 Entrevista a profesionales expertos en materia de la Tercera Edad. 
 
 Objetivo: 
 

Elaborar un perfil, a partir de la información brindada por los expertos, sobre la 
situación de los ancianos en Costa Rica en el nivel macrosocial. 

 
 
 
1. ¿Cuáles cree usted que sean las principales necesidades de los ancianos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. ¿Cuál es la legislación que existe para atender el anciano? 
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3. Cree usted que sea suficiente para atender a la persona mayor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ¿Cuales son las debilidades y fortalezas de los programas que usted conoce? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. ¿Cree usted que estos programas satisfacen las necesidades del anciano? 
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6. ¿A su criterio qué otros aspectos deberían contemplarse? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. ¿Quiénes son las personas o instituciones más adecuadas para atender al 

anciano? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. ¿Qué cambios o ajustes deben hacerse a estos programas? 
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9. ¿Cuáles recomendaciones daría para mejorar las condiciones de vida de los 
ancianos? 
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 INSTRUMENTOS # 5 
 ENTREVISTA A LÍDERES COMUNALES 
 
Objetivos: 
 

a) Conocer cuál ha sido la respuesta comunal frente a las necesidades de los 
ancianos. 

 
b) Determinar la capacidad organizativa y recursos existentes necesarios para 

la ejecución de un proyecto dirigido a los ancianos de la comunidad. 
 
 
 
1. ¿Cuáles cree usted que sean las principales necesidades de los ancianos de la 

comunidad? 
 
 
2. ¿Cuál cree que sea el problema prioritario? 
 
 
3. ¿Cuáles instituciones públicas o privadas ayudan a los ancianos de esta 

comunidad? 
 

a) Ministerio de Salud. 
b) Caja Costarricense de Seguro Social. 
c) Ministerio de Educación Pública. 
d) Instituto de Ayuda Mixto (IMAS) 
e) 5. Otros   ____________________________________________________ 

   
 __________________________________________________________ 

       
__________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuántas organizaciones o grupos comunitarios existen y cuáles se interesan 

por atender a la persona mayor? 
 
 
5. ¿Cuáles han sido los principales logros a través de la organización comunitaria 

para mejorar la calidad de vida del anciano? 
 
 
6. ¿En cuál organización participa usted? 
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7. ¿Cuándo realizan reuniones del comité o grupo al cual pertenece, con mayor 
frecuencia participa? 

 
a) Sólo la Junta Directiva. 
b) La Junta Directiva y miembros del grupo. 
c) Algunos miembros de la Junta Directiva. 
d) Junta Directiva y otros funcionarios. 
e) Sólo miembros del grupo. 

 
 
8. Cuando se realizan las actividades la asistencia es: 
 

a) Buena. 
b) Regular. 
c) Mala. 
 
 

9. ¿Con base a la respuesta anterior a qué cree usted que se debe esta situación? 
 
 
10. ¿Quién o quiénes toman las decisiones en la organización a la cuál pertenece? 
 

a) La Junta Directiva 
b) Sólo los funcionarios. 
c) Sólo los afiliados. 
d) La Junta Directiva y afiliados. 
 

 
11. ¿De dónde proviene el dinero para las actividades que realizan? 
 

Estado     [   ] 
Organizaciones privadas   [   ] 
Ayuda comunal    [   ] 
Organizaciones extranjeras  [   ] 
Recursos propios de los miembros [   ] 

 
 
12. ¿Cuáles son los recursos materiales y humanos con que cuenta la comunidad 

para atender sus necesidades? 
 
 
13. ¿Cuáles beneficios ha obtenido la comunidad por parte del grupo, menciónelos 

en orden de importancia? 
 
 
 
14. ¿Cuáles actividades realizan los grupos para cada tipo de persona? 
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Niños   Jóvenes   Ancianos  
        
        
 
 
 
Para toda la familia 

      

       
       

 
 
15. ¿Estaría dispuesto usted y su grupo en ejecutar un proyecto que beneficie a los 

ancianos? 
 
 
16. ¿Cuáles recomendaciones daría para mejorar las condiciones de vida de los 

ancianos de esta comunidad? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 
                                      

  C U A T R I M E S T R E 
  I  1997 II 1997 III 1998 

ACTIVIDADES  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

P - - - - - - - - -  -      Visitas a bibliotecas e instituciones. E X X X X X X X X X X X      
P - - - - - - - - -        Consulta expertos y funcionarios de instituciones. 
E X X X X X X X X X X       
P       - - - -       Aplicación de entrevistas semi-estructurada a funcionarios. E       X X X X       
P           - - - - - - Visita a la comunidad de Buenos Aires Puntarenas. 
E           X      
P              -  - Asistir a reuniones programadas de las comunidades. E                 
P            -     Realizar entrevistas semi-estructurada a funcionarios expertos y líderes. 
E                 
P            -     Aplicar entrevi. estructurada a los ancianos seleccionados del distrito de 

B. A. E                 
P             -    Realizar clasificación y codificación de datos. 
E                 
P             -    Efectuar tabulación de los datos obtenidos. E                 
P             -    Interpretación de los datos obtenidos. 
E                 
P             -    Realizar cruces de variables. E                 
P             -    Análisis y comparación de datos. 
E                 
P             -    Identificación de problemas. E                 
P             -    Priorización de problemas. 
E                 
P             -    Alternativas de solución. E                 
P              -   Diseñar un proyecto con base en el esquema de Arlette Pichardo. 
E                 
P                - Presentar la propuesta al tribunal para ser defendida. E                 
P                - Presentar la propuesta a líd. com. y a Instituciones interesadas en ella. 
E                 

 
P =   Programado  ------ 
E =  Ejecutado       xxxx 


