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RESUMEN 
 
 
“La indigencia: referentes generales en torno a este fenómeno social” es un documento que comprende los 
resultados generales de una investigación realizada por las sustentantes, para optar por el grado de Licenciatura 
en Trabajo Social. Esta surge como iniciativa ante la desinformación en torno este problema.  
 
Los problemas objeto de investigación que guiaron este ejercicio fueron:  
 
¿Cuáles son las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada hasta junio del año 2000? 
 
¿Cuáles son las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada desde el punto de vista de los colaboradores y las colaboradoras de organizaciones que ofrecen 
servicios a esta población, hasta junio del año 2000? 
 
¿Cuál es la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la indigencia en el Cantón Central de San 
José, hasta junio del año 2000? 
 
¿Cuál podría ser la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la indigencia en el Cantón 
Central de San José, hasta junio del año 2000? 
 
Se decidió optar por un estudio de tipo descriptivo, el cual se caracteriza por particularizar un fenómeno o hecho, 
sin darle explicación, lo que se considera un primer nivel de investigación. Así las sustentantes se pudieron 
familiarizar con aspectos esenciales sobre “cómo es” o “cómo está” la situación de cierto número de personas en 
condición de indigencia y esclarecer conceptos, con el fin de diagnosticar las principales necesidades 
insatisfechas de las personas en condición de indigencia.  
 
Para ello se determinaron los siguientes objetivos generales: 
 
Identificar las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia, ubicadas en el 
Cantón Central de San José. 
 
Determinar las condiciones institucionales y organizacionales que coadyuvan en la atención de las principales 
necesidades insatisfechas de la población en condición de indigencia. 
 
Diseñar una propuesta preliminar de proyecto que como opción, se perfile como posible respuesta a las 
necesidades de las personas en condición de indigencia. 
 
Para poder diagnosticar las necesidades de las personas en condición de indigencia e identificar la respuesta 
institucional y organizacional en torno a este problema, se delimitó la población, las instituciones públicas y las 
organizaciones no gubernamentales con los que se trabajó. 
 
El muestreo es no probabilístico, por conveniencia de las sustentantes, principalmente a porque estas personas 
por su condición, fluctúan constantemente y en los cuatro centros, se hallaban en proceso de recuperación, y se 
encontraron en posición adecuada para responder a las preguntas y colaborar con el proceso de investigación. 
 
La muestra de población en condición de indigencia fueron treinta personas que participaron de los procesos de 
rehabilitación ofrecidos en cuatro centros de atención, hasta junio del año 2000. 
 
Entre las instituciones públicas se encontraron: 
 



9 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Caja Costarricense del Seguro Social 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 
Municipalidad de San José 
 
Las Organizaciones no gubernamentales participantes: 
 
Asociación Ejército de Salvación de Costa Rica 
Asociación Hogar Salvando al Alcohólico "Roberto Soto" 
Albergue de Rehabilitación para el Adulto Mayor Indigente  
Asociación para el Rescate al Drogadicto “Camino a la Libertad” 
Asociación Cristiana BETESDA 
Asociación Misionera Club de Paz  
Asociación Obra de la Misericordia 
 
En lo que respecta a los principales hallazgos se resume que: 
 
La personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas se caracterizan por ser varones, 
adultos, costarricenses, provenientes básicamente del Gran Área Metropolitana, solteros, divorciados o 
separados, con bajos niveles de escolaridad y dedicados a actividades del sector informal, con bajos 
ingresos, sin garantías sociales ni subsidios económicos, con serios problemas de dependencia a sustancias 
adictivas y con relaciones familiares conflictivas.  
 
El problema de la indigencia es un problema evidente en nuestra sociedad. Las personas en este estado, al igual 
que el resto de las personas, tienen una serie de necesidades las cuales deben  satisfacer.  No obstante, por su 
situación particular, no puede acceder a los medios para poder satisfacerlas adecuadamente. 
 
Existe un gran número de grupos organizados que brindan servicios dirigidos principalmente a dar respuesta a las 
necesidades más inmediatas (alimento, vestido, atención médica),  pese a que quedan excluidas otras necesidades 
(entendimiento, participación, identidad), lo anterior debido a la falta de recursos con las que estas organizaciones 
cuentan. 
 
Como contraparte, ante las limitantes de estas organizaciones, el conglomerado de instituciones públicas, en su 
mayor parte, excluyen de sus programas, proyectos y acciones, la atención de las necesidades de esta población. 
 
Con este panorama es que se esbozan sugerencias para el trabajo directo con la población, con la familia, la 
comunidad, observaciones propiamente para las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales y 
para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
 
Además, se plantea una propuesta preliminar de proyecto, en la que recomienda la reorganización de los servicios 
planteados para Centro de Rehabilitación para Personas en Condición de Indigencia y con Dependencia a 
Sustancias Adictivas, diseñado por la Asociación Ejército de Salvación, la Municipalidad de San José y el 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el cual persigue “contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de hombres y mujeres en condición de indigencia y con dependencia a sustancias adictivas, por medio del 
internamiento temporal que involucra un proceso de atención orientado a que favorezca su recuperación y 
reinserción social” (Ejército de Salvación: 2000). 
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Cabe señalar, que como propuesta, deberá ser retomada por otras personas identificadas con el problema de la 
indigencia, para que trabajen perfeccionado el diseño de los servicios, por grupo de edad, en donde se consideren 
las necesidades y expectativas de estas personas y se establezcan proyectos específicos en cada uno de los 
servicios. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El desarrollo social que se ha generado en el país presenta grandes contrastes: por un lado se observa un aumento 
en las actividades productivas, mejora en la infraestructura, grandes inversiones, zonas residenciales de gran 
plusvalía; y por otro, existen grandes bloques de sectores de la población empobrecidos, con pocas posibilidades 
de acceso al empleo, vivienda, salud y educación (Víquez: 1998). 
 
Uno de estos sectores lo conforma el grupo de personas en condición de indigencia. Este se presenta con mayores 
dimensiones en la ciudad, espacio donde es particular observarlos/as, inmersos en condiciones deplorables y 
expuestos a las inclemencias del tiempo. 
 
Distintas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos organizados buscan atender 
su necesidad de subsistencia, por medio de la gestión y producción de servicios sociales. Sin embargo, el 
problema de la indigencia ha sido relegado; en tanto, no se han diseñado ni ejecutado respuestas formales que 
integren acciones asistenciales, socioeducativas, promocionales y terapéuticas. 
 
Ante este panorama surge la idea del presente estudio, el cual busca diagnosticar las principales necesidades de 
esta población, así como de establecer una opción que responda en forma integral ante sus carencias. 
 
Al mismo tiempo se tiene como objetivo, que las estudiantes Ivonne Astúa Gómez y Priscilla Solano Silva, opten 
por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
 
Por esta razón, el presente documento contiene los elementos básicos que dieron pie a dicho estudio. En el 
Capítulo I se presentan aspectos generales relacionados con la justificación del estudio, el marco de referencia 
general del problema, el marco conceptual donde se abordan los principales términos que se presentan a lo largo 
del documento y el estado de la cuestión.  
 
El Capítulo II se refiere a los aspectos metodológicos relativos al proceso de investigación, el cual fue necesario 
para la  formulación de una propuesta preliminar de proyecto. En este se expone el problema objeto de 
investigación, los objetivos que guiaron a los sustentantes, método utilizado para lograr los fines perseguidos, el 
tipo de estudio, el objeto desarticulado en variables e indicadores, el universo y la muestra con la que se trabajó 
para obtener la información y las técnicas e instrumentos. 
 
El Capítulo III presenta los hallazgos, producto del estudio de las principales necesidades de las personas en 
condición de indigencia entrevistadas en cuatro centros de atención para este tipo de población y en el Capítulo 
IV se retoman las consideraciones finales, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la población 
en cuestión y la respuesta institucional y la organizacional, para finalizar el apartado con las recomendaciones a 
las que se llegó. 
 
El Capítulo V plantea una propuesta opcional de proyecto, con la cual se pretende abordar varios aspectos que 
vendrían a dar respuesta a las necesidades de esta población. 
  
Se concluye con la bibliografía de referencia, los documentos tomados de INTERNET y las entrevistas realizadas 
con expertos/as. Se anexan los instrumentos utilizados para la recolección de los datos, cuadros y anexos de la 
propuesta, todo como complemento a la información presentada. 
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CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 
 
 
 

“Esta es la vida de sufrir el rechazo social 
como individuo con características  

desdeñadas... esas son las vidas sin 
perspectivas de mejores oportunidades en 

 un futuro previsible, vidas que constituyen 
los pequeños y grandes dramas de cada día”. 

 
Gerard Oude Engberin 

 
 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
"Tras sobrevivir la noche, salen de las guaridas como ratas para mezclarse con la gente de los mercados, calles y 
las aceras. De la misma naturaleza y condición que cualquier otro ser humano, aprendieron otro lenguaje y otra 
forma de vida que los hace diferentes" (Segnini: 1998, 6). 
 
Estas son unas cuantas líneas con las que una periodista trata de describir la condición de indigencia que viven 
día con día un número de hombres y mujeres que deambulan por la calle, que carecen de las condiciones básicas 
para sobrevivir. 
 
Dada esta situación, al observar su estilo de vida y el restringido acceso a los recursos mínimos para la 
satisfacción de necesidades (subsistencia, protección, afecto, participación, ocio, etc.) es que se puede afirmar que 
estas personas no ejercen sus derechos como seres humanos ni como ciudadanos/as y experimentan las 
condiciones más crueles de la exclusión social, al no poder insertarse en una serie de procesos (trabajo, salud, 
familia, educación, ingresos, entre otros) que les permitiría mejorar su calidad de vida. 
 
Ante este panorama, algunos medios de comunicación han realizado un esfuerzo por explicar e informar, sobre 
diversos aspectos que conciernen a las limitaciones con las que ellos y ellas conviven. Sin embargo, parecen ser 
la única evidencia sobre estas personas, ya que las encuestas de hogares, los informes sobre el Estado de la 
Nación, estadísticas o estudios sobre pobreza y los censos de población, en algunos casos las mencionan, pero no 
cuantifican, conceptualizan o describen su situación, por lo cual la indigencia aparece como un tema fantasma, 
apenas citado. 
 
A esto se suma que las únicas acciones dirigidas a atender algunas necesidades de este grupo, son focos 
atomizados de personas voluntarias, como las realizadas en algunos albergues, comedores y baños públicos 
pertenecientes a grupos organizados (en su mayoría de orientación evangélica), que se financian por medio de la 
caridad, donaciones privadas o transferencias de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS). 
 
Empero, estas acciones se encuentran dispersas y en su mayoría son de corte asistencialista, es decir, proveen 
bienes, servicios o información que dan respuesta a insatisfacciones de orden contingencial o estructural que 
afectan la vida de estas personas, por lo que dejan de lado procesos terapéuticos, que lleven a los individuos a un 
estado aceptable de bienestar emocional, y socio – educativo - promocionales, con los que se reconozcan de 
común acuerdo los problemas que influyen en la calidad de vida y desarrollen acciones que faciliten la solución 
(Molina y Romero: 1998). Estos tres procesos son imprescindibles para dar respuesta integral a la condición que 
enfrentan. 
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Por lo mencionado anteriormente, se considera necesaria la creación de diversas opciones que respondan a las 
necesidades de dicha población, sobre la base de una investigación que las oriente. 
 
La propuesta busca trabajar con esta población y tiene como principales fundamentos:  
 
Las personas en condición de indigencia son seres humanos, con dignidad e identidad, y, por tanto,  acreedoras de 
derechos inalienables. 
 
Son ciudadanos y ciudadanas, es decir, sujetos de derechos y obligaciones, partícipes de una colectividad. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (1948) plantea la 
obligación del Estado de proveer medios materiales para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas 
(Artículo 22). Al tomar en cuenta la situación de exclusión que vive este grupo, es de suma importancia que se 
rescate la responsabilidad que debe asumir el Estado como proveedor y defensor de los derechos de las personas. 
 
 

1.2. MARCO DE REFERENCIA 
 
“Más que un fenómeno exclusivamente económico, la pobreza y la precariedad, en las cuales se encuentran 
millones de personas, constituyen una seria amenaza a su ciudadanía, a su estatuto de ser ciudadano auténtico, 
incluso para su dignidad de ser humano.  La crisis no es solamente una crisis económica o una ruptura en la 
cohesión social, sino que quizás es, también una crisis ideológica y cultural, una crisis de la moralidad, una 
ruptura en la filosofía política de los años pasados y, por consecuencia, en los lazos existentes de la solidaridad 
social colectiva” (Oude: 1997, 187) 
 
Aunque estas palabras fueron escritas por una persona inmersa en otro contexto político, económico y social, la 
pobreza y la exclusión social son fenómenos que se reproducen en las sociedades en las que privan los niveles de 
desigualdad y, Costa Rica no escapa a esta realidad. 
 
En relación con esta situación, el Plan de Solidaridad, formulado en la Administración Rodríguez Echeverría y el 
Estado de la Nación de 1998 muestran los siguientes datos en torno a la situación de pobreza y exclusión social 
en el país. 
 

1.2.1. Una aproximación a la pobreza en Costa Rica 
 
Con base en lo que se establece en el Plan de Solidaridad, la política social en Costa Rica ha tenido un carácter 
universal, por medio de los programas vinculados con la educación, salud, nutrición y vivienda. 
 
A pesar de ello, los beneficios de su desarrollo no han alcanzado a todas las familias en situación de pobreza, se 
han presentado  problemas de eficiencia en el uso de los recursos y de iniquidades en el acceso a los servicios, 
que han sido de baja calidad. 
 
Algunos de los datos preliminares obtenidos en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 
1997, reflejan algunos aspectos que pueden visualizar elementos de pobreza y exclusión. 
En 1998 la pobreza, medida como insuficiencia de ingresos para satisfacer la canasta básica alimentaria (pobreza 
básica) y cubrir el conjunto de necesidades básicas (pobreza extrema) disminuye nuevamente en el ámbito 
nacional (uno de cada cinco hogares se encuentra sumido en condiciones de privación), por lo que continua la 
tendencia iniciada luego de la crisis de los años ochenta.  Hay que tener claro que la reducción de la pobreza 
experimentada en 1998 se encuentra dentro de los límites de confianza de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples, lo cual desde el punto de vista estadístico, no es significativa. 
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A julio de ese mismo año, 138.030 hogares tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza, o con incapacidad 
para satisfacer sus necesidades básicas.  Esto representa un total aproximado de 620.000 personas en condición 
de pobreza. 
 
Los dos aspectos anteriores parecieran reflejar, cómo la situación de indigencia en la que viven muchos hombres 
y mujeres, no es incluida dentro de las estadísticas de la pobreza en el país. Ejemplo de ello es la Encuesta de 
Hogares, la cual se encarga de diagnosticar la situación económica de las familias, pero deja de lado la gente que 
vive en la calle y que representan tal vez, los niveles máximos de pobreza y exclusión social dentro de una 
sociedad, cuyos miembros/as se encuentran en la incapacidad de satisfacer en la mayoría de los casos, hasta las 
necesidades más inmediatas de todo ser humano. 
 
Por distribución geográfica, la incidencia de la pobreza continúa siendo mayor en las regiones Chorotega y 
Brunca (34,1% en ambas), seguidas de Huetar Norte (26,4%), Pacífico Central y Huetar Atlántica (20,7% y 
20,8% respectivamente) y por último la Central con un 15%.  Sin embargo, al considerar las diferencias en las 
densidades de población, prácticamente la mitad (47,6%) de los hogares pobres se ubica en esta última región. 
 
Según la distribución espacial de la pobreza, de cada diez hogares pobres en 1998, cinco residían en la Región 
Central, dos en Chorotega y Huetar Norte, otros dos en la Pacífico Central y la Brunca y uno en Huetar Atlántica.  
 
En relación con la ubicación de la pobreza, sea rural o urbana, los datos reafirman la tendencia estructural de la 
sociedad costarricense, ya que la mayor concentración de la pobreza está en la zona rural, donde habitan 86.265 
de los 138.030 hogares pobres. 
 
Por zonas, tanto la urbana como la rural dan reducciones en la incidencia de la pobreza (básica y extrema), 
aunque la disminución es mayor en el área rural, donde alcanza los niveles más bajos de los años noventa. No 
obstante, en la zona rural continúan residiendo dos de cada tres familias en situación de pobreza y tres de cada 
cuatro familias en pobreza extrema.  
 
En cuanto a los datos expuestos para analizar la distribución de la pobreza, es importante rescatar cómo en la 
Región Central, se pueden ubicar las grandes zonas urbanas, en las que día a día, aunque no existen datos 
estadísticos, se puede notar un aumento de personas que viven en las calles, lo cual hace más evidente esa 
pobreza, presente en estas zonas. 
 
La tasa de desempleo abierto afecta al 16,9% de las personas en pobreza extrema y tan sólo a un 4,1% de los no 
pobres. 
 
En cuanto al nivel educativo, en la zona urbana el porcentaje de la población con primaria incompleta y ningún 
grado de escolaridad suma 17,3%. Sin embargo, en la zona rural asciende a un 34,3%, a causa de la mayor 
presencia de pobreza en esta última zona.  La cobertura en la educación secundaria, ha mostrado una fisura muy 
importante, en 1998 dos de cada cinco adolescentes se encontraban fuera del sistema educativo. 
 
En materia de seguridad social es preocupante que un 45% de la Población Económicamente Activa se encuentra 
excluida del sistema provisional de protección. 
 
Estos últimos datos, permiten demostrar cómo el futuro de las personas en situación de pobreza y exclusión social 
(entre estos las personas en condición de indigencia), se encuentra condicionado, entre otros factores, por la 
creación de oportunidades exitosas en materia de recalificación de los recursos humanos, la generación de nuevas 
oportunidades productivas, una mejor calidad y cobertura universal de los servicios sociales y por acciones 
compensatorias que promuevan y fortalezcan las redes de protección familiar, comunal y nacional.  Todas estas 
acciones deben orientarse exclusivamente a las personas más pobres y realizarse con un alto nivel de efectividad. 
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Por otro lado, es importante recalcar la ausencia de datos estadísticos que muestren parte de la situación que 
viven las personas en cuestión, información que permitiría que se generaran políticas, programas y proyectos que 
den respuesta a esta problemática. 
 
Sin embargo, ante la necesidad de contar con esta información y como parte de un “Estudio exploratorio sobre las 
características generales de las personas en condición de indigencia ubicadas en el casco noroeste metropolitano 
y algunos barrios del sur en el Cantón Central de San José” realizado este año, por el Ejército de Salvación, a 
cargo de Ivonne Astúa y Xinia Artavia, se pueden extraer algunos datos que aunque responden a la problemática 
presente en una zona específica, los mismos permiten visualizar aspectos generales que caracterizan a esta 
población, entre estos:  
 
- Una población observada de 204 hombres y 32 mujeres, de los cuales uno es un niño, trece adolescentes, 84 
adultos/as jóvenes, 67 adultos/as intermedios/as y 32 adultos/as mayores. La mayoría son solteros/as (54.82%), 
costarricenses (88.83%), con primaria completa (24.90%). 
 
- Desarrollan estrategias de sobrevivencia relacionadas con actividades del sector informal (mendicidad 
especialmente), que les generan un ingreso ocasional que en la mayoría de los casos no sobrepasa los 3.000 
colones por día. No cuentan con apoyo económico de fuente estatal o privada (el 85.79%). 
 
- Reportan enfermedades respiratorias y cardiovasculares (14 personas en promedio), padecimientos que 
probablemente estén relacionados con las condiciones ambientales y sanitarias que deben afrontar. Se encuentran 
excluidos/as del sistema de Seguro Social (78,17%), lo que imposibilita el control médico ante las afecciones que 
deben sobrellevar. 
 
- El 90.35% de las personas entrevistadas presentan problemas de dependencia a sustancias adictivas, 
principalmente al alcohol, el tabaco y el crack, las cuales obtienen por medio de la compra. 
 
- La mayoría deambulan desde la adolescencia o la adultez joven, por la vía pública, tanto en el día como en la 
noche. Duermen en lotes baldíos, donde también defecan y miccionan. 
 
- Un poco más de la mitad de la población en estudio (el 51.26%) carece de vínculos con algún miembro/a de su 
familia – de origen o nuclear -, mientras que el porcentaje restante lo tiene con su madre, hermanos/as o padre, 
principalmente por apoyo emocional. Los/as que abandonaron el hogar (80.20%) en general reportan haberlo 
realizado por motivos originados en el seno familiar (relaciones conflictivas). 
 
- Tienen acceso a las diferentes organizaciones que prestan servicios a esta población: alimentación, vestido, aseo 
personal, albergue y terapia, de los cuales los tres primeros son el tipo de ayuda que más buscan (Artavia y Astúa: 
2000). 
 
Como se mencionó anteriormente, el Gobierno, expone en el Plan de Solidaridad, la posible estrategia que le 
permitirá hacerle frente al problema de la pobreza,  el cual afecta a varios grupos y sectores de la sociedad 
costarricense. Sin embargo, en este Plan queda excluidas las estrategias que puedan dar una respuesta integral al 
problema de la indigencia en nuestro país. 
 

1.2.2. Programas de atención a la pobreza 
 
De acuerdo con lo que apunta el Plan de Solidaridad, Programa de Gobierno 1998 - 2002, una de las 
preocupaciones centrales de la Administración Rodríguez Echeverría ha sido abordar los problemas estructurales 
de la pobreza, de tal forma que se conduzca a su reducción de un 19.7% a un 16% en el año 2001, mediante 
programas que lleguen efectivamente a las personas más pobres. 
 
Dicho Plan contempla políticas y programas sociales dirigidos exclusivamente para apoyar a las personas y 
familias en situación de pobreza y la mejora de los programas universales, con el fin de disminuir y prevenir las 
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condiciones que llevan a la población a caer bajo la línea de pobreza, mediante programas que comprendan no 
sólo acciones de corte social, calificados como salud, vivienda, nutrición y educación, sino también económicas, 
como la capacitación para el trabajo, los campos agropecuarios, industriales y de crédito, entre otros (Presidencia 
de la República: 1998). 
 
Por eso resulta esencial el plan económico y social “La Solución de Todos”, con sus tres objetivos 
fundamentales: reducir el costo de la vida, generar más y mejores empleos y disminuir la pobreza. 
 
El siguiente cuadro muestra los principales programas o proyectos, clasificados en el Plan de Solidaridad, según 
área e identidad rectora. Sus objetivos se orientan hacia la erradicación de la pobreza extrema y a contribuir con 
la disminución de la pobreza general. Anterior a ello cabe destacar dos aspectos: 
 
El que exista una institución rectora no significa que sola prestará la integralidad del servicio, ya que la atención 
de la pobreza demanda intersectorialidad. 
 
Los programas que incluye el cuadro no constituyen la totalidad. Todas las instituciones que tienen como fin 
contribuir al desarrollo humano integral, incluirán entre sus prioridades la atención de las familias en situación de 
pobreza, ésto mediante mecanismos que garanticen el acceso de este parte de la población a los programas 
universales y sectoriales que se ofrecen. 
 
 

Cuadro 1 
 

Principales Programas y Proyectos según Area y Entidad Rectora 
 
 

EJE SECTOR / GRUPO PROGRAMA / PROYECTO/ INSTITUCIÓN 
RECTORA 

Derechos Sociales Educación Bonos y Becas Ministerio de Educación 
Pública 

Salud Atención primaria Caja Costarricense del 
Seguro Social Atención médica a indigentes 

Alimentación y 
nutrición 

Hogares comunitario Instituto Mixto de Ayuda 
Social Hogares de medio tiempo 

Comedores Escolares DANEA - MEP 
CEN - CINAI Ministerio de Salud 

Vivienda Bonos MIVAH 
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EJE SECTOR / GRUPO PROGRAMA / PROYECTO/ INSTITUCIÓN 

RECTORA 
Derechos Sociales  Ampliaciones y mejoras 

Titulación de acueductos 
Instituto de Vivienda y 
Urbanismo 

Agua potable Construcción y mantenimiento  
a acueductos 

Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados 

Integración social de 
grupos especiales 

Menores en riesgo Prevención, atención, 
rehabilitación 

Patronato Nacional de la 
Infancia  

Personas con 
discapacidad 

Prevención, atención, 
rehabilitación, reinserción 

Consejo nacional de 
Rehabilitación 

Adultos/as mayores Pensiones Caja Costarricense del 
Seguro Social 

Madres adolescentes "Construyendo oportunidades" Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

Personas  
fármacodependientes 

Prevención, atención, 
rehabilitación, reinserción 

Instituto de Alcoholismo 
y Fármaco - dependencia 

Transferencia directa Incentivos especiales Apoyo temporal a familias Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

Mitigación y atención de 
desastres 

Comisión Nacional de 
Emergencias 

Oportunidades 
productivas 

Ingresos Microempresas Ministerio de Trabajo 
Formación para el trabajo Instituto Nacional de 

Aprendizaje 
Asentamientos rurales Instituto de Desarrollo 

Agrario  
 

Fuente: Tomado de Presidencia de la República (1998). Plan de Solidaridad. San José, Costa Rica, p. 9 – 10. 
Documento obtenido en INTERNET. 
 

1.2.3. La indigencia en la perspectiva de la Administración Rodríguez Echeverría 
 
Del Cuadro # 1 se desprende cómo para la Administración Rodríguez Echeverría, la atención de la población en 
condición de indigencia, se circunscribe dentro del eje de “Derechos Humanos” como parte del Sector Salud, en 
que se incluye la atención médica a esta población por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(C.C.S.S.).   
 
También, cabe la posibilidad de que, como parte del eje de “Integración Social de Grupos Especiales” y de la 
atención dirigida a las personas con problemas a sustancias adictivas, se ubique a la población en cuestión, ya que 
es problema que le atañe, en cuyo caso el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (I.A.F.A.) se 
encargaría de trabajar en la prevención, recuperación y rehabilitación de estas personas. 
 
A pesar de estos programas y proyectos, se hace evidente la inexistencia de un programa oficial que en el ámbito 
nacional, regional o local,  trabaje en la búsqueda de soluciones para este problema, pues el interés 
gubernamental se enfoca hacia los mismos grupos de interés (menores en riesgo, mujer, adulto mayor, 
discapacidad). 
 
Sin embargo, es necesario hacer mención de lo establecido en la Ley # 7972, la cual decreta la “Creación de 
cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de 
la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación 
de alcohólicos y fármacodependientes, apoyo a las personas de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores 
sobre las actividades agrícolas y su consecuente substitución” (La Gaceta, 24 de diciembre, 1999: 1-3). 
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En dicha ley se determina que de tres mil quinientos millones de colones, un 15% será asignado al Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia para financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento 
de personas con problemas de alcoholismo y farmacodependencia, realizados por instituciones o entidades 
públicas o privadas. 
 
De ese porcentaje, “el 2.5% será girado en partes iguales a favor de la Asociación Misionera Club de Paz, 
cédula jurídica N° 3-002-092400 y a la Asociación Ejército de Salvación, cédula jurídica N° 3-002-045556. 
Estas sumas sólo podrán ser utilizadas en programas de baño, alimentación y dormitorio para la población 
alcohólica y farmacodependiente menesterosa e indigente” (La Gaceta: artículo 15, inciso c). 
 
Esta opción se convierte en una oportunidad para las organizaciones que trabajan con este tipo de población, dado 
que el porcentaje de dinero destinado, posibilita el que se pueda invertir en más recurso  humano y material, lo 
que permitiría dirigir opciones de atención más integrales, esto al incluirse acciones de corte asistencial, 
terapéutico, educativo y preventivo. 
 

1.2.4. La indigencia en la perspectiva de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 
“Es necesario escuchar muchas voces para configurar las vías de desarrollo de una nación, y las ONG tienen 
todo el derecho – aún más, la obligación – de expresar sus valores y experiencia. Resulta significativo 
igualmente el que las ONG son a menudo las instituciones más activas de la sociedad en ayudar a los pobres a 
lograr la voz propia” (Korten citado por Mohan: 1995, 229). 
 
Como complemento de los esfuerzos de desarrollo administrados por el gobierno, las organizaciones no 
gubernamentales han contribuido con la presión sobre los servicios gubernamentales, que no tienen capacidad de 
respuesta adecuada. 
 
En Costa Rica, según la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en 1998 existían alrededor de 359 
organizaciones no gubernamentales, que trabajaban con diversos grupos de interés en diferentes áreas y con 
cobertura habitualmente nacional. 
 
Para el Banco Mundial, este tipo de organizaciones “tiene una singular comprensión en las instituciones locales 
y del entorno sociocultural y por lo tanto pueden hacer un valiosos aportes al diseño del proyecto. Suelen tener 
mejor acceso que la mayoría de organizaciones gubernamentales y compañías consultoras comerciales a la 
población interesada por el proyecto, debido a su familiarización con la misma y red de miembros, 
corresponsales y seguidores a nivel del distrito o de la población (...), están financiadas en gran parte por 
donativos y tiene un personal integrado  por voluntarios”  (Banco Mundial citado por Mohan: 1995, 230). 
 
En el caso específico del Cantón Central de San José existen, entre otras, cuatro organizaciones que trabajan con 
personas en condición de indigencia: el Ejército de Salvación, el Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto”, 
la Asociación para el Rescate al Drogadicto: Camino a la Libertad y la Asociación Albergue Diurno de 
Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente1. 
 

1.2.4.1. La Asociación Ejército de Salvación de Costa Rica 
 
En un esfuerzo por rescatar y recuperar al mayor número de personas de una vida sumida en el alcoholismo y la 
drogadicción, se estableció el programa Refugio de la Esperanza en 1976 por la Asociación Ejército de 
Salvación. 

                                                           
1 La información sobre las diferentes organizaciones no gubernamentales es tomada de diferentes panfletos facilitados 
por colaboradores/as de éstas. 
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Su objetivo se orienta a “brindar atención integral (espiritual, psicológica, física y ocupacional) a la población 
adicta de la zona roja, que solicite nuestra ayuda, a través de un tratamiento de tres meses, que promueva su 
recuperación y la formación de mejores estilos de vida, como paso previo a la integración de la sociedad” 
(Departamento de Programas de Rehabilitación: 1997). 
 
Su población meta son hombres mayores entre los 18 y 65 años con problemas de dependencia a sustancias 
adictivas, deambulantes de la “Zona Roja” de San José, al que acuden voluntariamente para recibir alimento y 
abrigo. 
 
Para el desarrollo del programa se utiliza el edificio del Refugio de la Esperanza, ubicado en la Zona Roja, lugar 
que permite recibir un máximo de 25 adultos varones, bajo la modalidad de internamiento durante un plazo 
máximo de tres meses. 
 
Las actividades en control de drogas que se realizan son: orientación espiritual, actividades grupales, 
individuales, reuniones espirituales (consejería y devocionales), charlas, actividades de aseo, reuniones 
administrativas, lavandería, juegos de mesa, cine foros, grupos de Alcohólicos Anónimos (A.A.) y Narcóticos 
Anónimos (N.A.).  
 

1.2.4.2 El Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto” 
 
Dicha asociación fue fundada el 29 de octubre de 1980 y decretada el 11 de octubre de 1985 como asociación de 
utilidad pública. Tiene sus instalaciones físicas en San Cayetano, barrio del distrito Catedral, perteneciente al 
Cantón Central de San José. 
 
“La ayuda para adquirir la más clara conciencia del problema, información suficiente sobre un medio para la 
solución de tal problemática y testimonio de la efectividad de tal medio”, son los objetivos que orientan su 
accionar. 
 
Los servicios que brindan durante 15 días para cada solicitante y que recibe gratuitamente son el de abrigo, techo 
y alimento, financiados todos por medio de contribuciones voluntarias de alcohólicos en recuperación. 
 
Paralelo a ello, se desarrolla un proceso terapéutico, basado en los “Doce Pasos” de Alcohólicos Anónimos. 
Además, reciben atención médica, proporcionada por un doctor que vivió la enfermedad del alcoholismo, que a 
consideración de las personas encargadas del hogar, permite estrechar la relación médico – paciente. Reciben 
cooperación de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) y del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (I.A.F.A.), dadas las características de la población. 
 
Los y las residentes son personas que han llegado de forma voluntaria o con acompañamiento de sus familiares o 
amigos. También los miembros de la Junta Directiva se han encargado de recorrer las calles de la ciudad y de 
llevar al hogar a aquellas personas que deseen iniciar un proceso de tratamiento para cesar el consumo del 
alcohol. 
 
Una vez concluidos los quince días de hospedaje, se les recomienda incorporarse de inmediato a cualquiera de los 
cientos de grupos de alcohólicos anónimos. 
 

1.2.4.3. La Asociación para el Rescate al Drogadicto: Camino a la Libertad 
 
La Asociación fue instituida el 10 de septiembre de 1998 por los y las integrantes de la Iglesia Católica de Barrio 
La Cruz, Cantón Central de San José. Es una entidad sin fines de lucro, cuyos servicios son absolutamente 
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gratuitos y sin móviles confesionales, por lo que ningún asociado o asociada recibe por su labor y apostolado 
pago alguno. 
 
Disfrutan de una relación muy estrecha con la Asociación Hogares CREA Internacional, Capítulo Costa Rica, 
“quienes reciben a los residentes del albergue para que continúen allí su rehabilitación y reeducación, una vez 
que terminan la estadía en el lugar”. 
 
Propiamente el Albergue “Camino a la Libertad” inició sus labores el 14 de agosto de 1999, y su objetivo 
primordial es el de servir como canal entre las personas en condición de indigencia con problemas de adicción y 
los centros de rehabilitación. Mensualmente atienden aproximadamente a 16 jóvenes y adultos en condición de 
indigencia. 
 
Su servicio constituye internamiento inmediato, temporal y gratuito, a varones mayores de 18 años, por un 
período de dos a tres semanas. Los residentes reciben intervención en crisis por adicción, por medio de terapia 
individual, familiar, ocupacional, espiritual y de recuperación de hábitos sociales. Estas se complementan con las 
terapias de inducción y formación reconocidas por Hogares CREA. 
 
De la atención médica de los muchachos se encarga el personal del I.A.F.A., así como el de la Clínica Carlos 
Durán y la Clínica de Aserrí. 
 

1.2.4.4. La Asociación Albergue Diurno de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente 
 
Esta asociación fue creada en 1997, con el fin de atender a los adultos mayores que presentan dependencia al 
alcohol y se encuentran inermes o sin protección en las calles del país y proporcionarles alimento, vestido, techo, 
atención médica y terapia, con base en los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, “todo en pro de su 
recuperación, convirtiéndose así en la única institución en el país que ofrece este tipo de ayuda”. 
 
Actualmente tienen bajo su cuidado a 17 personas adultas mayores, de sexo masculino, con edades superiores a 
los 60 años. Su ingreso ha sido voluntario, una vez que en la calle, se les ofrece el servicio de albergue y éstos 
acceden. En pocas ocasiones son los/as familiares los que los han acompañado para que permanezcan en este 
lugar. 
  
En forma gratuita y voluntaria, permanecen en el lugar y realizan actividades de mantenimiento del lugar, de 
limpieza, recreación, ocupacional y espirituales. 
 

1.2.5. La indigencia en la perspectiva del Gobierno Local 
 
Tras la crisis del Estado de Bienestar, se comprueba la urgencia de reorientar las funciones que éste 
desempeñaba. En esta dirección se plantea una reforma estatal que implicó, la reducción del Estado y la 
transferencia de funciones a otros entes, entre otros aspectos. Ello desembocó en la definición de los primeros 
pasos de un proceso de descentralidad, por lo que los nuevos actores adquieren responsabilidades y 
protagonismo, en tanto asumen tareas que anteriormente el estado centralista había acaparado. 
 
Así, se planteó y ejecutó una reforma al Código Municipal, con la que se buscó implementar las medidas para 
fortalecer el régimen municipal y “se pretendió convertir a los gobiernos locales en entes con mayor 
participación en el desarrollo local, por medio de la prestación de los servicios que tradicionalmente ha 
brindado, como en la atención de problemáticas que apunten hacia condiciones sociales específicas, al asumir la 
coordinación de programas y proyectos con diversas instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales que presten servicios a población en riesgo social” (Arrieta y otras: 1999, 36). 
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La Municipalidad de San José con la creación del Área de Proyección Social puso en marcha una propuesta 
planteada en octubre de 1998 por el Departamento de Desarrollo Estratégico - ubicado en la Dirección de 
Planificación – con la que de alguna forma este gobierno local daría respuesta a las exigencias del ambiente. 
 
En dicha propuesta elaborada por Johnny Víquez (funcionario del Departamento de Desarrollo Estratégico), se 
menciona que se ha dado en el país un proceso de redefinición de las relaciones del Estado y la Sociedad Civil, 
paralelamente a procesos de descentralización estatal, que permiten que los grupos o sectores del municipio de 
San José pacten nuevas formas de relacionamiento con la municipalidad (Arrieta y otras: 1999).  
 
Desde esta perspectiva, la propuesta se esbozó como una forma de canalizar las condiciones necesarias para que 
los diferentes actores del cantón precisaran y formalizaran una estrategia municipal para el desarrollo integral de 
la  localidad. 
 
Esto implicaría que la Municipalidad asumiera otras funciones, como la de gerencia de programas y proyectos 
con carácter social y de articulación de acciones y esfuerzos que involucrasen a los actores públicos y privados, 
para romper la tradición de acción sectorial y construir una estrategia unificada (Víquez citado por Arrieta y 
otras: 1999), las cuales fueron asumidas por profesionales de las ciencias sociales. 
 
También fue necesario que se definiera un conjunto de aspectos en torno a lo que se concibe por social, tanto en 
un sentido amplio como salud, vivienda, saneamiento ambiental, educación, desempleo, tercera edad, recreación 
y cultura, planificación comunal participativa entre otras, como en su sentido estricto, es decir, lo que se refiere a 
políticas específicas y focalizadas, dirigidas a grupos vulnerables (entendidos como pobres o en desventaja). 
 
Dentro de dichos grupos se identificó a las personas en condición de indigencia, población con la que el Área no 
estableció relación directa, sino que se involucró en el apoyo de actividades realizadas por otras organizaciones. 
 
 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.3.1. Indigencia: ¿situación de pobreza o de exclusión social? 
 
De ojos tristes y mirada perdida, ropa sucia y rota, con un olor repulsivo, deambulan de un lado para otro como si 
no tuvieran un lugar adónde llegar. Este es el panorama que se observa en muchos de los lugares del centro de la 
ciudad capital y que involucra a un número considerable de hombres y mujeres adultos/as que viven condiciones 
de indigencia, personas “sin abrigo”, sin techo ni derecho. 
 
Desde el punto de vista etimológico, la indigencia (del latín "Indigentia") se refiere a la falta de medios para 
alimentarse (la falta de digestión). Generalmente, este término hace alusión a la carencia de recursos o medios 
que tiene una persona adulta para adquirir por sí misma alimento, vestido y techo (Departamento del Distrito 
Federal: 1996). 
  
Para las ciencias sociológicas, este vocablo apunta hacia aquella situación por la que un/a sujeto/a no puede 
conseguir, de forma simultánea, los satisfactores necesarios (alimento, vestido, techo) ante su necesidad de 
subsistencia, al encontrarse excluida de una serie de procesos indispensables para mejorar su calidad de vida y al 
fusionarse factores como lo son las adicciones o deficiencias fisiológicas o psicológicas. 
 
En el “Estudio Censal sobre la Dimensión, Naturaleza y Situación de la Indigencia Adulta en el Distrito Federal 
de México”  se establecen tres tipos de indigencia, a saber: 
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La indigencia institucionalizada, la cual se refiere a individuos que se encuentran ubicados de forma permanente 
en instituciones públicas o privadas, que sin este apoyo deambularían por fuerza en las calles, al no poder 
obtener los satisfactores a sus necesidades.  

 
La indigencia clásica, tradicional o absoluta, apunta hacia las personas que pernoctan sistemáticamente en la vía 

pública, deambulan, han roto por completo sus lazos familiares y no pueden obtener los satisfactores a sus 
necesidades. 

 
La indigencia funcional, la cual corresponde a aquellas personas que cuentan con familia, pero pernoctan en la 

calle con frecuencia, mas no sistemáticamente (Departamento del Distrito Federal: 1996). 
 
Bajo estos términos, es cuestionable ¿la condición de indigencia de un ser humano, responde a una situación de 
pobreza o a una situación de exclusión social?  Para poder responder a ello, lo cual es determinante en este 
estudio, se abordará los elementos principales en torno a la conceptualización y a diversos aspectos vinculados 
con estos dos elementos. 
 

1.3.1.1. Pobreza  
 
Mientras se registran importantes logros económicos, sociales y tecnológicos, para un número considerable de 
personas de América Latina y el Caribe,  la pobreza es una cruda realidad. En la actualidad por lo menos 150 
millones de sus habitantes son considerados pobres, en sociedades que muestran inaceptables iniquidades en la 
distribución del ingreso y de los beneficios económicos (Romero: 1999). 
 
Es así como la pobreza se convierte en un fenómeno social, producto de la extrema desigualdad que se manifiesta 
en la totalidad de las sociedades humanas. Dicho fenómeno tiende a ser relacionado principalmente con la 
disminución de las oportunidades de educación, vivienda, trabajo y salud, factores que al mismo tiempo influyen 
en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano, o sea, en la calidad de vida de las personas, la cual según Max 
- Neff y otros, dependerá de la posibilidad económica que puedan tener las personas para satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales (Max - Neff y otros: 1986). 
 

1.3.1.2. Definición y medición de la pobreza 
 
En un sentido muy general, la pobreza puede ser definida como una situación de privación, ¿pero privación de 
qué y hasta dónde? Una definición amplia caracteriza la pobreza como “una situación que impide al individuo o a 
la familia satisfacer una o más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social” (P.N.U.D. citado 
por Rodríguez: 1992, 45).  
 
Esta definición es respaldada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.), al que por su misión, le 
corresponde atender en Costa Rica las situaciones de pobreza, fenómeno al cual caracterizan como “multifacético 
y heterogéneo (...), que resume una situación de privación e impotencia. Privación porque los individuos no 
disponen de los ingresos ni de los activos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales elementales y 
ello es producto de la ausencia de educación, destrezas, actitudes, herramientas, oportunidades o activos 
suficientes para generar y acumular ingresos. Impotencia, porque no poseen ni la organización, ni el acceso al 
poder político para cambiar la situación” (Trejos citado por Solano y Soto: 1997, 2). 
 
La definición de cuáles son las necesidades básicas cuya satisfacción se considera indispensable y de los niveles 
mínimos de satisfacción, determinan el método por seguir en la medición de la pobreza. En estos términos se 
pueden nombrar tres enfoques: “el enfoque de la línea de la pobreza, el de las necesidades básicas insatisfechas 
y la medición integral de la pobreza” (Rodríguez: 1992, 45). 
 
El enfoque de la línea de pobreza (LP) 
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Existen dos temas importantes para el establecimiento de una línea de pobreza:  
 
Cómo definir el nivel mínimo de necesidades básicas. 
 
Qué se debe incluir en la medición de los recursos disponibles para la satisfacción de esas necesidades básicas. 
 
Por medio de la línea de pobreza se identifican poblaciones con ingresos insuficientes. Dicha línea de pobreza 
puede ser definida con referencia a gastos en consumo o a ingreso.  Si es medida con referencia a gastos de 
consumo, una familia o persona será considerada pobre si su nivel de gastos de consumo está por debajo de un 
nivel de consumo mínimo que representa la línea de pobreza.  Si es medida con referencia a ingreso, una familia 
será pobre si su ingreso está por debajo del ingreso requerido para satisfacer las necesidades básicas que define la 
línea de pobreza 
 
El enfoque de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 
Parte de una definición amplia de necesidades básicas que incluye aquellas necesidades básicas inmediatas como 
alimentación y vestuario, que generalmente se incluyen en el cálculo de la línea de pobreza y son cubiertas a 
partir del gasto corriente de consumo de los hogares; y las necesidades básicas de naturaleza social, tales como la 
educación y la salud, para cuya satisfacción los hogares generalmente dependen del gasto público social. 
 
Para abordar la incidencia de la pobreza, se clasifican los hogares (o personas) con una o más necesidades básicas 
insatisfechas como pobres, o sea, se identifican poblaciones que requieren atención en función de la  provisión de 
servicios de agua y eliminación de excretas, educación, salud. 
 
La medición integrada de la pobreza 
 
El método de la Medición Integrada de la Pobreza (MIP) consiste en la combinación de enfoques de la LP y de 
las NBI.  En el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (P.N.U.D.) se indica que este método “permite 
elaborar una tipología de los pobres de relativa homogeneidad, con características diferenciales desde el punto 
de vista de políticas que requieren, y orienta la fijación de prioridades en el desarrollo de programas y 
proyectos”. Este método requiere detectar cuales necesidades básicas se detectan por medio de cada método, a fin 
de eliminar duplicaciones. 
 

1.3.1.3. Enfoques teóricos en el estudio de determinantes de  la pobreza 
 
El fenómeno de la pobreza presente en la mayor parte de las sociedades, ha sido tema de estudio e investigación, 
en muchos ámbitos, entre los cuales se encuentran las posibles causas que la originan.  Según diversos autores, 
para abordar el tema de los orígenes de este fenómeno, se debe partir del reconocimiento de que no existe causa 
única de la pobreza, ya que responde a una situación compleja, cuyos orígenes involucran tanto factores sociales 
como individuales. 
 
Para realizar un acercamiento a estos factores, desde los años 60 se han formulado diversos enfoques, los cuales 
pueden ser clasificados en cuatro categorías, a saber:  
 
La cultura de la pobreza 
 
La explicación de la pobreza como el producto de una “Cultura de la Pobreza” ganó popularidad durante los años 
60. Dicho enfoque se basa en tres argumentos: 
 
Los pobres tienen valores, aspiraciones y características distintas de las del resto de la sociedad y culturas 
dominantes. 
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Esas características distintas inhiben su desenvolvimiento en la sociedad y producen comportamientos que les 
mantienen en la pobreza 
 
La pobreza es transmitida de una generación a otra a través de la socialización de los/as jóvenes. 
 
Este enfoque ha sido criticado como modelo inadecuado para el estudio de la pobreza, dado que no queda claro si 
los factores asociados con la cultura de la pobreza son causas de la pobreza, o el resultado de circunstancias 
objetivas enfrentadas por “los/as pobres”. 
 
El enfoque estructural 
 
Desde esta perspectiva la pobreza es vista como el resultado de las estructuras económicas y sociales.  Este 
enfoque permite considerar como causas de la pobreza elementos de la estructura económica y social, así como 
las características de los individuos.  Dichas características pueden afectar la probabilidad de pobreza de un 
individuo de manera diferente, según la estructura socioeconómica determinada en la cual éste/a se encuentre. 
 
Schiller agrupa las causas de la pobreza en tres categorías: 
 
Factores demográficos, o sea, aquellas características que los individuos llevan consigo al mercado de trabajo, las 

cuales van a definir sus oportunidades potenciales de empleo y remuneración, así como su dotación de 
capital humano.  Cuatro características entre dichos factores demográficos son la  edad y estado de salud, 
tamaño familiar y estado civil, grupo cultural y étnico, educación y habilidad. 

 
Factores relacionados con el mercado de trabajo,  los cuales son importantes para determinar cuanto ingreso 

puede una persona ganar, dada su dotación de capital humano, lo cual determina el nivel de empleo, tipo de 
ocupaciones, jornada de empleo, y el salario promedio en una economía. 

 
Factores institucionales, que son todo aquel tipo de barreras ajenas al mercado que excluyen a determinados 

grupos sociales de la posibilidad de adquirir el capital humano o de acceso equitativo al mercado de trabajo, 
por ejemplo, discriminación basada en sexo, religión, grupo étnico, etc. (Schiller citado por Rodríguez: 
1992). 

 
El enfoque de la demanda agregada 
 
Este enfoque se basa en dos hipótesis. La primera es que la pobreza puede ser causada por carencia de demanda 
agregada. La segunda es que la pobreza generada estructuralmente puede ser de mayor o menor magnitud, que 
depende de la situación económica general de la economía. Este enfoque es útil para estudiar la evolución de la 
incidencia de la pobreza a través de tiempo, con referencia a movimientos en los principales agregados 
macroeconómicos. Se espera que las tasas de pobreza tiendan a disminuir en períodos en que la economía 
presente tendencias de crecimiento positivas; sin embargo, no siempre es el caso, dado que ha sido evidente que 
no todos los grupos sociales participan de los frutos del crecimiento económico en la misma medida.  
 
El enfoque de Sen del “Sistema de Derechos” 
 
Este nuevo enfoque propone un esquema teórico alternativo para explicar las causas y persistencia de la pobreza. 
Está basado en el concepto de “Sistema de Derechos”, desde cuya perspectiva cada sistema económico y político 
produce un conjunto de relaciones de derechos que determinan lo que cada individuo puede tener.  En tal 
contexto la pobreza puede ser explicada en cuanto a la carencia de derechos (Rodríguez: 1992, 45). 
 
A partir de estos distintos enfoques, es importante reconocer que no existe una sola causa de pobreza.  La pobreza 
seguirá siendo un factor que involucra tanto factores sociales (externos) como individuales (internos).  En 
consecuencia estos enfoques para el estudio de las causas de la pobreza, más que excluyentes, son 
complementarios. 
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Estos enfoques, principalmente el estructural, permite ver cómo la pobreza es entendida desde una óptica 
estructuralista, o sea, en donde la causa y el efecto se constituyen en directrices para entender y explicar dicho 
fenómeno. 
 
En resumen, la extensión del concepto de pobreza, posee un carácter fundamentalmente económico y se expresa 
en carencia de ingresos, bienes y servicios o sea, es cada vez más relacionado con una inmensa variedad de 
dificultades económicas, así como con desventajas sociales y legales, a las cuales se enfrentan un gran número de 
personas. 
 
La evolución del concepto de pobreza, en cuanto incluye dentro de sus dimensiones los aspectos sociales, lleva a 
complementar este término con el de exclusión social, el cual bajo un enfoque multidimensional reintroduce lo 
social en la economía, relaciona el problema de carencias sociales con la vigencia de los derechos, los valores 
culturales, la participación, la realización de las potencialidades de la gente. Es decir, permite complementar la 
visión económica que carga el concepto de pobreza, con una visión social que busca ver al ser humano, a la 
persona, de una forma más integral y no solamente en término de carencia material o económica que no le 
permite satisfacer sus necesidades básicas. 
 

1.3.1.4. Exclusión Social 
 
“A medida de que cambian los sistemas de producción va ocurriendo lo mismo con los patrones de acceso a los 
recursos sociales y económicos. La Mayor integración de las economía nacionales modifica las pautas de 
competencia, la estructura de incentivos y el alcance de las políticas sociales. En tanto, el proceso de ajuste a 
estas nuevas realidades da lugar a nuevos tipos de vulnerabilidad, al mismo tiempo que las cambiantes vías de 
desarrollo determinan nuevos mecanismos de generación de empleos e ingresos, se crean nuevos grupos de 
ganadores y perdedores” (P.N.U.D. y otros, 1995: 5). 
 

1.3.1.5. Orígenes del concepto y principales características 
 
El término de exclusión social nace en Europa a mediados de los años sesenta, cuando se emplea el concepto para 
hacer referencia a personas desempleadas y carentes de seguro social, condición que lo restringe a situaciones 
concretas, sin guardar relación con los grandes debates políticos y sociales. 
 
Para los años setenta este enfoque se extiende y adquiere mayor relevancia, dada la desaceleración del 
crecimiento económico, el aumento del desempleo, la disminución de los salarios reales, entre otros factores, que 
fueron determinantes en el aumento de problemas sociales que en esos momentos eran desconocidos por los 
países europeos.  
 
Además, los altos costos que implicaron la entrega de servicios, severas ineficiencias, baja calidad de los 
servicios y la permanencia de iniquidades, generaron un colapso y deslegitimación de la acción del Estado, lo que 
generó una visión de “los/as pobres” como los “excluidos”.   
 
A partir de la crisis del año 1973 el concepto se amplía, refiriéndose a un mayor número de personas, grupos y 
problemas sociales. A principios de los años ochenta se observa que a pesar de la recuperación económica, 
ciertos sectores de la sociedad europea quedaban fuera del proceso de crecimiento.  Se constató que los 
problemas sociales no se solucionaban solamente con el crecimiento económico.  Así, la exclusión deja de 
centrarse en las privaciones materiales, para incluir la incapacidad de la sociedad para incorporar a un número 
cada vez mayor de personas y grupos sociales. 
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Ante esta nueva realidad, surge la necesidad de crear un nuevo concepto de exclusión social el cual aparece como 
proceso a partir del debilitamiento progresivo de los vínculos entre los que están dentro y fuera de ella (P.N.U.D. 
y otros: 1995). 
 
Antes de definir qué es la exclusión social, existen varios aspectos importantes que caracterizan al mismo, por 
ejemplo: 
 
La exclusión se refiere a espacios históricos – culturales concretos. Es una creación dinámica que va 
evolucionando en la medida en que la sociedad se transforma, lo que implica que una situación de 
exclusión hoy, no necesariamente lo será mañana.  La exclusión es un proceso, no un estado; es un proceso 
que va desde las personas a los grupos, y desde los niveles micros a los niveles macrosociales. Desde este 
punto de vista analítico, la exclusión tiene un carácter multidimensional. 
 
Tiene orientación territorial y por lo tanto se constituye dentro de espacios geográficos específicos. 
 
Se centra en las relaciones sociales más que en los atributos de individuos o grupos. Se produce entre individuos, 
grupos e instituciones y se refiere a las interacciones que ellos establecen. El estar fuera o excluido se define a 
partir de la forma en que está incluido dentro de la sociedad. Por lo tanto la exclusión depende de la forma de 
integración que generan desventajas de largo plazo y que impiden a los individuos de participar en la sociedad 
(P.N.U.D. y otros: 1995). 
 
La exclusión social como proceso multidimensional puede ser visto a través de los factores que intervienen en 
procesos de inclusión y exclusión, los cuales remiten a tres dimensiones: 
 
Dimensión Económica.  La exclusión esta asociada a los procesos que llevan a determinadas personas a no poder 
acceder a los medios necesarios – tierra, activos materiales, recursos financieros, conocimientos y capacidades 
humanas – para participar en los sistemas productivos y de intercambios económicos.  El acceso a estos medios 
depende de los “activos sociales” de las personas, o sea, de las redes de relaciones de confianza y organización 
que integran los derechos y garantías institucionales con las que cuentan, por ejemplo el acceso a la propiedad y a 
la educación. 
 
Dimensión Política. Cuando las personas carecen de derechos que les permiten ejercer su libertad y participar en 
las decisiones. Éstos comprenden los derechos civiles y políticos y ciertos derechos sociales básicos referidos a la 
educación, salud, relaciones de trabajo y seguridad social.  La exclusión política resulta no sólo de la carencia de 
derechos formales, sino también de la falta de condiciones o garantías para ejercerlos. Afecta especialmente a los 
sectores más pobres, las carencias materiales los mantienen en situaciones de inseguridad y les impide tener las 
mismas oportunidades de los/as demás ciudadanos/as a educación e información. “Los/as pobres” no son 
ciudadanos/as plenos/as, no tienen la capacidad de ejercer los derechos que les reconoce la normativa positiva. 
 
Dimensión Socio – Cultural. Implica la negación del otro en la vida cotidiana, la descalificación de determinados 
grupos de personas percibidas y tratadas por otras como inferiores. Se relaciona con los procesos que dificultan o 
impiden la incorporación de las personas o grupos al quehacer y dinámica de la sociedad. Se da en tres niveles: 
 
Precariedad o ausencia de participación de personas en redes sociales primarias como la familia, amigos, vecinos, 

etc. 
 
Tiene relación con la precariedad del vínculo entre individuos e instituciones sociales. 
 
Considera la exclusión como ruptura entre ciertas personas o grupos con la cultura de la sociedad.  Se expresa 

también en la marginación de las personas de ciertos códigos básicos requeridos para comunicarse e 
interactuar en la comunidad:  manejo de idioma común, acceso a  la educación,  información, el compartir de 
una visión de mundo y una ética (OIT citado por FLACSO: 1995). 

 
 Ante el concepto de exclusión, existen diferentes definiciones. Entre ellas, este fenómeno ha sido visto como: 
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Carencia de ciertos atributos fundamentales para la inserción en el mercado, como la falta de escolaridad, de 
ciertas habilidades profesionales, de condiciones sanitarias, etc. 
 
Es la falta de acceso a ciertos bienes y servicios, como el crédito, la vivienda, el sistema de seguridad social, 
la alimentación básica. 
 
También ha sido tratada como condición de vulnerabilidad que presentan ciertos grupos sociales, como resultado 
de la edad (jóvenes y ancianos), género (mujeres), inserción laboral (trabajadores informales), etnia (negros, 
indígenas), condiciones de salud (personas con discapacidad, portadores del virus SIDA) (FLACSO: 1995).  
 
Una definición general y muy operativa es ver la exclusión social como un fenómeno “de un segundo grado”, 
producido por la interacción de una pluralidad de procesos (o factores) más elementales que afectan a los 
individuos y a los grupos humanos, impidiéndoles acceder a un nivel de calidad de vida decente y de participar 
plenamente, según sus propias capacidades, en los procesos de desarrollo (Quintel: 1997). 
 
En suma cada una de estas definiciones trata de buscar un conjunto de características o atributos que limitan la 
posibilidad de inserción de ciertos sectores de la sociedad en el mercado, ya sea como productores o como 
consumidores y la circunscribe dentro de un ámbito meramente económico. 
 
Una perspectiva distinta trata a la exclusión como la negación de la ciudadanía, es decir, el impedimento de la 
persona para gozar de los derechos civiles, políticos y sociales vinculados en cada sociedad, esto como producto 
de la interacción de una serie de procesos. Por tanto, se refiere a cómo cada ciudadano/a posee una serie de 
derechos, que  cuando no son ejercidos, en uno u otro grado reproduce la exclusión. 
 
Fannon introduce la cuestión central para la comprensión de la exclusión, como un proceso que despoja a los 
individuos de su dimensión humana, impidiéndoles que se desenvuelvan como sujetos de un proceso social, es 
decir, además de sus derechos de ciudadanía, lo que está negado a los/as excluidos/as es su propia condición 
humana y la posibilidad de realizar su potencial como sujetos (Fannon citado por Fleury: 1998).  
 
La Comisión de las Comunidades Europeas agrega que la exclusión social al separar al ser humano de sus 
derechos más sagrados lo contrapone a la integración social, por lo que pierde dos de los elementos más 
fundamentales: la cohesión social y la dignidad humana, y por lo tanto su identidad, no sólo como persona 
individual, sino como parte de una colectividad. 
 
La exclusión social aborda las situaciones desfavorables para el ser humano, desde una perspectiva integral, 
agrupándolas por procesos (FLACSO: 1995). Dichos procesos son denominados “dinámicas de descalificación 
primaria” o “procesos de descalificación” y desde la perspectiva de FLACSO están relacionados directamente 
con las condiciones básicas de salud, educación, vivienda, alimentación, vestido y trabajo, entre otros, en donde 
el último de éstos permite el acceso a los otros, por lo que es elemental. 
 
Cada uno de estos procesos descalificantes forma parte de los campos estadísticos con los que la FLACSO mide 
la exclusión social. Estos son: 
 
Dificultad de acceso al trabajo (acceso al mercado laboral), entre los que se encuentran el subempleo, el 
desempleo, la falta de garantías y mecanismos de exigibilidad de derechos laborales y calidad del empleo.  
Dificultad de acceso al ingreso y al capital, de los cuales dependerán su acceso a bienes materiales.  
Descalificación familiar, con el aumento en los hogares monoparentales, los jefeados por una mujer y los 
numerosos. 
Descalificación primaria (o estigmatización), con la que se estereotipa a las personas en torno a la delincuencia y 
uso de drogas y prostitución. 
Descalificación motivada por riesgos epidemiológicos, los fenómenos que surgen en el contexto y producen 
epidemias. Difusión de enfermedades infecciosas y desnutrición. 
Desarraigo y migraciones, por razones políticas, militares, económicas y familiares. 
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Discriminación política, violación de los derechos civiles y políticos. 
Discriminación étnico–lingüística, discriminación de las minorías por raza y habla. 
Discriminación religiosa. 
Discriminación de género  en el trabajo, educación, salud y política. 
Abandono social de menores y ancianos/as, así como falta de respuesta social a los problemas de grupos 
vulnerables. 
Hostilidad del ambiente doméstico, ubicación y construcción de  viviendas en condiciones de pobreza extrema.  
Dificultad de acceso a los servicios de salud, dadas las carencias de los mismos servicios. 
Dificultad de acceso a los servicios sociales, dadas la insuficiencia de los mismos servicios. 
Hostilidad del medio ambiente, degradación y pérdida de recursos naturales y contaminación. 
Dificultad de acceso a los servicios de educación y capacitación, dadas las carencias de los mismos servicios y la 
dificultad en sí de las personas para tener acceso a ellos. 
Dificultad de acceso a información y cultura, a través de los medios tradicionales y a los modernos. 
Dificultad en la movilidad territorial de las personas en su propia localidad. 
Precariedad (erosión) institucional, escasa presencia de instituciones públicas. 
Dificultad de acceso a la justicia, relacionada con sistemas de protección de los derechos humanos que no 
prestan a las personas de forma igualitaria y en las mismas condiciones (FLACSO: 1995). 
 
Si se analiza la indigencia desde estos procesos descalificantes que fueron mencionados, las personas que se 
encuentran en esta situación de vida, tienen dificultades para tener acceso a un empleo y por ende a ingresos. 
 
Se encuentran solos/as y no tienen familia o han roto su contacto con ésta; se encuentran fuertemente 
estigmatizados y son “rechazados/as” por las demás personas, dada la concepción negativa que se maneja de la 
mendicidad, la “vagancia” (entendida ésta como la desocupación) y del uso de drogas o alcohol. 
 
Además, algunos/as experimentan desarraigo cultural, no poseen las condiciones para ejercer sus derechos 
políticos; se encuentran, si son adultos/as mayores, en abandono social, y no poseen una vivienda, ni un lugar 
donde vivir con condiciones básicas. 
 
Aunado a esto, hombres y mujeres experimentan situaciones de discriminación, en que se violentan sus derechos 
como personas. Ejemplo de ello, es la dificultad para tener acceso a recursos como servicios sociales, de salud, 
educación e información. 
Todos los sujetos en este estado, por sus condiciones de vida ven constantemente violentados sus derechos 
humanos, ya que no cuentan con opciones, tanto institucionalizadas como no institucionalizadas, para superar su 
situación.   
 
Desde esta perspectiva, es que se puede definir a una persona en condición de indigencia como aquella que vive 
una situación de exclusión que no le permite obtener, en forma simultánea, los satisfactores necesarios para 
subsistir, obligándola a pernoctar en "la calle". 
 
Pero, ¿por qué las sustentantes van a entender la indigencia como una situación de exclusión y no de pobreza? 
 
Con mayor exactitud que el término de pobreza, el cual se refiere (en el uso diario exclusivamente) a la falta de 
ingresos para proveerse de las necesidades de la vida, el concepto de exclusión social, por su carácter 
multidimensional permite identificar y conocer los mecanismos por los cuales personas y grupos están excluidos 
de la participación en los mercados, de las prácticas y derechos sociales, que forman base de la integración social 
(Oude: 1997). 
 
Además, la exclusión social enfatiza y manifiesta no solamente en la falta de medios financieros, sino también en 
el ambiente del alojamiento, de la educación, de la salud y la cultura y en el acceso a los servicios públicos o 
privados, ofrecidos a la ciudadanía en estos terrenos.  
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La exclusión social no afecta solamente a individuos en una situación de fracaso personal, sino también a grupos 
discriminados y segregados por la mayoría de la población o por organismos que dominan uno o varios terrenos 
de la vida social (Oude: 1997). 
 
En esta forma, si se analiza la exclusión social, ésta representa una forma de comprender la indigencia, en tanto 
que es una de sus representaciones más extremas. Este concepto implica una forma integral de visualizar esta 
condición de vida y a la que están cada vez más sometidos grandes sectores de hombres y mujeres, pues permite 
abarcar las carencias humanas desde una perspectiva integrada, que incluye aspectos como la dignidad y la 
identidad, además de partir del supuesto de que todas las personas poseen y deben ejercer sus derechos como 
seres humanos. 
 

1.3.1.6. Necesidades humanas 
 
Al hablar de pobreza y de exclusión social, y el ver al ser humano desde una perspectiva de ciudadano/a con 
derechos humanos, no se puede dejar de lado la definición y el estudio de las necesidades de estas personas, cuya 
satisfacción va a determinar su calidad de vida. La falta de respuesta a estas necesidades por parte del gobierno, 
implica una violación al derecho de cada persona de vivir una vida digna, en donde el Estado tiene el deber de 
brindar ciertos servicios a sus ciudadanos/as. 
 
Al definir qué y cuáles son las necesidades humanas, se retoma la posición que asume Max – Neff y otros,  
argumento que se viene a complementar con lo que expone otro autor llamado Oscar Ornati, citado por Manuel 
Carvajal y otros, el cual presenta una clasificación interesante sobre las necesidades humanas. 
 
Para Max – Neff y otros la calidad de vida debe ser entendida como la posibilidad que pueden tener las personas 
para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. En este sentido el autor propone una serie de necesidades 
básicas del ser humano y sus posibles satisfactores. 
 
Para estos autores las necesidades patentizan la tensión constante entre carencia y potencia, es decir, concebir las 
necesidades tan sólo como carencia implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico, que es precisamente 
el hábito que una necesidad asume con mayor fuerza y claridad, la sensación de falta de algo. 
 
Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son 
también potencialidad y más aun, pueden llegar a ser recursos. Por ejemplo, la necesidad de participar es 
potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de afecto. 
 
Por otro lado, los autores proponen un esquema de clasificación de las necesidades de acuerdo con dos criterios. 
Según categorías existenciales proponen las necesidades de “ser, tener, hacer y estar”, y por categorías 
axiológicas proponen las de “subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad”. 
 
De las categorías se desprende que por ejemplo, alimentación y abrigo no se deben considerar como necesidades, 
sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. De esta forma los autores concluyen que: 
 
Las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables. 
 
Pueden entenderse como un sistema en el que se interrelacionan e interactúan. 
 
Son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que está culturalmente determinado no 
son las necesidades, sino los satisfactores de esas necesidades. 
 
Si se comparan los conceptos de pobreza tradicionales, son limitados, pues son estrictamente economicistas, por 
lo que se sugiere no hablar de pobreza sino de pobrezas; de hecho, cualquier necesidad humana fundamental que 
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no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana, se puede hablar entonces de pobreza de protección, 
de subsistencia, etc. 
 
Por su parte, el autor Oscar Ornati realiza una distinción entre tres niveles de necesidades, a los cuales añade una 
cuarta necesidad. Entre ellas se tiene: 
 
Nivel de subsistencia. Se refiere al mínimo de necesidades básicas que todo individuo debe de satisfacer a fin de 
sobrevivir tales como alimentación, habitación y vestido. 
 
Nivel de adecuación. Envuelve consideraciones que permiten al individuo llevar a cabo las normas de consumo 
que dictan la sociedad, entre ellas se cuentan un nivel mínimo de educación, salud, participación social y 
económica. 
 
Nivel de comodidad. Incluye la demanda de bienes y servicios que hacen la vida más placentera pero no 
necesariamente lujosa. 
 
Necesidades superfluas. Son aquellas de índole extravagante de las que el ser humano puede prescindir sin 
menoscabo de su dignidad (Ornati citado por Carvajal y otros: 1994). 
 
Cabe destacar, cómo a  pesar de que Oscar Ornati realiza una clasificación muy particular, comparte con Max - 
Neff y otros, la importancia de la educación, salud, alimentación, vestido, habitación, trabajo, participación, como 
aspectos que determinan la calidad de vida del ser humano. 
 
La principal diferencia entre ambos autores radica en la importante aclaración que realizan Max Neff y otros, en 
cuanto a lo que es una necesidad; como éstas en términos generales son invariables, entre los seres humanos y 
que lo que se modifica es la forma de satisfacerlas. 
 
Lo que sí es indudable es que cada individuo requiere obtener frecuentemente los satisfactores a sus necesidades 
(alimentación, habitación, vestido, etc.), ya que de no ser así, se sumergirá en la pobreza, en la indigencia o hasta 
en la muerte. 
 
Para efecto de la investigación, es también prioritario, conceptualizar las necesidades en cuanto a la categoría 
axiológica propuesta por Max - Neff y otros.  Para llevar a cabo dicha tarea, se parte del significado que ofrece el 
Diccionario Océano y de la que establecen los autores para construir un concepto de cada una de las necesidades. 
 
Subsistencia. Conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana tal como vivienda, trabajo, 
alimentación, salud física y mental, vestido entre otras. 
 
Protección. Necesidad del ser humano de ser amparado, por ejemplo de un Sistema de Seguridad Social, de 
formar parte de un grupo, red de apoyo en el cual pueda sentirse seguro, protegido,  defendido. 
 
Afecto. Conjunto de fenómenos afectivos, necesarios de expresar, cualquiera de las pasiones del ánimo tales 
como ira, odio o más particularmente amor o cariño que todo ser humano necesita tanto dar como recibir.  Dichos 
sentimientos se pueden expresar a través de relaciones de amistad, pareja, familia, entre otros. 
 
Entendimiento. Capacidad que tiene el ser humano para crear, recrear y transformar el medio que los rodea.  
Facultad de comprender, tener juicio, sentido lógico. En la vida cotidiana está relacionado estrechamente con la 
participación en procesos de educación formal. 
 
Participación. Necesidad del ser humano de pertenencia, de responsabilidad, de obligatoriedad, tiene que ver con 
los derechos y deberes que todo ciudadano debe de tener.  Necesidad de afiliarse, cooperar, compartir, de 
pertenecer a un grupo. 
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Ocio. Necesidad del ser humano de participar en actividades de diversión u ocupación reposada, especialmente 
en obras de ingenio, de tomarse éstas como descanso de otras tareas.  Momentos de recreación, imaginación, 
calma. 
 
Creación. Acto de crear, producir algo, inventar, componer, formar una obra, tiene que ver con las habilidades y 
destrezas de las personas. 
 
Identidad.  Conjunto de circunstancias que determinan quién y qué es una persona, lo cual vendrá a determinar 
sus relaciones interpersonales. Son el conjunto de valores, lenguaje, hábitos, costumbres, normas, grupos de 
referencia que caracteriza,  identifica o define a una persona. 
 
Libertad. Facultad del ser humano para elegir su  propia línea de conducta de la cual es responsable, es decir, 
tener cierto nivel de autonomía, poder de decisión y determinación.  

1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Es necesario antes de dar inicio a la investigación, conocer los estudios realizados, así como aportes referentes al 
tema. Después de la consulta en varias bibliotecas y centros de documentación, se halló que sobre esta materia, 
en el ámbito nacional, no se ha escrito desde una perspectiva científica sobre la indigencia (artículo, libro, tesis). 
Sólo se pudieron encontraron algunos artículos de periódicos nacionales, entre éstos: 
 
Jaime Daremblun relata en su artículo denominado “País sin mendigos”, el ejemplo de Taiwán en el que un 
sistema de seguridad social permite a quienes encaran dificultades solventar sus necesidades durante un período 
potencial mientras consiguen empleo o mejoran su ingreso, ésto por medio de la ayuda de una entidad oficial.  Se 
busca así, el progreso con solidaridad humana, para brindar existencia digna a los/as ciudadanos/as (La Nación: 
22 - X - 1996). 
 
Otto Vargas Masís, escribe un artículo el cual titula "Protección Mendigo" en el que da algunos datos en donde 
cerca de 70 ancianos deambulan por las calles de San José, cifra que según un estudio realizado por la psicóloga 
Maricruz Sandoval, se ha duplicado en los últimos 6 años. Añade, además, que éstas son personas con problemas 
mentales, abandonados por sus familiares y que no quieren estar en asilos (El Heraldo: 10 - II - 1997). 
 
Gianina Segnini elabora una serie de cinco reportajes que titula “ Selva Urbana” en los que señala el problema 
de la indigencia como un problema fantasma para el Gobierno, la Municipalidad, Organismos Internacionales, 
Centros Académicos, Encuestas de hogares, Informes sobre el Estado de la Nación, Censos de Población u otros 
estudios sobre pobreza. Además, resalta la ausencia de un programa oficial o de política integral que dé solución 
a este problema, que atañe a todos/as, pero que en estos momentos no es prioridad institucional. Además, el 
Gobierno alega que el Estado no tiene la capacidad para reunirlos/as y darles asistencia prolongada (La Nación: 4  
- X – 1998). 
 
Nicolás Aguilar en su artículo "Marginados hasta el final" , habla de la triste realidad a la que se enfrentan los 
funcionarios y funcionarias del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, según lo divulgado por la 
Dra. Leslie Solano, ya que de 60  a 70 personas por año mueren en las calles, sin nadie que reclame sus cuerpos. 
Se habla de personas que deambularon durante años, lejos de su hogar o se alejaron de sus padres e hijos/as, 
debido a problemas de alcoholismo o drogas. Éstos/as al morir son enterrados en el Cementerio Calvo, conocido 
como el " Cementerio de los Pobres" (Al Día: 14 - II - 2000). 
 
También Nicolás Aguilar, como complemento del artículo anterior escribe "Clamor de Limosneros 
Capitalinos" , en el que narra el testimonio de Humberto Alfaro, un hombre que vive hace 10 años en las aceras 
capitalinas, suplica por dinero para "medio comer” y "meterse unos tragos".  “Triste, con problemas de 
alcoholismo, cansado de la calle, con dificultades para hablar, dice que le pide a Dios que lo descanse, aunque 
teme morir solo y hambriento, sin que nadie esté en su entierro” (Al Día: 14 - II - 2000). 
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Para finales del mes de julio del año en curso, se contó con el informe final del “Estudio exploratorio sobre las 
características generales de las personas en condición de indigencia ubicadas en el casco noroeste 
metropolitano y algunos barrios del sur” realizado por la Asociación Ejército de Salvación. Junto con un grupo 
de colaboradores, dos trabajadoras sociales lograron observar a 239 personas (entrevistaron a 197 de ellas) en un 
día de trabajo de campo. Con los datos obtenidos caracterizan a la población entrevistada, analizan la información 
y llegan a conclusiones relacionadas con los factores que pueden precipitar esta condición en el nivel individual, 
familiar, comunal institucional y cultural. 
 
En el ámbito internacional, se obtuvieron los siguientes resultados, también producto de la revisión de 
bibliografía en diversas bibliotecas, centros de documentación y al “navegar” en INTERNET. 
 
James Thompson y Frederick Lewis escriben un artículo que se titula " Los Indigentes: aspectos psicológicos 
de su rehabilitación".  En dicho artículo describen al “indigente” como una persona sin hogar, con variedad de 
presiones físicas y psicológicas, expuesto a la intemperie, a varias enfermedades, desempleo, explotación, 
hostigamiento físico y mental, depresión y desesperación (Thompson y Lewis: 1993). 
 
Se dice que el tratamiento médico así como la vivienda deben ser prioridades en la respuesta a la indigencia, pues 
cumplir con esas necesidades básicas es un componente clave para cualquier esfuerzo de rehabilitación. 
 
Además, agregan que si la persona está en un albergue temporal, refugio, domicilio u otro tipo de residencia 
puede recibir nutrición adecuada, tratamiento médico, descanso y la fase de rehabilitación formativa puede 
iniciar.  
 
Este artículo presenta, además, estrategias y técnicas apropiadas para la dirección formativa de personas en 
condición de indigencia, así como una caracterización de éstas, según experiencias en los Estados Unidos de 
Norteamérica,  
 
En el “Estudio Censal sobre la Dimensión, Naturaleza y Situación de la Indigencia Adulta en el Distrito 
Federal de México” se describe la dimensión del fenómeno y  las circunstancias en las que subsisten las 
personas en esta condición, así como se conceptualiza el término indigencia y sus diferentes tipos. 
 
En Internet se pudieron hallar principalmente algunos ejemplos de programas, proyectos y acciones que se han 
ejecutado en otros países, dirigidos a la atención de personas en condición de marginalidad, pobreza e indigencia, 
cuyas actividades se orientan hacia la atención asistencial. 
 
Tal es el caso de los tres programas realizados por la Fundación Lesmes, la cual es una institución española, 
aconfesional e imparcial, sin fines de lucro, creada en agosto de 1996. Tiene un carácter integral en su método de 
trabajo, al coordinar acciones asistenciales, socioeducativas – promocionales y terapéuticas. Cuenta con tres 
centros: el Centro de Integración Social (CEIS), el Centro de Formación y Promoción de Empleo (CEFE), las 
Empresas de Inserción (CEISLABUR, S.L.)2. 
 
Por otro lado, se dispuso de dos proyectos que se dirigen exclusivamente a la atención de la población en 
cuestión. El Programa Social "Puertas Abiertas", de la Alcaldía de Panamá, tiene como finalidad proporcionar 
un albergue temporal a las personas en situación de mendicidad y de riesgo social, carentes de recursos para 
cubrir sus necesidades, que deambulan diariamente en las principales áreas de la ciudad. 
Por medio de un albergue se pretende brindar más allá de una asistencia social y ayudarlos/as, en la medida de 
sus posibilidades, a reinsertarse a la sociedad y a vivir con dignidad (Dirección de Desarrollo Social: 1997). 
 
El proyecto Centro de Interacción para el Rescate de la Población Indigente del Cantón Central de San 
José, fue presentado por la Asociación Ejército de Salvación y consiste en el desarrollo de acciones que 
identifiquen y posibiliten la captación del mayor número de población en esta situación, además, de 

                                                           
2 Información obtenida en Internet en la página de la Fundación LESMES. 
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sensibilizarlos/as con respecto a su problemática para que voluntariamente decidan participar en el proceso de 
rehabilitación y obtener como producto final un mejoramiento apreciable en su calidad de vida (Cháves: 1999). 
 
En general se puede destacar que la literatura de carácter nacional dirige su atención a informar y divulgar 
aspectos varios sobre la indigencia y de las personas que la experimentan, mas no describe y analiza la situación 
desde el punto de vista de las necesidades de esta población, ni tampoco propone posibles acciones para mejorar 
su calidad de vida, que comprendan servicios de carácter asistencial, socioeducativo ni terapéutico. 
 
El estudio realizado por la Asociación Ejército de Salvación, es el primer trabajo de carácter científico que se 
aproxima al problema, que describe las características generales de una muestra de la población total y en donde 
se reconocen algunos factores detonantes de la situación que podrían llevar a la persona a vivir esta condición. 
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CAPÍTULO II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 

“La realidad no es como aparece ante nuestros ojos. 
Detrás de lo que podemos apreciar o intuir (hechos, 

situaciones), existe una compleja trama que no es 
aprehensible a simple vista, a menos que decidamos ver 

con otros ojos determinados fenómenos”. 
 

Subcomisión de Diagnóstico 
 
 
 

2.1. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
“Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un problema, o del deseo de avanzar 
en el conocimiento sobre algún tema” (Canales, 1989: 39). De tal forma, tras la revisión del material 
bibliográfico se llegó a la conclusión de que para poder reflexionar en torno a las necesidades de la población en 
cuestión y sobre la respuesta institucional y organizacional ante éstas, será necesario identificar ciertos aspectos 
sobre las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, por lo que se plantearon cuatro 
interrogantes por responder con la investigación: 
 
¿Cuáles son las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada hasta junio del año 2000? 
 
¿Cuáles son las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada desde el punto de vista de los colaboradores y las colaboradoras de organizaciones que ofrecen 
servicios a esta población, hasta junio del año 2000? 
 
¿Cuál es la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la indigencia en el Cantón Central de San 
José, hasta junio del año 2000? 
 
¿Cuál podría ser la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la indigencia en el Cantón Central 
de San José, hasta junio del año 2000? 
 
 

2.2. OBJETIVOS 
 

2.2.1. Objetivos generales 
 
 
Identificar las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia, ubicadas en el 
Cantón Central de San José. 
 
Determinar las condiciones institucionales y organizacionales que coadyuvan en la atención de las principales 
necesidades insatisfechas de la población en condición de indigencia. 
 
Diseñar una propuesta preliminar de proyecto que como opción, se perfile como posible respuesta a las 
necesidades de las personas en condición de indigencia.  
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2.2.2. Objetivos específicos 
 
 
Identificar las principales características sociales, demográficas y familiares de las personas en condición de 
indigencia institucionalizada, atendidas en cuatro centros que brindan servicios a esta población. 
 
Identificar  los principales sentimientos con respecto a su vida y estancia en el albergue de las personas en 
condición de indigencia institucionalizada, atendidas en cuatro centros que brindan servicios a esta población. 
 
Especificar cuáles son las principales necesidades insatisfechas identificadas por las personas en condición de 
indigencia institucionalizada, atendidas en cuatro centros que brindan servicios a esta población. 
 
Establecer cuáles son las principales necesidades insatisfechas identificadas por los y las colaboradoras de cuatro 
centros de rehabilitación que les brindan atención a las personas en condición de indigencia institucionalizada. 
 
Identificar las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y grupos organizados del Cantón 
Central de San José, que dan respuesta a las necesidades de la población en condición de indigencia. 
 
Identificar los aportes que las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y grupos organizados 
del Cantón Central de San José pueden brindar, en relación con la atención y promoción de las necesidades de la 
población en condición de indigencia. 
 
Definir los servicios específicos que cada institución pública, organizaciones no gubernamentales y grupos 
organizados brindarán como aporte de éstas a la atención y promoción de la población en condición de 
indigencia, ubicada en el Cantón Central de San José. 
 
Priorizar las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia institucionalizada, 
diagnosticadas. 
 
Identificar las posibles opciones de respuesta determinadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada atendidas en atendidas en cuatro centros que brindan servicios a esta población, así como por 
los/as funcionarios/as de las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales participantes en el 
estudio. 
 
Elaborar una propuesta preliminar de proyecto, como opción de respuesta a las necesidades diagnosticadas que 
ameritan atención prioritaria. 
 
 
 
 
 

2.3. MÉTODO 
 
El cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados requirió de la elaboración del proceso 
metodológico que permitiría orientar a las sustentantes, al explicar qué se va a hacer y cómo. 
 
Para ello, se propusieron cuatro grandes etapas: 
 
Diseño del proceso metodológico  
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Ejecución de la investigación 
 
Diseño de la propuesta preliminar del proyecto 
 
Evaluación de lo realizado. 
 
Las etapas del proceso se elaboraron tomando en cuenta los aportes de Francisca Canales, de Roberto Hernández 
Sampieri, Arlette Pichardo y de Harold Banguero y Víctor Quintero. 
 

2.3.1. Etapa 1: Diseño del proceso metodológico 
 
En esta primera etapa se determinaron las diferentes actividades que harían posible el desarrollo del trabajo final 
de graduación y se elaboró un documento que se constituyó en una guía para las sustentantes. 
 
Se planteó el problema objeto de investigación e intervención, una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva en 
diferentes centros de información, tanto en la Universidad de Costa Rica (Bibliotecas Carlos Monge Alfaro, Luis 
Demetrio Tinoco y Eugenio Fonseca Tortós, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, el Instituto de Investigaciones Económicas) como en organizaciones externas 
(Municipalidad de San José, Instituto Centroamericano de Administración Pública) y en INTERNET. 
 
Sobre la base de la información recolectada, también se construyó el marco de referencia, un marco conceptual 
sobre indigencia y necesidades humanas, pobreza y exclusión social y el estado de la cuestión; ambos 
preliminares, ya que se fueron relaborando durante parte del proceso de investigación y conforme se encontró 
información que realmente enriquecería el trabajo. 
 
Formados estos aspectos se procedió a establecer los objetivos. En esta forma se propusieron fines generales y 
específicos para el trabajo final de graduación. 
 
Posteriormente se definió el tipo de estudio, nuevamente se recurrió a la exploración de material bibliográfico 
sobre el tema, se consultó a expertos para consejos referentes al tipo de estudio por realizar y así éste se 
seleccionó. 
 
Elegido el modelo de investigación por utilizar, se diseñó el método, es decir, se determinaron las etapas, 
actividades y tareas necesarias para la realización del estudio, el diseño de la propuesta y del proceso de 
evaluación. Además, se determinaron los esquemas del informe final y de la presentación oral final, así como las 
partes que los conformarían. 
 
Durante esta fase, la asesoría y revisión de los documentos realizados por las sustentantes por parte – en un 
primer momento - de la profesora del curso Diseño del Trabajo Final de Graduación, y posteriormente por el 
equipo asesor, fue vital. Se entregaron informes, que fueron revisados y corregidos por el equipo, lo que permitió 
realimentar el proceso de investigación. 

2.3.2. Etapa 2: Ejecución de la investigación 
 
Se fijaron las variables por estudiar una vez determinado el problema objeto de investigación e intervención. A 
continuación se establecieron los indicadores de dichas variables, con el fin de operacionalizarlas, es decir,  de 
medirlas. 
 
Al definir los sujetos participantes en el estudio, elegir el tipo de muestra y el tamaño de ésta, se delimitó el 
universo y la muestra con la que se trabajaría. 
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Se establecieron las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos, los cuales fueron construidos sobre 
la base de varios ejemplares como la Ficha de Información Social del I.M.A.S. y por sugerencias de expertos que 
los revisaron. 
 
La guía de entrevista estructurada para las personas en condición de indigencia se probó con cinco personas (dos 
del Refugio Esperanza del Ejército de Salvación y tres en Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto”), a 
quienes se les informó sobre la labor que se estaba realizando, así como de los objetivos de ésta. Se hicieron las 
correcciones necesarias al instrumento sobre la base de los errores encontrados. 
 
Probados los instrumentos se procedió a recoger la información en cuatro centros: el Refugio Esperanza del 
Ejército de Salvación, el Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto”, el Albergue Camino a la Libertad y en el 
Albergue Diurno de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente. En los tres últimos lugares se debió 
realizar una serie de procedimientos administrativos para poder entrevistar a la población masculina que es allí 
atendida. 
 
Aproximadamente en un mes se logró obtener la información y se pudo entrevistar a treinta personas en 
condición de indigencia institucionalizada. Fue muy importante la participación de los colaboradores del Refugio 
Esperanza y del Hogar Salvando al Alcohólico, y que en estos lugares también se trabaja con personas que no 
presentan condiciones de indigencia, por lo que éstos asumieron la selección de ellas, para facilitar el proceso de 
las sustentantes. 
 
Con respecto a la respuesta institucional y organizacional ante el problema en cuestión, en primera instancia se 
determinó a los funcionarios, las funcionarias, los y las colaboradoras de las organizaciones por interrogar, para 
luego concertar una cita y poder reunir los datos necesarios. 
 
En alrededor de dos meses se consiguieron los detalles con respecto a las entidades mencionadas. 
 
Una vez obtenida la información, en aquellos casos donde las preguntas no estaban precodificadas, se procedió a 
revisar cada uno de los instrumentos, con el fin de codificar las respuestas y determinar especificidades. 
 
Con apoyo del programa S.P.S.S se archivaron los datos y se prepararon para el análisis, es decir, se realizaron 
distribuciones de frecuencia, se dividió la información por grupos según edad, se prepararon cuadros y gráficos. 
 
Sobre la base de éstos, se reflexionó en torno a aspectos que permitieran evidenciar las necesidades insatisfechas 
de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas y de aquellos que secundaran la 
propuesta de proyecto. 
 
Como resultado se obtuvo la identificación de las principales características sociales, demográficas y familiares 
de las personas en condición de indigencia institucionalizada, atendidas en los cuatro centros que brindan 
servicios a esta población, además de los principales sentimientos con respecto a su vida y estancia en los 
albergues 
 
También, se pudo especificar cuáles son las principales necesidades insatisfechas de esta población, identificadas 
por los colaboradores de los cuatro lugares visitados. 
 
Además, con el ejercicio del FODA se identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
población en cuestión y de la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la indigencia, lo que 
sirvió de base para conocer las áreas frágiles en las que intervenir y recomendar acciones específicas. 
 
En esta forma se obtuvo información sobre las necesidades de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas y diversas opciones ante esta situación, tras ser revisada y realimentada por la 
directora y las dos lectoras que acompañaron a las sustentantes en el proceso. 
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2.3.3. Etapa 3: Elaboración de la propuesta preliminar de proyecto 
 
Una vez realizada la actividad descrita se procedió a seleccionar una de las opciones, que como recomendaciones 
se plantearon, tras realizar el FODA, el cual se basa en un análisis que permite valorar una situación determinada, 
al enfocarla en cuatro aspectos: fortalezas (factores o tendencias del ambiente interno que indican que las 
personas en condición de indigencia o las instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales están 
sólidos en determinados aspectos), oportunidades (elementos o circunstancias del ambiente externo que la 
población y las entidades pueden aprovecharlos para hacer posible el logro de sus objetivos), debilidades 
(contingencias o tendencias del ambiente interno que indican las inconsistencias en diferentes aspectos de los 
sujetos y las instancias) y amenazas (componentes o factores del ambiente externo que pueden constituirse en 
peligro para la obtención de los objetivos). 
 
Sobre las posibles áreas de intervención y recomendaciones derivadas de este ejercicio, se esbozó el perfil de 
proyecto, para lo que se utilizaron los aportes de Harold Banguero y Víctor Quintero en torno a los proyectos 
sociales, se identificaron las diferentes actividades para formular el proyecto.  
 
Se describió la entidad ejecutora, es decir, al Ejército de Salvación, como encargada de la administración y 
dirección del proyecto, se abordó aspectos como su historia, misión, experiencia previa, estructura orgánica, para 
posteriormente especificar el por qué del proyecto. En este punto es importante considerar que se toma como base 
uno de los proyectos establecidos con anterioridad por esta organización, con el fin de enriquecer la ayuda que se 
brindará a esta población. 
 
Se establecen los objetivos – general y específicos -, las metas, que son la guía para especificar el plan de trabajo 
con sus actividades, recursos y responsables y se diseña el cronograma, en el cual se utiliza un tiempo ficticio, 
dadas las condiciones del Centro. 
 
Al estar determinado el presupuesto se localizó el proyecto, tanto en ubicación geográfica como en 
infraestructura, se identificaron los grupos humanos involucrados – “beneficiarios/as” y participantes -, se 
explicitó la continuidad del proyecto sobre la situación conocida en torno a este punto, el seguimiento y sus 
diferentes componentes, para finalizar con la propuesta en torno al proceso de evaluación por implementar en el 
desarrollo del proyecto, para lo que se plantean los ejes de evaluación, las interrogantes generales y específicas, 
los indicadores, fuentes de información y los métodos de recolección de información. 
 
Se elaboró el Resumen Ejecutivo, para entregar de nuevo el documento final al equipo asesor para su respectivo 
reconocimiento y aprobación y así, planear y montar la exposición final. 
 
Concluida esta etapa el producto esencial fue una  propuesta inicial de proyecto, en el que se planteó una opción 
de atención de las principales necesidades de las personas en condición de indigencia. 
 

2.3.4. Etapa 4: La evaluación del proceso 

 
Es importante aclarar que la evaluación se realizó a través de todo el proceso de desarrollo del Trabajo Final de 
Graduación. Una evaluación ex - ante determinó la necesidad de formular acciones que de forma integral 
auxiliaran a las personas en condición de indigencia, tras una fase de investigación rigurosa. 
 
La evaluación concurrente permitió valorar constantemente los productos obtenidos en cada etapa, a partir de la 
revisión y aprobación del equipo asesor, así como de las sustentantes, las cuales valoraron el contenido y la 
organización de los medios disponibles para el logro de las metas y objetivos. 
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2.4. TIPO DE ESTUDIO 
 
En primera instancia, las sustentantes propusieron realizar un estudio descriptivo - correlacional, con el fin de 
poder cruzar variables y descubrir posibles relaciones entre éstas, ya que se generan hipótesis que pueden ser 
verificadas o rechazadas en el futuro, al sugerir asociaciones entre variables (Canales, 1989).  
 
Sin embargo, tras consultar a dos expertos en la materia (Lic. Marcos Chinchilla, profesor de la escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y al Lic. Diego Rodríguez, estadístico del I.A.F.A.), se 
recomendó desistir de la idea, dado que para realizar estudios de esta dimensión se requiere un número mínimo 
de 100 (cien) personas, cantidad que no está al alcance de las estudiantes, dado que no hay tantas personas 
“institucionalizadas” con esta situación, en organizaciones del Cantón Central de San José.  
 
Por esta razón, se decide optar por un estudio de tipo descriptivo, el cual se caracteriza por particularizar un 
fenómeno o hecho, sin darle explicación, lo que se considera un primer nivel de investigación. Generalmente 
permiten examinar características y condiciones generales de vida de una población, magnitud y factores 
asociados a un problema, entre otros. 
 
Así las sustentantes se pudieron familiarizar con aspectos esenciales sobre “cómo es” o “cómo está” la situación 
de cierto número de personas en condición de indigencia y esclarecer conceptos, con el fin de diagnosticar las 
principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia. 
 
 

2.5. OBJETO DE ESTUDIO 
 
A partir de los problemas de investigación se desprendieron dos objetos de estudio: 1) las necesidades de las 
personas en condición de indigencia y 2) la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la 
indigencia, los cuales deben ser delimitados, ya que se si pretendiera estudiarlos por completo, no se lograría, 
dada la complejidad y amplitud de los mismos. 
 
Con respecto a las necesidades de las personas en condición de indigencia, se determinaron, con la participación 
de una muestra de dicha población ubicada en cuatro centros que les brindan servicios, hasta julio del año 2000. 
 
De esta forma se reconocieron: 
- Las necesidades axiológicas. 
 
 
- Posibles soluciones de atención ante estas necesidades. 
 
En relación con la respuesta institucional se identificaron las acciones realizadas entre los años 1998 y 1999 con 
una muestra de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Cantón Central de 
San José, ante las múltiples necesidades de dicha población. De éstas interesó conocer: 
 
 
Acciones específicas dirigidas a esta población. 
 
 
Necesidades a las que responden dichas acciones. 
 
 
Resultados generales obtenidos. 
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Fortalezas y limitaciones encontradas. 
 
 
Tipo de vínculos establecidos con otras organizaciones. 
 
 
Posibles servicios que las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales están ejecutando y podrían 
incorporarse para la atención de esta población. 
 
 
 
El siguiente cuadro resume los dos objetos de estudio y sus respectivas variables e indicadores. 
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Cuadro # 2 
 

Objeto de estudio, variables e indicadores 
 

 
OBJETO DE ESTUDIO NECESIDADES SATISFACTORES 

1) Necesidades 
axiológicas de la 
población en condición 
de indigencia 
 

1.1. Subsistencia Salud física 
Salud mental 
Alimentación 
Trabajo 
Vivienda 
Vestido 
 Ingresos / Egresos 
 

1.2. Protección Sistemas de seguridad social 
Sistemas de salud y bienestar social 
Familia 
Vivienda 
 

1.3. Afecto Amistades 
Estado civil 
Familia 
Sentimientos con respecto a su vida y estancia 
en un albergue 
 

1.4. Entendimiento  Educación regular 
 Alfabetismo 
 

1.5. Participación Grupos 
Familia 
 

1.6. Posibles soluciones a estas 
necesidades 

Conocimiento sobre respuestas institucional u 
organizacional 
Beneficios obtenidos 
Sugerencias para mejorar estos servicios 
 

2) La respuesta 
institucional y 
organizacional ante el 
problema de la 
indigencia 

2.1. Acciones específicas 
dirigidas a esta población 
 

Acciones asistenciales 
Dinero 
Alimento 
Vestido 
Techo   
Acciones socioeducativas 
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OBJETO DE ESTUDIO VARIABLES INDICADORES 

2) La respuesta 
institucional y 
organizacional ante el 
problema de la 
indigencia 

2.1. Acciones específicas 
dirigidas a esta población 

Educación formal 
Capacitación técnica 
Talleres 
Acciones terapéuticas 
Atención individual 
Atención grupal 
Trabajo con la familia 
 

2.2. Necesidades a las que 
responden dichas acciones 
 

Subsistencia 
Protección 
Afecto 
Entendimiento 
Participación 
 

2.3. Resultados generales 
obtenidos 
 

Logros concretos 
 

2.4. Fortalezas y limitaciones 
encontradas 
 

Recurso humano 
Recurso financiero 
Recurso material 
 

2.5. Tipo de vínculos 
establecidos con otras 
organizaciones 
 

Instituciones y organizaciones involucradas 
Razón del vínculo 
 

2.6. Posibles servicios que las 
instituciones públicas y 
organizaciones no 
gubernamentales  ejecutan y se 
podrían incorporar para la 
atención de esta población 

Nombre del programa / proyecto / acción  
Responsable  
Naturaleza de las acciones (asistenciales, 
socioeducativas promocionales y terapéuticas) 
Necesidades a las que responden dichas 
acciones 
Zona de alcance 
Tiempo de duración del proyecto 
Población meta (cobertura real) 
 

 
 

2.6. UNIVERSO Y MUESTRA DEL ESTUDIO 
 
Para poder diagnosticar las necesidades de la población en condición de indigencia e identificar la respuesta 
institucional y organizacional en torno a este problema, se delimitó la población, las instituciones públicas y las 
organizaciones no gubernamentales con los que se trabajó. 
 
El muestreo es no probabilístico, por conveniencia de las sustentantes, principalmente a porque estas personas 
por su condición, fluctúan constantemente y en los cuatro centros, se hallaban en proceso de recuperación, y se 
encontraron en posición adecuada para responder a las preguntas y colaborar con el proceso de investigación. 
 
Otra de las razones es el hecho de que se seleccionaron las organizaciones gubernamentales que podían estar 
respondiendo a alguna necesidad específica de esta población. Además, se consultó el directorio de 
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organizaciones no gubernamentales de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso, y de ahí se eligieron aquellas 
que podrían dar respuesta a sus carencias, según la información que contempla dicho documento. 
 
Por otra parte, se contó con la colaboración de Sonia Brenes, encargada del Ministerio Amor en la Calle, la cual 
recomendó otras organizaciones no gubernamentales que no se habían contemplado anteriormente y que dirigen 
acciones específicas para esta población. 
 
En esta forma, se tuvo como universo toda la población en condición de indigencia del Cantón Central de San 
José, así como todas las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que desarrollan sus 
actividades en dicha localidad. 
 
De este universo, se extrajo como muestra: 
 

UNIVERSO MUESTRA 
Población en condición de 
indigencia 

Personas en condición de indigencia institucionalizada, que participan de 
los procesos de rehabilitación ofrecidos en cuatro centros de atención, para 
junio del año 2000. 
 

Instituciones públicas  Caja Costarricense del Seguro Social 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 
Municipalidad de San José 
 

Organizaciones no 
gubernamentales  

Asociación Ejército de Salvación de Costa Rica 
Asociación Hogar Salvando al Alcohólico "Roberto Soto" 
Albergue de Rehabilitación para el Adulto Mayor Indigente  
Asociación para el Rescate al Drogadicto “Camino a la Libertad” 
Asociación Cristiana BETESDA 
Asociación Misionera Club de Paz  
Asociación Obra de la Misericordia 
 

 
 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS3  
 
Para poder llevar a cabo la recolección de los datos en los que se fundamentaría el estudio, fue necesaria la 
elaboración de una serie de instrumentos, que permitieron recabar la información. De este modo y según las tres 
grandes actividades de las que habla Pichardo, se elaborarán instrumentos, distinguidos por el sujeto al que 
fueron dirigidos.  
 
Para las personas en condición de indigencia atendidas en cuatro centros que brindan servicios a esta población, 
se construyó una guía de entrevista estructurada, con el fin de realizar entrevistas que revelen la información 
requerida. Dicha guía está compuesta por 41 preguntas abiertas, cerradas y agrupadas en ocho áreas diferentes, a 
saber: sociodemográfica, económica, de salud, familiar, bienestar social, necesidades, sentimientos, con respecto 
a su estancia en el albergue y a su vida. 

                                                           
3 Para ver los diferentes instrumentos referirse a los anexos. 
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Para los/as colaboradores/as de estos centros y funcionarios/as de las instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales, se elaboró una guía de entrevista semiestructurada, integrada por cinco preguntas, relacionadas 
con el quehacer de la institución o la organización en torno al problema de la indigencia y de las posibles 
acciones que, además, podrían realizar. 
 
Para el análisis de los datos sobre las personas en condición de indigencia institucionalizada, se utilizó el 
programa estadístico S.P.S.S. (versión 8.0), el cual permitió elaborar la base de datos, así como posteriormente 
las distribuciones de frecuencia, cruces, tablas y gráficos, con los que se ilustraron los diferentes hallazgos. 
Con los datos sobre las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales se construyeron cuadros, que 
concedieron la posibilidad de ordenar la información, hacer comparaciones y llegar a conclusiones. 
 
 

2.8. LIMITACIONES 
 
En el transcurso del proceso, las sustentantes toparon con las siguientes limitaciones: 
 
No hay mucho material bibliográfico sobre indigencia, que desde una perspectiva científica trate el tema. 
 
Existen pocos centros de tratamiento para el problema de la indigencia en los que la persona permanezca más de 
unos pocos días. 
 
Solo se pudo trabajar con varones, ya que los centros adonde se asistió solo trabajan con varones. No hay un 
lugar de atención especializado para féminas. 
 
Cada uno de los grupos de edad poseía un número diferente de individuos, por lo que no se pudo realizar 
comparaciones entre éstos, mas sí al interior de ellos. 
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CAPÍTULO III. LOS HALLAZGOS. “ESTA ES LA GENTE Y LO QUE SIENTE” 
 
 
 

“La espesura de sus cabellos blancos, que se 
extiende más allá de los hombros, apenas deja asomar 

algunos retazos de piel curtida por el sol de las 
bananeras. Sus ojos, pequeños como avellanas, 

atesoran una mirada triste y penetrante. 
La cédula indica 59 calendarios sobre su osamenta, 

pero su aspecto exterior insiste en elevar la cifra 
algunos años más. La necesidad hizo que Víctor 

García convirtiera el muro del Colegio San Judas 
Tadeo – en Calle 28, Avenida 10 – en su hogar”. 

 
Otto Vargas Masís, “Profesión mendigo”. 

 
 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda persona es “típicamente particular”, en tanto posee características que la hacen diferente al resto de la 
colectividad, pero también vive circunstancias que comparte con un grupo. Tal es el caso de las personas en 
condición de indigencia, que si bien son seres humanos individuales, su estado las hace partícipes de un segmento 
poblacional con peculiaridades. 
 
Solo basta caminar por las aceras del centro de San José, ciudad capital, para poder apreciar el fenómeno. 
Muchos/as de ellos/as yacen tendidos/as en las orillas de las calles: unos/as dormidos/as, como consecuencia de 
la “mica”4 de la noche anterior, otros/as en grupo con el interés de compartir una buena conversación o los 
alimentos que pudieron adquirir. 
 
Sin embargo, bajo otras circunstancias, se encuentran las personas que fueron entrevistadas por las sustentantes 
para identificar las principales necesidades de la población. Ellos, tras su decisión de empezar un proceso de 
rehabilitación, han encontrado una forma diferente de vivir, a pesar de compartir un pasado con las mismas 
características. 
 
Los divide una frontera, un límite marcado por una decisión de recuperación que se toma una vez que se toca el 
fondo. La mayoría se encuentra viviendo el síndrome de supresión5, reconocen perfectamente su problema y 
pueden hablar sobre lo que piensan, quieren y sienten. 
 
Esta lucidez fue aprovechada por las sustentantes para dar un vistazo por su mundo, ese universo que fue creado 
por la misma sociedad que los excluye y rechaza. Algunos de los elementos de ese mundo se determinan a 
continuación, para un grupo de 30 personas en condición de indigencia institucionalizada, residentes en cuatro 
centros de rehabilitación. 
 
En primera instancia se agrupan los datos que hacen referencia a peculiaridades sociodemográficas de los sujetos, 
para luego abordar aspectos relacionados con la indigencia, como los factores precipitantes de esta situación – en 
el caso de las personas entrevistadas – y los efectos que ésta trajo consigo en el nivel individual y familiar. 

                                                           
4 Los efectos del consumo excesivo de alguna droga. 
5 Síntomas producto del cese del consumo de droga. 
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Se continúa con la identificación de los servicios a los que tienen acceso, tanto en el nivel institucional como 
organizacional, así como los sentimientos que éstos les generan y las recomendaciones que dan los individuos 
para mejorar la atención. 
 
En otro apartado se exponen las necesidades determinadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas y por los colaboradores de los centros, para proseguir con la respuesta que existe 
ante estas carencias - y la que podría haber -. Se culmina con las consideraciones generales, los FODA y las 
recomendaciones que surgen de este ejercicio. 
 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN6 
 

3.2.1. ¿Quiénes son? : sus características sociodemográficas 
 
Dentro del grupo de particularidades sociodemográficas de los hombres entrevistados, se destaca el sexo, la edad, 
la nacionalidad, su procedencia, estado civil y su nivel educativo. 
 

3.2.1.1. El sexo 
 
Dadas las circunstancias explícitas en el Capítulo de Aspectos Metodológicos, solamente se entrevistó a varones, 
mayores de 18 años. Esta situación no escapa de la realidad en general, en tanto se considera que la indigencia es 
un fenómeno que ataca mayoritariamente a los hombres. 
 
Artavia y Astúa en su “Estudio sobre las características generales de las personas en condición de indigencia 
ubicadas en el casco noroeste metropolitano y algunos barrios del sur del Cantón Central de San José” plantean 
tres posibles explicaciones a este hecho, relacionadas con: 
 
 
Las alternativas de subsistencia que poseen las mujeres, referidas al trabajo sexual y el servicio doméstico, las 

cuales les permiten obtener un ingreso para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. 
 
La expresión – canalización de las emociones. Daniel Goleman señala que las mujeres, por la educación paterna 

que reciben en el hogar, han aprendido formas diferentes de manejar sus emociones. De esta forma, los 
varones tienen menores posibilidades de expresar y canalizar sus sentimientos y frustraciones, lo cual tiende 
a aumentar el riesgo de que ellos lleguen a experimentar situaciones límites como la adicción y la indigencia. 

 
De la misma forma, desde la perspectiva de la sociedad se aprueba el auxilio a las mujeres, cuya posición de 

vulnerabilidad las coloca en una condición de desamparo. Por el contrario, los hombres como proveedores de 
los medios de subsistencia, deben sobrevivir solos. 

 
Además, a ellos se les ha otorgado el espacio público, en donde las aventuras están “por doquier”. 
Entretanto, las mujeres se circunscriben en lugares privados, por lo que sus problemas son de alguna forma 
invisibilizados. No obstante, es importante reconocer que tales esquemas se han venido modificando, 
motivo por el cual ahora las mujeres se movilizan en diferentes ámbitos, tanto públicos como privados y su 
entorno es más conocido.   

 

                                                           
6 Para ver los datos generales obtenidos sobre las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, referirse al anexo. 
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Los elevados índices de consumo de drogas en los varones. Dado que la colectividad espera comportamientos 
distintos entre ambos géneros, “en la mayoría de las culturas americanas con sus valores, normas, creencias 
religiosas y pautas de conducta, se tolera el consumo de alcohol más en los hombres que en las mujeres, 
asumiéndose una actitud de censura sobre la mujer consumidora (...). 

 
La frecuente actitud dependiente de las mujeres en las sociedades con patrones “machistas”, disminuye el 
número de consumidoras adictas.  La dependencia global de la mujer hacia los padres, el marido o los 
hijos, aminora el riesgo del ingreso a las drogas”  (Forselledo y Foster citadas por Artavia y Astúa: 2000, 
87).      

 
 

3.2.1.2. La edad 
 
En lo que respecta a la edad de la población en cuestión, se destaca en mayor porcentaje la población adulta 
mayor (de 61 años o más), cifra que no difiere en un alto número de la catalogada como adulta joven (18 – 40 
años), lo que podría dar pie a la idea de que la edad no elude este fenómeno y que se puede experimentar en 
cualquier etapa de la vida7. 
 
Ésta se presenta por rangos en el  Gráfico # 1. 
 
 

Gráfico # 1 
 

Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por edad en rangos. 
Cantón Central de San José. Julio, 2000 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-01.gif 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.1.3. Su nacionalidad 
 
Son costarricenses el 93.4%, es decir, 28 personas, entretanto dos individuos son extranjeros: un salvadoreño y 
otro nicaragüense, el 3.3% respectivamente. 
 
La presencia de foráneos es un fenómeno que se ha traslapado con otros problemas, como es el de la indigencia. 
Sus explicaciones se articulan con el flujo migratorio que se presenta en el país desde los años 70. 
 
Según Guillermo Acuña y Edith Olivares, autores del diagnóstico global sobre la migración nicaragüense en 
Costa Rica, diferentes factores explican el por qué el territorio nacional se ha consolidado como un país destino, a 
saber: 
 
La incorporación de la nación al proceso de globalización de la economía, lo cual abre las puertas a la 
contratación de trabajadores/as migrantes en precarias condiciones. 
 
La incorporación de la mujer al trabajo y el aumento de la inseguridad ciudadana descubren espacios laborales 
como la vigilancia privada, plantaciones agrícolas, construcción y los servicios domésticos. 

                                                           
7 Es importante considerar que a los niños, niñas y adolescentes no se les considera personas en condición de 
indigencia, sino menores en abandono o en riesgo social.  
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Los niveles educativos de la población costarricense permiten que ésta se desplace hacia sectores que requieren 
ciertos conocimientos, por lo que las labores pesadas y peor remuneradas son ocupadas por los/as migrantes. 
 
La situación social y económica del territorio nacional en términos generales es más favorable que en otros países 
del istmo centroamericano (Acuña y Olivares: 1999). 
 
Este sector de la población viene buscando empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, gran cantidad de 
ellos/as se mantiene en condiciones de pobreza, dados tres factores: 
 
Las precarias condiciones laborales que ofrece el mercado de trabajo (bajos salarios, inestabilidad, y violación de 

los derechos laborales, tareas pesadas y con menor estatus, aunque su nivel educativo teóricamente les 
permita optar por otras labores). 

 
La inserción espacial en comunidades urbano marginales caracterizadas por una deficiente provisión de servicios 

e infraestructura. Aunque las familias recurran a diferentes mecanismos de supervivencia, para elevar los 
ingresos, la deficitaria infraestructura comunitaria incrementa la vulnerabilidad social de sus habitantes y por 
lo tanto, también ayuda a perpetuar la pobreza, ya que intentan insertarse en espacios que no les demanden 
importantes inversiones en vivienda o alquiler. 

 
Las condiciones de la Costa Rica de la década de los años noventa, las cuales han ocasionado una pauperización 

del estado de los sectores medios y bajos de la población (programas de ajuste estructural, deterioro de los 
servicios sociales, la influencia de la economía internacional). 

 
 
Estos factores posiblemente han permitido que cierto número de migrantes no pueda encontrar las mejores 
condiciones para su desarrollo y que caigan en situaciones límite como la indigencia, más aún si existe 
disposición al consumo de drogas.  
 

3.2.1.4. Su lugar de procedencia 
 
Por su parte, los costarricenses provienen principalmente de la provincia de San José (el 53.3%), de lugares como 
el Cantón Central y los conocidos “barrios del sur” - Cristo Rey, Mata Redonda -, Hatillo, Pavas y Tibás, algunos 
de los cuales pertenecen a los llamados “anillos periféricos de pobreza” de la ciudad capital. 
 
Según los datos presentados en el Estado de la Nación de 1998, al considerar la distribución geográfica y las 
diferencias en la densidad de la población, es en estos sitios - pertenecientes a la Región Central - donde se 
concentra prácticamente la mitad de los hogares pobres. 
 
Esta situación permite visualizar dos factores importantes por considerar dentro del fenómeno de la indigencia: 
 
La procedencia de familias de escasos recursos – con todo lo que esto generalmente implica: deserción escolar, 

trabajo a edad temprana, con una remuneración mínima y en condiciones precarias, desnutrición, conflictos 
familiares, problemas de vivienda, insatisfacción de la necesidad de subsistencia, el ciclo de reproducción de 
la pobreza - y 

 
La influencia del medio en donde el tráfico y consumo de drogas, la delincuencia, inseguridad, entre otras, son 

parte de la vida cotidiana que los envuelve y los hace partícipes de ésta. 
 
Ahora, el 16.7% es de Cartago, proveniente de localidades como Turrialba, Tres Ríos, Alvarado, San Juan y el 
Centro del pueblo. En su mayoría son regiones de características rurales, consideradas puntos de expulsión de sus 
habitantes, dadas las pocas posibilidades de desarrollo, producto de la tendencia estructural de la sociedad 
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costarricense, en que la mayor concentración de la pobreza está en el sector rural, al examinar la pobreza por 
zona (Estado de la Nación: 1998).  
 
En el siguiente gráfico (Gráfico # 2) se presentan los otros sitios de los que provienen las personas entrevistadas. 
 
 

Gráfico # 2 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por lugar de 

procedencia Cantón Central de San José. Julio, 2000 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-02.gif 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Es de suma importancia retomar en un futuro estudio la procedencia de estas familias y los factores de expulsión 
del lugar, así como los movimientos migratorios rural – urbano de las personas según grupo de edad. 
 

2.1.5. El estado civil 
 
Son precisamente los solteros quienes sobresalen en relación con el estado civil, dentro del grupo de los adultos 
jóvenes y los adultos mayores, seguidos por los divorciados y los separados, concentrados al interior de los 
adultos intermedios y adultos mayores de forma respectiva, tal y como se muestra en el Gráfico # 3. 
 
 

Gráfico # 3 
 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por estado 
civil, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-03.gif 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es importante destacar que la soltería se puede establecer como un factor determinante en la experiencia de la 
indigencia, ya que no existen lazos emocionales y de compromiso que requieran la formación de una familia en 
lo que respecta a los hombres (Departamento del Distrito Federal: 1996). 
 
En el caso de las mujeres el estado civil  pueda que no tenga mucha relevancia, ya que la presencia de hijos/as 
aumenta la responsabilidad y si éstas deben tomar las riendas del hogar, sin importar si existen o no condiciones 
de pobreza, se harán cargo de la jefatura, lo que las obliga a mantenerse dentro del núcleo familiar. Sin embargo, 
será importante averiguar si esta afirmación es una norma y si existen estadísticas y reflexiones en torno a la 
situación de las mujeres que abandonan voluntaria o involuntariamente a sus hijos e hijas. 
 

3.2.1.6. Su nivel educativo 
El 93.3% de las personas entrevistadas sabe leer y escribir, mientras solo el 6.7% reportan no hacerlo, situación 
que se evidencia dado el nivel educativo de éstas, en donde el 3.4% no han cursado algún año de escuela o 
colegio. 
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Esta característica no sorprende, en tanto los índices nacionales de escolaridad son tan elevados: la tasa neta de 
escolaridad primaria asciende al 96.2% y la de secundaria al 47.6% para 1997 (Estado de la Nación: 1997). 
 
No obstante, es necesario reconocer que existe la posibilidad de que algunos lean y escriban con destreza, pero 
otros pueden haber perdido esta capacidad por desuso. 
 
El nivel educativo de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas se presenta en el 
Gráfico # 4. 
 
Es importante destacar que la soltería se puede establecer como un factor determinante en la experiencia de la 
indigencia, ya que en no existen lazos emocionales y de compromiso que requieren la formación de una familia 
en lo que respecta a los hombres (Departamento del Distrito Federal: 1996). 
 
En el caso de las mujeres el estado civil  pueda que no tenga mucha relevancia, ya que la presencia de hijos/as 
aumenta la responsabilidad y si éstas deben tomar las riendas del hogar, sin importar si existen o no condiciones 
de pobreza, se harán cargo de la jefatura, lo que las obliga a mantenerse dentro del núcleo familiar.  
 
Sin embargo, será importante averiguar si esta afirmación es una norma y si existen estadísticas y reflexiones en 
torno a la situación de las mujeres que abandonan voluntaria o involuntariamente a sus hijos e hijas. 
 
 

Gráfico # 4 
 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por nivel educativo, 
según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-04.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del grupo general llama la atención cómo a menor edad, hay una concentración de personas con 
secundaria incompleta y que a mayor edad de primaria incompleta. Este aumento en el nivel educativo podría 
tener explicación en el incremento de las oportunidades de estudio que brinda el Estado desde hace 
aproximadamente 20 años, el apoyo a estudiantes de agrupaciones minoritarias y el desarrollo de programas 
financieros de ayuda para estudiantes pertenecientes a familias de bajos recursos económicos. 
 
Sin embargo, la deserción escolar es evidente, sólo el 3.4% de la población culminó la secundaria. Los/as jóvenes 
que dejan la escuela antes de graduarse toman una disposición significativa que reduce sus oportunidades en el 
futuro. Dejar la secundaria no necesariamente conduce a la pobreza, pero retirarse hace más difícil comenzar una 
carrera, si hay alguna. 
 
Muchos/as entidades empleadoras exigen el diploma de secundaria y muchos trabajos requieren destrezas que se 
basan en una educación sólida (Papalia: 1997), además, que los/as desertores/as tienen problemas para obtener 
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trabajo y los empleos que consiguen son de bajo nivel, mal remunerados y tiene más posibilidades de perderlos. 
Como se verá más adelante, estas son las características de las ocupaciones de los sujetos en cuestión. 
 
Pero, ¿por qué razones se pudo dar esta circunstancia? Papalia considera que los/as jóvenes que abandonaron 
sus estudios tienen padres que cuentan con poca educación y poseen trabajos de poco nivel, pertenecen a familias 
grandes o con solo un padre (Papalia: 1997). Estas peculiaridades son precisamente comunes en hogares en 
condición de pobreza, los cuales se localizan en los lugares de donde provienen las personas entrevistadas. 
 
Estos argumentos permiten considerar que los bajos niveles de escolaridad son un factor asociado con la 
indigencia, así como con su actividad económica. 

3.2.2. ¿A qué se dedican? : su actividad económica 
 
Estrechamente relacionado con el nivel académico de la población en cuestión y la situación de exclusión del 
proceso de educación, se encuentra la profesión u oficio que la persona llega a desempeñar en su vida. En este 
caso es claro que el panorama educativo de las personas entrevistadas produce una situación laboral poco 
favorable para ellos mismos. 
 
El 90% de ellas practicaron algún oficio, de forma mayoritaria aquellos clasificados como “por cuenta propia”, 
entre los que se encuentran: zapatero, vendedor ambulante, lavar o cuidar carros, jardinero, pintor, barbero, 
jornalero, ebanista. Del total de este porcentaje, el 33.3% son asalariados del sector privado, los cuales agrupan a 
un soldador, guarda de seguridad, mecánico industrial, futbolista, chofer, rotulista, ebanista y un secretario. 
 
Los trabajos por cuenta propia se distinguen por pertenecer al sector informal.  Éste es el ámbito de la economía – 
que actúa paralelo al sector formal - donde se desarrollan una variedad de actividades que evaden al sistema 
estatal. Básicamente abarcan “un conjunto de actividades productivas no agrícolas realizadas dentro del ámbito 
del sector privado de la economía y caracterizado por su pequeña escala y reducida dotación de capital 
humano”  (Trejos: 1991, 259). 
 
Tal espacio proporciona una amplia gama de opciones laborales8 que facilitan la supervivencia cotidiana de la 
población en condición de pobreza. Es un sector heterogéneo e inmerso, cuya función primordial es la provisión 
de empleo e ingresos que permitan la subsistencia de quienes se desenvuelven en él. 
 
Las actividades que realizan se caracterizan por ser “empleos” variables y ocasionales, que no facilitan la 
utilización de las garantías sociales acordadas por ley para los/as trabajadores/as y para los que no se necesita 
algún nivel de educación formal para ejecutarlos, pues se aprenden generalmente con la práctica. Usualmente se 
les denominan mecanismos de sobrevivencia.  
Para Juan Diego Trejos, el sector informal es producto de un excedente de la oferta de trabajo generado por el 
proceso de modernización, la explosión demográfica, la acelerada urbanización, el alto grado de concentración 
económica y la admisión no distinguida de tecnologías capital intensivas, que imposibilitaron la absorción de la 
creciente oferta laboral y mano de obra. 
 
Sus características personales les impide integrarse en los puestos de trabajo más estables y remunerados del 
sector formal, principalmente para las mujeres, los más jóvenes, los más viejos, la mano de obra secundaria, los 
menos educados, los de menos experiencia y la población migrante de áreas rurales y extranjera (Trejos: 1991). 
Ello se comprueba al menos cuando se observa que, según el nivel educativo, hay un 40% de personas 
entrevistadas con secundaria incompleta, que laboran en el sector privado y por cuenta propia, pero el 30% tiene 
primaria incompleta y trabaja por cuenta propia, tal y como se ejemplifica en el Gráfico # 5. 
 
 

Gráfico # 5 
 

                                                           
8 Empresas familiares, albañilería, carpintería, negocios de reparación, tiendas caseras, ventas ambulantes, entre otras. 
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Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por nivel educativo, 
según categoría ocupacional. Cantón Central de San José. Julio, 2000 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-05.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el sector informal se presenta un exiguo ingreso promedio; no hay ahorro ni acumulación de lo que se 
produce, ni financiamiento, por lo que el ingreso sólo alcanza para la sobrevivencia. Esto implica una inadecuada 
satisfacción de las necesidades y en muchos casos pobreza (Jiménez: 1992), así como también exclusión de un 
sistema de seguridad social, de educación, de legislación laboral, entre otros. 
 
Su corto poder adquisitivo se ve perjudicado por la privación de un suplemento económico para  resolver sus 
gastos, como lo sería justamente algún tipo de subsidio estatal o privado, de sus familiares, amigos/as u 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Sin embargo, el 83.33% del grupo entrevistado no tiene esta opción, mientras que el 13.3% la obtienen de su 
familia y 3.3% de alguna institución. En el Gráfico # 6 se representan estos datos porcentualmente. 

Gráfico # 6 
 

Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas que cuentan con algún 
tipo de subsidio económico, según la entidad que la aporta. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-06.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2.3. Como síntesis 
 
Varones, adultos, costarricenses, provenientes básicamente del Gran Área Metropolitana, solteros, divorciados o 
separados, con bajos niveles de escolaridad y dedicados a actividades del sector informal, con bajos ingresos, sin 
garantías sociales ni subsidios económicos. 
 
Este es el perfil general de la población en condición de indigencia institucionalizada entrevistada, construido 
sobre la base de la descripción presentada anteriormente, que permite dar un panorama de quiénes son las 
personas afectadas y contribuye a la comprensión general del problema de la indigencia. Este pasa a ser 
considerado a continuación, al revisar sus factores precipitantes y posibles efectos. 
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3.3. LA INDIGENCIA: ALGUNOS ELEMENTOS RELATIVOS A ESTE FENÓMENO 
 

3.3.1. ¿Qué los llevó a experimentar esta situación? : posibles factores precipitantes de la 
indigencia 
 
Comprender el presente obliga a hurgar en el pasado. Entender un fenómeno que perjudica a un determinado 
grupo social, implica buscar en su historia de vida qué lo llevó a experimentarlo, no sólo con el fin de adquirir 
conocimientos, sino también para poder intervenir en sus causas, desde una perspectiva preventiva. 
 
Es por estas razones, que se abordan los posibles factores precipitantes de la indigencia, fundamentados en la  
información recopilada con el trabajo realizado con los individuos en cuestión. 
 
Básicamente éstos se relacionan con la adicción a drogas y con las relaciones familiares conflictivas, por lo que a 
continuación se dilucida sobre estas dos contingencias. 
 

3.3.1.1. El problema de la dependencia a sustancias adictivas 
 
Otra de las situaciones que singularizan a esta población es el consumo de drogas y la consecuente dependencia a 
éstas. La totalidad de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas empleó drogas, en 
su mayoría alcohol, tabaco y crack, sin distinción por grupo de edad, como se expone en el Gráfico # 7. 
 
 

Gráfico # 7 
 

Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por drogas consumidas 
según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 (1). 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-07.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia . (1) No se consideran los datos sobre la droga específica que consumían los siete jóvenes entrevistados en el Hogar 
Camino a la Libertad, por órdenes de la persona encargada. Más sí se conoció que todos consumían. (2) Los resultados se basan en pregunta de 
respuesta múltiple 

 
 
 
Las dos primeras sustancias (alcohol y tabaco) presentan aceptación social y legal, las cuales se consideran como 
“drogas de entrada”, es decir, los compuestos con los que se comienza el proceso de la dependencia a las 
sustancias adictivas, al dar pie a la utilización paralela o posterior de las drogas consideradas como ilegales 
(Sandí citado por Andrade, 1996). 
En el caso específico del crack, su “gracia” se inclina hacia su bajo costo y accesibilidad a la población, que 
puede recurrir a la llamada “Zona Roja” (casco noroeste metropolitano), que entre otras particularidades, se 
caracteriza por:  
 
“Existir un elevado número de bares y cantinas dirigidas a sectores populares; hoteles, pensiones y espacios 

donde confluyen muchos clientes procedentes de diferentes lugares en busca de trabajadoras del sexo. 
 
Visualización de la zona como sitio de “mercadeo” donde objetos y personas son comercializables.  Los 

mercados son alternativas de trabajo para quienes requieren mínimas cantidades de dinero para sobrevivir. 
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Compra y venta de materiales de construcción y de reciclaje que generan ganancias. 
 
Tránsito de personas que pueden ser asaltadas. 
 
Y por el desarrollo de “una compleja dinámica que gira alrededor de la facilidad con que se da la venta, 

distribución y consumo de drogas, y de la impunidad para realizarlo” (Subcomisión de Diagnóstico: 1999, 
89 - 94). 

 
 
Ahora bien, llama la atención en el Gráfico # 7, cómo son los adultos mayores los que consumen alcohol y 
tabaco, mientras que los adultos jóvenes emplean crack, alcohol y tabaco. Para Patricia Obando, funcionaria de la 
Unidad de Investigación del I.A.F.A., este fenómeno es explicable. 
 
El crack ataca con más fuerza a los jóvenes dada la etapa de la vida que están viviendo (transición de la 
adolescencia hacia una etapa de consolidación de nuevos y significativos roles), situación que es además 
aprovechada por el mercado de tráfico de drogas, desde el cual es impulsada la venta hacia esta población, con un 
escaso valor y en muchos puntos de comercialización. 
 
En lo que respecta a los adultos mayores, la funcionaria comenta que para ellos el consumo del alcohol ya es un 
estilo de vida, aceptado y mercadeado por la sociedad, que fue generado por un largo período de consumo de 
drogas. No obstante, refiere que es probable que una que otra vez hagan uso de otro tipo de sustancias como el 
crack o la marihuana. 
 
También señala que es una circunstancia que no es exclusiva en Costa Rica, pues esta tendencia se ha observado 
en otros países, como Estados Unidos de América. 
 
La dependencia a sustancias adictivas es un inconveniente que arrastra resultas físicas sobre el individuo, así 
como graves consecuencias psicológicas. Crea sujeción y conmoción de impotencia al no poder interrumpir su 
uso, desarrolla comportamientos autodestructivos y deteriora la autoimagen, al lesionar la autoestima  y producir 
la pérdida de control del yo. 
 
La persona consume drogas y aunque está consciente de las secuelas negativas de la droga, no deja de utilizarla" 
(Andrade, 1996). 
 
Empero, algo debe suceder en el interior del sujeto y en el medio en el que se desenvuelve para que consuma 
drogas. Según lo que publica Mario Sáenz en su artículo “Aportes sobre la drogadependencia en Costa Rica”, 
“como elementos originales para la presencia del fenómeno (...) han de concurrir al menos tres aspectos en 
interacción dinámica y fluida: a) una personalidad vulnerable, b) la disponibilidad de la droga (polo de la 
oferta) y un ambiente socioeconómico, político y cultural predisponente” (Sáenz: 1996, 96). 
 
Para Marlene Campos los factores que llevan a una persona a consumir drogas se relacionan con elementos 
individuales, familiares, de grupo y comunales, a saber: 
 
“Problemas emocionales (como sentimientos de soledad, aislamiento, vacío interior y baja autoestima). 
 
Interés por conocer el sabor y los efectos de la droga. 
 
Deserción escolar. 
 
Problemas familiares (como ausencia de alguna figura parental o de ambas, agresión en sus diferentes formas, 
carencia de comprensión, amor y comunicación entre los miembros del grupo). 
 
Familiares adictos/as. 
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Abandono o expulsión del hogar  y con ello la deambulación. 
 
Influencia de amistades adictas. 
 
Aparición de drogas en la comunidad. 
 
Escaso soporte comunitario" (Campos, 1996: 54) 
 
 
Este panorama se presenta ante los ojos de quien lo experimenta como un mundo de problemas, al cual no le 
puede encontrar soluciones prácticas. De esta forma, es que se considera que el consumo de drogas no es una 
enfermedad ni un síntoma, sino una solución, un remedio para olvidar los problemas que le afectan, los cuales 
usualmente inician en la familia. 
 

3.3.1.2. Su situación familiar 
 
La familia como grupo y elemento para el desarrollo del sentido de pertenencia del ser humano, es un ámbito 
fundamental y determinante en la vida de las personas. En ella se tiene la posibilidad de formarse para poder 
apoderarse de la realidad de forma garantizada y contar con figuras adultas – modelo -, que desempeñen 
funciones de protección, contención y vehiculizantes (Cháves: 1996). 
 
Es un espacio de coexistencia que se extiende a la presencia o no de vínculos consanguíneos entre  los/as 
sujetos/as que residen en un sitio común (o que moran en lugares diferentes), ya que más allá de esta relación, 
dicho grupo es el tejido donde se edifica la subjetividad de la persona, se participa de la cultura y se fragua en 
gran proporción el ser social. 
 
Definitivamente no se le debe considerar como un punto ubicado en el vacío, sino como un grupo en el que se 
tejen relaciones interdependientes, tanto dentro del conjunto como de éste con el exterior, inserta en un juego de 
particularidades sociales, económicas, culturales y políticas que incurren de alguna forma – ya sea positiva o 
negativa - en su dinámica y en sus medios de supervivencia (Andrade, 1996).    
 
Las razones por las que las personas entrevistadas abandonaron o fueron expulsadas del hogar se relacionan 
básicamente con la adicción, situación que si se estudia un poco más a fondo tiene raíces en las relaciones 
familiares conflictivas entre los/as integrantes de la familia. 
 
Las razones por las que las personas en condición de indigencia institucionalizada abandonaron el hogar se 
muestran en el Gráfico # 8. 
 
 
 

Gráfico # 8 
 

Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por motivo 
por el cual abandonaron el hogar. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-08.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué sucede en la familia para que esta situación se presente? Para Forselledo y Foster, en el nivel familiar se 
han determinado agentes de riesgo para el empleo indebido de drogas. Varios típicos y muy ligados al desarrollo 
de este problema. Otros, menos específicos, que representan riesgos para otros trastornos psicosociales, pero 
acentúan claramente la eventualidad de que alguno de los miembros/as de la familia consuma drogas. Entre ellos 
están: 
 
Ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto. 
Padres autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos. 
Ausencia de la figura paterna. 
Presencia de un padre adicto a las drogas. 
Carencia de modelos de comportamiento adecuados al contexto social. 
Conflictos en la pareja parental. 
Relaciones familiares que estimulan la dependencia. 
Consumo familiar de sustancias. 
Padres permisivos o desinteresados. 
Carencias económicas. 
Carencia de modelos sexuales de identificación. 
Limitada participación de los padres en la formación de los hijos. 
Expectativas muy altas o muy bajas con relación al éxito esperado de los hijos. 
Desintegración familiar (Forselledo y Foster: 1996). 
Es probable que alguna de estas situaciones pudo haberse presentado en las familias de las personas en condición 
de indigencia entrevistadas y ser un detonante de la problemática de consumo de uno de sus miembros y 
posteriormente de todo el núcleo familiar, quienes son también afectadas directamente. 
 
Pero los efectos de esta dificultad no se quedan allí, en el nivel individual también producen resultados nefastos 
para la persona que se hunde en este mundo. 
 

3.3.2. Y esta situación, ¿qué trajo consigo? : las consecuencias de la indigencia 
 
Los factores precipitantes mencionados traen serias consecuencias al individuo, en su bienestar físico, en sus 
expectativas y sentimientos, así como a su núcleo familiar. Se procede a reflexionar en torno a éstas. 
 

3.3.2.1. Para su salud 
 
La salud es uno de los factores determinantes para el desarrollo de una vida satisfactoria. Empero, conforme al 
estudio realizado por el Departamento del Distrito Federal de México en 1996, coexisten tres contingencias que 
afectan la condición de salud de las personas en condición de indigencia, a saber: la desnutrición, la falta de 
higiene y la adicción. 
 
Primeramente, se arguye sobre la cantidad y calidad de los alimentos que esta población pueda consumir, así 

como la procedencia de éstos, lo que podría restarle valor nutritivo a su sustento y por ende provocan 
desnutrición en la persona. 

 
Se encuentran propensos a contraer enfermedades infecto – contagiosas, dado que no cuentan con la adecuada 

higiene, tanto personal como de manipulación de los alimentos. Además, si miccionan y defecan al aire libre, 
pueden favorecer la propagación de afecciones. Los hábitos, que mantienen una buena salud, la personalidad, 
el entorno social y el estado emocional ejercen influencia para que la persona olvide lo que debe hacer y la 
llevan a actuar de manera poco saludable. 

 
El hábito de consumir de drogas trae consigo una serie de efectos negativos en el ámbito físico. Por ejemplo, la 

ingesta de alcohol provoca cirrosis, problemas pancreáticos y desórdenes cerebrales.  El uso del crack y la 
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cocaína causan fallas respiratorias, convulsiones y ataques de corazón; mientras que la marihuana destruye 
las células cerebrales. 

 
Artavia y Astúa agregan un cuarto elemento, “relacionado con las inclemencias del tiempo a las que están 
expuestos/as, como en la época lluviosa que se prolonga por alrededor de nueve meses, con los fuertes vientos de 
octubre o el frío de diciembre.  La población en condición de indigencia debe enfrentar estas dificultades  
cotidianamente, pues carece de abrigo y techo, así como de atención médica constante,  profesional  y gratuita 
(por la falta de seguro social)” (Artavia y Astúa: 2000, 92). 
 
Por estas razones, es claro que los sujetos en cuestión que reportan conocer algún padecimiento, lo refieran hacia 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, de la piel y digestivas, como se muestra en el Cuadro # 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 3 
 

Enfermedades reportadas por el total de personas en condición de indigencia institucionalizada 
entrevistadas según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 

- números en relativo – 
 
 

 
Enfermedad 
reportada 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Ninguna 23.5 10 23.4 56.6 
Respiratoria 3.3 0 3.3 6.7 
Cardiovascular 3.3 3.3 10 16.7 
Visual 0 0 3.3 3.3 
Sistema digestivo 3.3 0 3.3 6.7 
Dermatológica 3.3 3.3 0 6.7 
Transmisión sexual 3.3 0 0 3.3 

TOTAL 40 16.7 43.3 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En relación con la edad, el grupo de adultos jóvenes es el que presenta menor cantidad de afecciones, quienes 
según Papalia son los que se enferman y lesionan de gravedad pocas veces, dada la condición del cuerpo en torno 
a la energía, fuerza y bienestar físico. Por el contrario, los adultos mayores reportaron padecer alguna 
enfermedad, muestra de que el cuerpo ya empieza a presentar los síntomas del envejecimiento y las 
consecuencias del uso excesivo de drogas por períodos largos. 
 
Del 43.33% que comunicaron sufrir alguna afección, el 30% no recibe control médico ante el padecimiento (ver 
Gráfico # 9), situación que es explicable, entretanto del total del grupo general, el 28.44% no cuenta con seguro 
social que les permita acceder a los servicios médicos - tal y como se muestra en el Gráfico # 10 - y de esta forma 
a un diagnóstico profesional y certero sobre lo que padecen y de los medicamentos que deben adquirir para 
mejorar su estado de salud, así como a otros beneficios que se pueden derivar de una consulta médica o de 
atención por parte del personal de salud, por lo que la información reportada por el grupo debe ser considerada 
posteriormente por profesionales en el área. 
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Además, esta situación tampoco favorece al 56.66% de las personas que no reportaron alguna enfermedad, pues 
existe la posibilidad de padecer alguna afección y que éstos lo desconozcan, lo que posteriormente podría 
redundar en una enfermedad crónica o hasta terminal. 
 
Es importante retomar aquí que esta es una de las implicaciones de desarrollar actividades del sector informal, 
pues como se mencionó páginas adelante, son “empleos” que no permiten la utilización de las garantías sociales 
acordadas por ley para los/as trabajadores/as, dentro de los que se encuentran el disfrute del seguro social y por 
ende la atención en lugares especializados para tal fin. 
 
 

Gráfico # 9 
 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas que reportaron una 
enfermedad por el lugar en donde reciben control médico ante ésta. Cantón Central de San José. Julio, 
2000. 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-09.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico # 10 
 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por disfrute del seguro 
social, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 (1) 

 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-10.gif 

 

Fuente: Elaboración propia. 
La totalidad de adultos mayores residentes del Albergue para el Alcohólico Indigente Adulto Mayor  reciben el beneficio del 

seguro social. 
 
 
Por otro lado, es importante mencionar aquí sobre la limitante física o mental9. Se observó que sólo el 10% de 
ellos presentaban alguna deficiencia – ver Gráfico # 11-, es decir, toda pérdida o anormalidad de una estructura o 
función psicológica, fisiológica o anatómica en la persona. Si bien es cierto, representa un bajo porcentaje, hay 
que llamar la atención en torno a la doble discriminación – indigencia y discapacidad – de la que pudieron ser 
víctimas, al tener que enfrentar obstáculos como: 
 
“Dificultad para movilizarse y asistir a lugares públicos que presentan barreras arquitectónicas, geográficas y 

de transporte. 
Rechazo de la gente por considerarlos/as improductivos/as. 
Dificultad para encontrar trabajo. 

                                                           
9 “Limitante o deficiencia física: se originan en procesos que afectan primordialmente a la parte orgánica del 
individuo, por tanto se materializan en la deficiencia o imposibilidad para la realización de ciertos movimientos o 
utilización de miembros, órganos, aparatos y consiguiente reducción de la capacidad funcional de las personas. 
Limitante o deficiencia mental: obstáculos para el desarrollo de la personalidad del individuo. Puede afectar las 
capacidades intelectuales o las áreas de motivación , la estabilidad psíquica y cualquier otra esfera mental” (Obando y 
Afuli: 1989, 52,65). 
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Abandono. 
Victimización”  (Obando citado por Herrera y Rosales, 1996: 8). 
 
 
 

Gráfico # 11 
 

Número de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por tipo de deficiencia 
evidente. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-11.gif 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, una deficiencia podría ser tanto una causa como un efecto del fenómeno de la indigencia, ya que 
puede ser un factor que introduzca a la persona en una situación de desempleo, problemas familiares, adicción, o 
una consecuencia, en tanto sea producto de algún accidente ocurrido al vivir en la calle. 
 
Según el estudio realizado por el Departamento del Distrito Federal de México en 1996, las personas en 
condición de indigencia padecen de enfermedades mentales en diversos grados, situación por la cual, ello debe 
ser identificado como una posible causa de la deserción o expulsión del núcleo familiar. 
 
Además, consideran que la enfermedad más frecuente es el síndrome orgánico – cerebral, como consecuencia del 
alcoholismo, la dependencia a sustancias adictivas y sobre todo por traumatismos (Departamento del Distrito 
Federal de México: 1996). En el caso de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, 
habría que realizar los exámenes necesarios para determinar esta situación. 
 

3.3.2.2. En sus familias 
 
La drogadicción es una situación que también afecta a la familia, a la cual se le denomina codependiente. La 
codependencia es el grado de pensar, sentir y actuar por el cual se está tan dominada por  la idea de hacer que el 
sujeto deje su adicción, que se olvidan las propias necesidades. Se vive por medio del “adicto/a”, y se olvida toda 
identidad, con el objetivo de controlarlo/a, se pierde el control de la vida emocional, mental, espiritual, social, de 
la misma forma como éste/a la pierde (Álvarez: 1991). 
 
La familia pierde su identidad a tal punto de no cuidar sus necesidades personales, reprime tanto sus emociones 
que deja de saber lo que verdaderamente siente, se ajusta tanto a las necesidades del adicto, que olvida lo que le 
gusta, o lo que quiere. 
 
Cada uno de los/as miembros/as de la familia se convierte en un codependiente, y trata de encontrar una posición 
en relación con el individuo que le produzca comodidad y que le permita a vivir en ésta. “Llega el momento en la 
dinámica familiar que el adicto convence a los miembros de la familia que ellos tienen la culpa de su adicción. 
Llega a convencerles y convencerse a sí mismo de que él es la víctima de la incomprensión. Cada vez que el 
familiar trata de hacer que el adicto deje de usar la droga, éste crea problemas y usa la conducta del familiar 
para justificar la continuación de su conducta adictiva” (Álvarez: 1991, 260).  
 
Según Forselledo y Foster, si el núcleo presentaba de antemano problemas en su dinámica familiar responderá 
ante la situación de diferentes formas, entre las que se encuentran: 
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La dramatización del problema, es decir, se escandaliza, condena, estigmatiza, acusa, reprende, pero no 
resuelve el problema y genera un aumento de los sentimientos de culpabilidad. 
 
Utiliza el problema para aglutinarse e intercambiar información, pero tampoco resuelve el problema. 
 
Minimiza el problema, a tal grado que no lo considera como un inconveniente del grupo familiar. 
 
Forselledo y Foster agregan que aún en los casos de familias que no presentaban antecedentes conflictivos, la 
aparición del abuso de drogas puede, además, generar rechazo, la incomunicación, la disolución de lazos 
afectivos y la aparición de complicaciones psiquiátricas transitorias o permanentes (Forselledo y Foster: 1996).  
 
Estas consecuencias son las que quizás afectaron más a las familias de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, para que la opción de éstos fuera el abandono o la expulsión de su hogar. 
 
Ante ello, la trabajadora social Marlene Campos, funcionaria del Departamento de Atención a Pacientes del 
I.A.F.A., comenta que llega cierto momento en que la familia se bloquea, se “cansa” tras una serie de intentos de 
que la persona cese el uso de drogas y decide, que es necesario que el sujeto se marche del hogar. 
 
En otras ocasiones es el mismo sujeto el que decide abandonar la familia, pues no desea asumir responsabilidades 
y continuar viviendo los conflictos que en el ámbito familiar se generaban o se agravaron por dicha situación. 
 
Para Gerardo Casas, especialista en terapia familiar de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 
la interacción familiar en estos medios se puede caracterizar tanto por la sobreprotección extrema, cuanto por una 
expulsión, la cual puede ser temprana y dura (Antología Curso Trabajo Social y Familia: 1999)  
 
A pesar de que el 83.3% de las personas del grupo general abandonó su hogar, esa salida no implicó el corte 
radical de la relación, ya sea con los/as miembros/as de su familia de origen, nuclear o extensa, tal y como se 
presenta en el Gráfico # 12, donde con base en el estado civil, se nota cómo los solteros obviamente, se contactan 
con su familia de origen; los casados con su familia nuclear y así sucesivamente, según sea el caso. 
 
 
 

Gráfico # 12 
 
 

Porcentaje de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por familia con la 
que mantienen contacto, según estado civil. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-12.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta situación podría revelar el significado que tiene el contacto familiar para estas personas. Ello se manifiesta al 
incorporar la variable “motivo del vínculo”, en la que el “apoyo emocional” es, evidentemente, la razón que 
justifica el mantenimiento del vínculo, ya que la necesidad de afecto que siente cualquier ser humano en todas las 
etapas de su vida requiere ser satisfecha, al menos en parte, con los/as parientes más cercanos. Los datos se 
representan en el Gráfico # 13. 
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Gráfico # 13 
 
 
 

Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas según el motivo de 
contacto con la familia. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.3.2.3. En sus sentimientos y expectativas 
 
Básicamente, el vivir la condición de indigencia ha producido en los sujetos una insatisfacción con respecto a su 
vida. En general, el 86.7% de las personas entrevistadas, reconocieron no estar conformes con ella, mientras sólo 
el 13.3% reportó sí estarlo. 
 
Esta inquietud está relacionada básicamente con cinco aspectos, los cuales son presentados en el Gráfico # 14, en 
donde es sobresaliente el ítem “los errores cometidos”, dentro del que se agrupó aquello vinculado con la pérdida 
del trabajo, de dinero, de amigos/as y de la familia, entre otras. 
 
Dicha situación debe ser mucho más desagradable si la persona compara su vida con aquella que se construye 
como ideal en la infancia y que va evolucionando según los valores, principios y expectativas que se lleguen a 
crear y que de una u otra forma, responden a un estilo de vida digna y cómoda. 
 

Gráfico # 14 
 
Razones que justifican la insatisfacción con respecto al desarrollo de su vida de las personas en condición 
de indigencia institucionalizada entrevistadas. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-14.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dichos sentimientos podrían provocar el deseo de poder cambiar su vida. Así que, si lo pudiesen hacer, las 
actividades que realizarían se enfocarían principalmente hacia el desempeño de un trabajo – para los jóvenes y 
los adultos mayores -, el cual podría de alguna forma permitir el acceso a otros satisfactores que se pueden 
obtener con el dinero. 
 
 

Gráfico # 15 
 
Porcentaje de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por actividades que 
realizarían si tuviesen una oportunidad para cambiar su vida, según edad en rangos. Cantón Central de 
San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-15.gif 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Formar una familia o estar con ella es la segunda opción, primordialmente para el grupo de adultos intermedios. 
En el Gráfico # 15 se presentaron las otras opciones. 
 
Esta misma opción de integrar una familia o vivir con ella se establece también como su principal sueño, sin 
distinción entre los tres grupos de edad. Llegar a poseer cosas materiales como casa, carro, ropa, es el segundo 
anhelo de las personas del grupo. 
 
 Además, a pesar de su condición escolar, manejan expectativas con respecto al aprendizaje de algún otro oficio o 
profesión. Esencialmente son los adultos jóvenes quienes mantienen esta idea, mientras los adultos mayores se 
abstuvieron de contestar en su mayoría, pues muchos de ellos manifestaron que a su edad para qué. Dichos datos 
se revelan en el Gráfico # 16. 
 
 

Gráfico # 16 
 
 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por profesión u oficio 

que le gustaría aprender, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es interesante cómo para el 10%, principalmente para los adultos mayores, no plantean ningún sueño. Habría que 
investigar si el sentir ya cierta cantidad de años “encima” provoca en este tipo de sector la producción de 
expectativas. La información se muestra en el Gráfico # 17. 
 
 

Gráfico # 17 
 
 

Mayor sueño de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según edad en 
rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-17.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Contraria a la producción de sueños, las preocupaciones ahogan a los sujetos. El 76.7% de ellos tiene alguna 
inquietud, las cuales se enfocan prioritariamente hacia una posible recaída en el consumo de drogas, ya sea 
cuando estén recibiendo el tratamiento o cuando éste se acabe y tengan que volver a luchar con el mundo. 
 
Esta situación también se presenta de forma especial dentro del grupo de los adultos jóvenes e intermedios, pues 
para el 13.3% de los adultos mayores no hay alguna preocupación. 
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Al observar el Gráfico # 18 llama la atención cómo a un 20% le preocupa no tener un proyecto de vida 
establecido que les permita saber qué hacer después de salir de los centros de tratamiento. El vivir al día y tener 
una perspectiva inmediatista, podría eliminar toda posibilidad de planificar el qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto 
en la vida y todo lo que se desee se convierte en un simple sueño, difícil de alcanzar. 
 
 

Gráfico # 18 
 
 
 

Mayor preocupación de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según 
edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-18.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Sin embargo, es rescatable el esfuerzo que tuvieron que hacer las personas entrevistadas, al preguntarles que les 
gustaría hacer el próximo año, así como en los diez años siguientes. 
 
En lo que respecta a adultos jóvenes las actividades mencionadas fueron variadas, situación que es comprensible 
dentro de una población que cuenta con muchos años venideros. 
 
Para los adultos intermedios, se dio una concentración dentro del desarrollo de acciones sociales, quizá como una 
forma de retribuir lo que se ha hecho por ellos y de ayudar a la población que no ha tenido la oportunidad – por 
diferentes razones – de poseer acceso a programas de recuperación. 
 
Esta información se aprecia en el Gráfico # 19. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 19 
 
 
 

Actividades por hacer el próximo año identificadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-19.gif 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por estado civil (Gráfico #20) las condiciones no cambian radicalmente, los solteros recurren a la acción social, 
así como los divorciados, mientras que los separados prefieren contar con aspectos materiales, probablemente 
porque al desintegrarse su familia, ésta última se quedó con todas sus posesiones. 
 
Es interesante observar cómo para los que en algún momento conformaron una familia, la opción de crear o estar 
con su familia no es una de las actividades que se encuentren dentro de sus planes, quizás porque lo visualizan 
como algo implícito. 
 
 
 

Gráfico # 20 
 

Actividades por hacer el próximo año identificadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según estado civil. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-20.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entretanto, los planes por realizar dentro de 10 años son diferentes según los tres grupos de edad y estado civil: el 
deporte para los adultos jóvenes, los intermedios y solteros; la posesión de objetos materiales para los adultos 
mayores, solteros y casados, y otra vez, la acción social para los adultos mayores, solteros divorciados y casados, 
como se mostrará en los Gráficos # 21 y # 22. 
 
 

 
 
 

Gráfico # 21 
 
 
 

Actividades por hacer los próximos diez años identificadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-21.gif 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfico # 22 
 
 
 

Actividades por hacer los próximos diez años identificadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según estado civil. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
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De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-22.gif 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.3.2.4. La búsqueda de apoyo 
 
Ahora, esta situación podría llevar a los sujetos a buscar apoyo en otras personas o grupos, obviamente cercanos a 
ellos. Sin embargo, sólo el 43.3% de los varones cuenta con soportes complementarios, mientras que del grupo de 
adultos jóvenes, son los/as vecinos/as su fuente de amparo y para los adultos intermedios y los mayores pues sus 
amigos/as. 
 
Llama la atención cómo sólo para uno de los jóvenes, los grupos organizados son también posibles recursos de 
apoyo (ver datos en el Gráfico # 23), situación que es contradictoria si se considera que la totalidad se encuentra 
en cuatro centros cuyo objetivo es precisamente brindarles auxilio en su proceso de recuperación. 
 
 

Gráfico # 23 
 
 

Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas que cuentan con apoyo 
de algún grupo o persona, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-23.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, la circunstancia de abandono del hogar podría provocar dentro del grupo familiar la búsqueda del 
“hijo pródigo”. No obstante, el 58.6% de los sujetos reportó que su familia no había hecho ningún intento de 
buscarlo, mientras que el 37.9% sí lo hizo. 
 
Ante esto, los varones apreciarían la búsqueda, ya que el 80% aseguró que aceptaría la ayuda de su familia, en 
tanto el 20% no lo recibiría. De este último porcentaje, el 57,1% relató que las relaciones familiares conflictivas 
no se lo permitirían; el 14.3% por particularidades de su núcleo familiar y el 28.6% no respondió. 
 
Esta circunstancia debe ser aprovechada por las diferentes instancias que trabajan con esta población, dado que 
contribuiría a la recuperación de la persona en este estado, al contar con un apoyo externo complementario. Sobre 
estas organizaciones y los servicios que prestan, se pasa a contemplar a continuación. 
 

3.3.3. ¿Qué se está haciendo por ellos? : el acceso a servicios organizacionales 
 
Como complemento de los esfuerzos que desarrollan las instituciones públicas, un extenso número de 
organizaciones no gubernamentales trabajan con diversos grupos de interés en diversas áreas. 
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En cuanto a la atención de la población en condición de indigencia, son las organizaciones no gubernamentales, 
quienes proveen más apoyo, pues realizan las principales acciones de atención ante esta problemática, a la cual el 
gobierno pareciera no prestan el interés que esta requiere. 
 
Para el estudio de la respuesta organizacional ante el problema de la indigencia, se tomó como muestra siete 
grupos organizados (en su mayoría de orientación cristiana) que ofrecen servicios a la población en cuestión. 
Entre ellos se encuentran: 
 
  
Asociación para el Rescate al Drogadicto: “Camino a la Libertad” 
 
Asociación Cristiana BETESDA 
 
Obra Social “La Puerta Abierta” 
 
Asociación Obra de la Misericordia 
 
Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto” 
 
Albergue Alcohólico Indigente Adulto Mayor 
 
Ejército de Salvación 
 
 
Existen varios elementos que en su mayoría coinciden con el tipo de atención que éstas brindan, los cuales  
permiten caracterizar su trabajo. 
 
En su mayor parte éstas se ubican en el Cantón Central de San José (ver mapa de espacial de las organizaciones 
en anexo), pero su cobertura se extiende a personas de todo el país. No obstante, resulta común que la mayor 
afluencia la constituyen sujetos que se encuentran ubicados en los alrededores del Cantón, especialmente en la 
Zona Roja, lugares en los que es característico visualizar hombres y mujeres en condición de indigencia, 
consumidos en la adicción de sustancias. 
 
Los principales problemas hacia los cuales dirigen sus acciones, responden a los relacionados con la adicción. 
Con excepción del grupo BETESDA y La Puerta Abierta, las cuales también atienden situaciones de pobreza, 
prostitución, homosexualismo, travestismo, abandono, injusticia y violencia, todos problemas muy característicos 
de la zona urbana.  
 
La atención que estas organizaciones brindan, la realizan por medio de Centros, Albergues o Refugios en donde 
mujeres y hombres (principalmente estos últimos) mayores de edad, residen por cortos y medianos períodos y 
reciben servicios de carácter asistencial y terapéutico principalmente.  
 
Las acciones de naturaleza asistencial se constituyen en los mecanismos que se utilizan para satisfacer las 
necesidades básicas insatisfechas de estas personas, a las cuales Max - Neff y otros las denominan como 
necesidades de subsistencia o necesidades inmediatas, cuyos satisfactores son la alimentación, vestido, un techo 
donde protegerse o dormir, baño o aseo personal y atención médica.  Dichas acciones son rutinarias en estos 
Centros, por medio de lo cual intentan cubrir las necesidades inmediatas de todo ser humano, para trabajar 
paralelamente la posible rehabilitación de estas personas. 
 
Las acciones de naturaleza terapéutica apuntan principalmente hacia el abordaje de aspectos espirituales, temas 
relacionados con Dios, lo cual tiene mucho sentido si se ve el origen evangelizador de estas organizaciones.  
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Estas acciones son dirigidas en su mayoría por personas que han vivenciado una situación de adicción, 
alcoholismo y hasta de indigencia, que tienen criterio para poder entender la situación y dar su testimonio.   
 
Para realizar una atención individual y en un nivel más profesional, algunas de estas organizaciones cuentan con 
el recurso de Alcohólicos Anónimos y otros grupos a los que pueden referir al usuario para que reciba consejería, 
orientación u otro tipo de tratamiento más especializado, a cargo de profesionales en la materia. 
 
En cuanto a la atención grupal, lo abordan con reuniones en las que cada uno cuenta su experiencia y mutuamente 
se aconsejan, dando énfasis al apoyo y cercanía que se debe de tener con Dios, para poder enfrentar el problema 
que cada uno presenta. 
 
La atención familiar en el nivel terapéutico, es muy débil e incipiente, por no decir casi ausente, por a la carencia 
de profesionales que puedan complementar, tanto la parte espiritual trabajada individual y grupalmente, como la 
experiencia de los colaboradores, con un trabajo en el ámbito familiar, espacio que se ve afectado fuertemente 
por el problema que enfrentan algunos/as de sus miembros/as, y lo cual es importante atender, para fortalecer así 
un apoyo para esta persona. 
 
Por último, en cuanto a las acciones de naturaleza socioeducativo – promocional, se ven ausentes o relegadas en 
la atención que brindan estas organizaciones, en muchos de los casos por la ausencia de recursos económicos que 
demanda el realizar este tipo de acciones.   
 
Sin embargo, este aspecto debe ser incorporado, dado que por la naturaleza de estas actividades,  permitiría 
incorporar elementos de la educación formal, capacitación técnica, talleres, entre otras cosas, que proporcionaría 
a estas personas, herramientas que se pueden convertir en oportunidades para incorporarse al mercado laboral; y 
al mismo tiempo, trabajar aspectos relacionados con el desarrollo personal, autoestima, autorealización, etc.  
 
Para realizar y poder dar continuidad al trabajo que se viene realizando, estas organizaciones obtienen 
financiamiento de tres fuentes primordiales: 
 
 
Recursos Propios. Medios económicos y materiales que recaudan mediante donaciones de contribuyentes, cuotas 
de asociados, ayuda de la comunidad, voluntariado, cuotas de familiares de los internos, además de la venta de 
artículos donados o la realización de rifas u otras actividades.  Dichos recursos se convierten en la principal 
fuente de financiamiento de estos grupos. 
 
 
Recursos de Empresas Privadas. Básicamente la ayuda que reciben son artículos de primera necesidad como 
alimentos o objetos de aseo personal.  Ejemplo de algunas empresas o compañías colaboradoras son: Colgate 
Palmolive, Sardimar, Fuerza y Luz, Liga de caña de Azúcar, PIPASA entre otras.  
 
 
Recursos de Organizaciones Públicas. Por el tipo de trabajo que realizan estas organizaciones, además de la 
población hacia quienes las dirigen, el Gobierno se ve obligado a brindar un apoyo económico principalmente, 
sin embargo, dada las características o interés particular de cada institución, brindan un soporte material y 
humano. Algunos ejemplos lo constituye el Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.) que brinda un fondo 
económico para la compra de alimentos, de utensilios y para el pago de servicios públicos, el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia (I.A.F.A.) quienes además de prestar atención médica para valorar la 
condición de salud de estas personas, brindan atención por parte de profesionales en psicología y trabajo social; 
además, en algunos casos prestan mobiliario. Por otra parte, la Junta de Protección Social, también canaliza 
recursos económicos y en ciertos casos ha donado algunos terrenos para la construcción de futuros albergues. 
Lo anterior muestra como estas ONG, se han visto en la necesidad de crear mecanismos para poder subsistir y 
financiar su accionar, tarea para la cual utilizan sus relaciones interinstitucionales y organizacionales, las que les 
permiten canalizar todo tipo de recurso humano, económico o material.    
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De esta forma, dichas relaciones contribuyen a atenuar las consecuencias de la carencia de satisfactores para las 
necesidades humanas, en donde el último fin es producir servicios sociales de carácter asistencial (para ver 
esquema sobre diferentes soportes, referirse al anexo). 
 
No obstante, a pesar de los vínculos ya existentes entre todas estas organizaciones e instituciones, los 
colaboradores de los grupos que atienden a la persona en condición de indigencia, consideran que se debe trabajar 
más en las relaciones y el accionar conjunto con el Gobierno, tarea para la cual es necesario que se concientice 
sobre la intensidad de esta problemática.   
 
Este trabajo, podría generar que se canalicen más recursos, a partir de la formulación de una política integral, 
programas y proyectos específicos que busquen dar una respuesta a este problema, que se planifiquen y realicen 
acciones preventivas, pero sobre todo, que se adquiera un compromiso por parte de cada uno de los actores 
sociales que deben intervenir ante esta problemática, principalmente que se adquiera un compromiso político por 
parte del gobierno en turno. 
 
A pesar del escaso recurso económico (bajo presupuesto), profesional y humano con el que cuentan, sumado a la 
infraestructura e instalaciones físicas no adecuadas (falta de espacios de recreación, áreas verdes), a la falta de 
equipo, mobiliario y carencia de otros recursos, estas organizaciones a través de varios años, han logrado trabajar 
y cumplir con sus objetivos. 
 
Algunos de los resultados obtenidos son: conciencia del problema que viven estas personas en las comunidades 
donde se ubican los centros; recuperación de un grupo numeroso de personas que luego se han reintegrado al 
trabajo, estudio y familia; al igual que resultados más inmediatos, como saber la cantidad de personas que día con 
día logran satisfacer, a partir del trabajo que realizan estas organizaciones, las necesidades más inmediatas de 
todo ser humano, las necesidades básicas de subsistencia. 
 
Tales resultados, se han obtenido gracias al apoyo económico de personas voluntarias, al soporte espiritual que se 
convierte en un elemento base en la recuperación de estas personas y al recurso humano con el que cuentan, en el 
cual vela,  el amor hacia el prójimo.  
 
Por otro lado, de las personas entrevistadas, solo el 13,3% de ellos, no había asistido a alguna organización, dato 
que no es sorprendente, ya que existen alrededor de nueve opciones solo en el Cantón Central de San José (ya 
que Hogar Salvando al Alcohólico y ACERPA se encuentran en Tirrases, Curridabath), que como se ha venido 
mencionando, logran satisfacer las necesidades más inmediatas de estas personas, tal y como se observa en el 
Cuadro # 4. 
 
 
 
 

Cuadro # 4 
 

Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por la/s organización/es a la 
que recurrieron, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
 

Organizaciones (1) Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Ninguna 13,3 0 0 13,3 
La Campana 3,3 0 0 3,3 
La Puerta Abierta 6,6 3,3 0 10 
La Casa de la Misericordia 0 3,3 0 3,3 
AGAPE 0 3,3 0 3,3 
Ejército de Salvación  13,3 0 16,6 30 
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Hogar Salvando al 
Alcohólico 

3,3 10 3,3 6,6 

YIREH 3,3 0 3,3 6,6 
REMAR 6,6 0 3,3 10 
Hogar Adulto Mayor 
Indigente 

0 0 46,6 46.6 

ACERPA 6,6 0 0 6,6 
Hogares CREA 6,6 0 0 6,6 
Otras (2) 10 3,3 43,3 56,6 
Fuente: Elaboración propia. 
(1) Los resultados se obtuvieron de pregunta de respuesta múltiple. 
(2) Entre “Otras” se encuentra Hogar “Camino a la Libertad”. 
 
 
A raíz del uso de estos servicios, las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas han 
formado un criterio sobre las organizaciones, el cual se pasa a revisar de inmediato. 
 
Ahora bien, el desarrollo de las distintas actividades, comportamientos y ambiente, han generado en los sujetos 
opinión acerca de las diferentes organizaciones. Esto se rescata en el siguiente apartado. 
 

3.3.4. ¿Qué opinión les generan estos servicios? 
 
Dentro del grupo de organizaciones que ofrecen servicios a esta población, se encuentran el Refugio Esperanza 
del Ejército de Salvación, el Hogar “Camino a la Libertad”, el Hogar Salvando al Alcohólico y el Hogar para el 
Adulto Mayor Indigente, que son las organizaciones a las que más han asistido los sujetos entrevistados y de las 
que los individuos ofrecieron su opinión.   
 
El 100% de ellos, quienes han recibido beneficios relacionados con la alimentación, el aseo, el vestido, 
alojamiento, ayuda espiritual y tratamiento para cesar el consumo de drogas, tienen una favorable opinión, en 
tanto el 69.2% comunica que los servicios obtenidos son “muy buenos”, el 19.3% “buenos” y el 11.5% aseguró 
que son “regulares”. 
 
En relación con el cómo se han sentido en el tiempo en que han residido, del total de personas, el 73.4% se 
sienten entre “muy bien” y “bien” en los diferentes albergues mencionados, en contraste con el 23.3.% que se 
hallan “regulares” y un 3.3% que considera estar “mal”. 
Entre los argumentos que justifican este sentimiento, se encuentran las mencionadas en el Gráfico # 24, donde es 
evidente cómo la obtención de satisfactores es determinante, principalmente dentro del grupo de adultos mayores, 
seguido por la recuperación para los adultos jóvenes. 
 
 

Gráfico # 24 
 

Razones que justifican el sentimiento de las personas en condición de indigencia institucionalizada 
entrevistadas con respecto a su estancia en los albergues, según edad en rangos. Cantón Central de San 

José. Julio, 2000. 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-24.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una posible justificación a esta opción es que el primer grupo de interés tuviese mayores dificultades para 
conseguir los satisfactores a su necesidad de subsistencia, mientras los jóvenes podrían haber contado con otras 
estrategias para sobrevivir, como lo es el consumo de drogas - si se considera como una forma de escapar de la 
realidad que los acechaba -, por lo que la recuperación llega a ser una opción específica. 
 
Otro de los argumentos que sustentan ese sentimiento lo pueden dar aquellos aspectos de la estancia en los 
albergues que les gusta o les disgustan. 
 
En razón de lo que más les gusta, la atención del personal, que es básica, seguida por los servicios prestados, 
dentro de los que se encuentran las terapias que reciben. 
 
Existe un 43.3% de la población a la que no le disgusta ningún aspecto de la atención, mientras que 23.3% 
considera que los problemas entre compañeros es un factor detonante de sus molestias, a lo que se suma el 
sentimiento que les proporcionan los diferentes albergues, entre otros aspectos, situación que es comentada por 
un 10% de las personas. 
 

3.3.5. Otras sensaciones generales: alegría, tristeza, enojo y miedo 
 
Por otro lado, también se consideran cuatro sentimientos básicos del ser humano: la alegría, la tristeza, el enojo y 
el miedo, enfocados hacia la estancia en los diferentes albergues. 
 
Así, el aspecto que más causa alegría son las terapias, quizás porque éstas pueden representar un paso hacia la 
recuperación y les otorga mayores elementos para conocer lo que les sucede, tal como se expone en el Gráfico # 
25, junto a los otros elementos que les provocan esta emoción. 
 
 

Gráfico # 25 
 
Aspectos de la estancia en los albergues que les causan alegría a las personas en condición de 
indigencia institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. 
Julio, 2000. 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-25.gif 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un elemento motivador de tristeza es la relación familiar, ya sea porque es conflictiva o porque la familia se 
encuentra lejos de la persona. Esta situación podría de alguna forma dificultar el proceso de recuperación del 
sujeto, si no es considerada por el/la terapeuta como una fuente de estrés y preocupación. 
 
Los problemas personales son también otro factor que les entristece, en tanto los problemas consigo mismos les 
pueden ocasionar contradicciones y cuestionamientos que los pueden deprimir. La relación entre compañeros 
puede estrecharse, pero también crear conflictos, dado el roce constante y emociones que puede experimentar por 
el síndrome de supresión. Ver Cuadro # 5. 
 
 

Cuadro # 5 
 

Aspectos de la estancia en los albergues que les causa tristeza a las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
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Razones 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Ninguno 1 3.3 0 0 4 13.3 5 16.7 
Relación familiar 5 16.7 1 3.3 2 6.7 8 26.7 
Problemas compañeros 0 0 2 6.7 1 3.3 3 10 
Recaída 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Problemas personales 3 10 2 6.7 0 0 5 16.7 
Otro 2 6.7 0 0 5 16.7 7 23.3 
NS/NR 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 
TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para el 50% de al población en cuestión no hay algún aspecto que les cause miedo, pero para el 20% recaer en el 
consumo de las drogas sí lo es;  y es que realmente volver a ese mundo que les hace escapar de la realidad, lo que 
también los ha obligado a vivir en la calle, carentes de todos los satisfactores a las necesidades, es un aspecto 
elemental por que preocuparse. 
 
Otro de los aspectos que les provoca miedo es el daño físico que otro de sus compañeros les pueda ocasionar, 
junto a algunos elementos que se describen en el Gráfico # 27. 

 
 

Gráfico # 27 
 
Porcentaje de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por aspectos de la 
estancia en los albergues que les causan miedo, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 
2000. 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-27.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El enojo también está presente, provocado básicamente por los problemas que se puedan dar entre los 
compañeros y por los regaños y castigos a los que están expuestos en los programas en donde la corrección de 
hábitos inadecuados está presente. 
 
Se puede observar cómo en su mayoría, estas personas manifiestan sentirse satisfechas con los servicios que 
reciben, porque estos vienen a dar respuesta a las necesidades inmediatas que no logran satisfacer en su condición 
de indigencia. 
 
Sin embargo, existen varios sentimientos que vienen a incomodar un poco la estancia de estas personas en los 
albergues, aspectos a los cuales se les debe prestar atención, retomar y plantear como recomendaciones. 
 

3.3.6. Para el mejoramiento de estos servicios 
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Pese a que la mayor parte de estas personas se encuentra satisfecha por los servicios que han recibido en estos 
centros, existen algunas recomendaciones que ellos exponen y que vienen a evidenciar las limitaciones que estos 
centros enfrentan.  
 
Entre las principales recomendaciones dadas por las personas en condición de indigencia para la mejora de estos 
servicios, se encuentran, realizar otras terapias, principalmente de corte recreativo (lo manifiestan el 36.7%); en 
otras palabras, introducir actividades o acciones de corte socioeducativo - promocional, el arreglar la 
infraestructura (el 10%) y ser más exigentes con la disciplina (el 10%).  El 10% del grupo no consideró necesario 
dar alguna sugerencia y otro 10% no supo o no respondió. 
 
Por otra parte, los colaboradores de estos centros, quienes en su mayoría vivieron una situación de indigencia, 
sumado al tiempo completo que dedican a trabajar en estos albergues y además vivir y compartir a diario con este 
tipo de personas, les permitió igualmente numerar varias recomendaciones que apuntan hacia la mejoría de los 
servicios que estos centros ofrecen, entre ellas: 
 
Incorporar actividades deportivas y de recreación. 
 
Incluir terapias ocupacionales más especializadas. 
 
Realizar actividades de capacitación técnica. 
 
Contar con equipo humano y material necesario para cada área de trabajo. 
 
Realizar un trabajo con las familias de estas personas, que incluya terapias, visitas al hogar, seguimiento de los 

casos u otras actividades en las que se involucre la participación de la familia. 
 
 

3.3.7. Como síntesis 
 
En forma general se pudo comprobar que existen dos factores precipitantes comunes a la indigencia: la 
dependencia a sustancias adictivas y las relaciones familiares conflictivas.  
 
Ambos, estrechamente relacionados, abren un portillo que lleva al individuo a deambular sin rumbo alguno, a 
encontrarse en condiciones de desnutrición y de contagio de enfermedades infecto contagiosas, a vivir sin techo 
ni abrigo y a consumirse en un mundo de sujeción, conmoción y pérdida del autocontrol, que los lleva a sentirse 
insatisfechos con su vida y a soñar con su familia, la cual en el hogar reproduce su codependencia. 
 
Sin embargo, una luz de esperanza aparece, cuando “al tocar fondo” deciden acudir a una de las organizaciones 
no gubernamentales, que con los diferentes servicios que prestan -a pesar de sus limitaciones -, han generado en 
los individuos opiniones positivas, así como una gama de sentimientos y recomendaciones para su mejoramiento 
y han logrado al menos satisfacer algunas de las necesidades de la población en condición de indigencia. Pues 
como se verá en el próximo apartado, tres son las fundamentales para ellos.  
 
 

3.4. ¿CUÁLES SON SUS CARENCIAS? : LA PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS 
 
Las necesidades del ser humano son múltiples, interdependientes e históricas y la satisfacción de estas va a 
determinar la calidad de vida que tengan estas personas, pues más que referirse a estas como tales, se “refieren” a 
sus satisfactores. En el caso de los individuos en condición de indigencia institucionalizada entrevistados, al igual 



73 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

que todo ser humano, tienen un cúmulo de necesidades que satisfacer. Tras un ejercicio, la población priorizó su 
satisfacción de la siguiente manera. 
 
Para éstos, la necesidad de subsistencia es fundamental, para luego considerar la de afecto y como tercera la de 
protección, tal y como se muestra en el Gráfico # 28 en la casilla de “Total”. 
 

 
Gráfico # 28 

 
Necesidades de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según edad en 
rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
 

De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-28.gif 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Al examinar la variable edad, los adultos jóvenes sostienen esta tendencia, mientras que los adultos intermedios y 
mayores si bien continúan considerando la necesidad de subsistencia como la fundamental por satisfacer, 
posponen la necesidad de afecto y colocan en segundo lugar la de protección. 
 
Al contemplar la variable estado civil dentro de esta descripción, nuevamente se valora la necesidad de 
subsistencia como primordial, seguida de la de protección y la de afecto. No obstante, dentro del grupo de los 
casados, el afecto vuelve a tomar el segundo puesto dentro de las tres necesidades o prioridades, en el grupo de 
personas entrevistadas, como se observa en el Gráfico # 29.  
 
 

Gráfico # 29 
 
 

Necesidades de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según estado civil. 
Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

 
De un click en la siguiente liga 
para desplegar el gráfico.  

grafico-29.gif 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la calidad de vida debe ser comprendida como la probabilidad que 
puedan detentar las personas para costear los satisfactores de sus necesidades humanas básicas.  A continuación 
se reflexiona en torno a las tres principales necesidades de la población en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistada y sobre las otras planteadas por Max - Neff y otros y la forma en que estas las 
puedan o no satisfacer. 
 

3.4.1. La subsistencia 
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La vivienda, el trabajo, la alimentación, el vestido, la salud física y mental son algunos de los satisfactores a la 
necesidad de subsistencia.  En cuanto a la importancia de dar respuesta a estas necesidades, algunos de los 
entrevistados opinaron: 
 
“Es necesario subsistir”. 
“Tener un hogar estable donde vivir”. 
“Porque un hogar me daría el resto: alimento, vestido, techo, trabajo”. 
“La salud es fundamental, porque sin ellas no puedo hacer funcionar mis capacidades”. 
“Con salud puedo trabajar, con lo cual puedo alimentar a mi familia y tener un techo donde vivir”. 
“Por salud tengo trabajo y por el trabajo tengo comida”. 
“Salud para poder comer y trabajar”. 
 
Estas frases evidencian cómo los satisfactores de las necesidades inmediatas, en un primer momento son factores 
indispensables que todo ser humano requiere sufragar, y de los cuales estas personas carecen; ello viene a marcar 
la clase de vida que estas personas día con día viven en las calles. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a satisfacción de la necesidad de vivienda, alimentación y vestido, son 
elementos que no fueron abordados en la caracterización que se hizo de la población. Sin embargo, con base en 
los resultados del estudio elaborado por Artavia y Astúa, se conoce que las personas en condición de indigencia 
que fueron entrevistadas, duermen en lotes baldíos, donde también defecan y orinan, lo que evidencia una falta de 
vivienda, quizá no porque ellos y su familia no la tenga, sino porque precisamente abandonaron o fueron 
expulsados de su hogar. 
 
Esta situación también los obliga a bañarse en espacios facilitados por grupos organizados y pues a realizar sus 
necesidades fisiológicas en el lugar antes mencionado. 
 
Sus alimentos y el vestido lo obtienen por medio de la compra, aunque éstos además recurren a los servicios que 
ofrecen las mismas organizaciones antes mencionadas en el documento, por lo que de alguna forma esta 
necesidad está cubierta. Sin embargo, es cuestionable la cantidad y la calidad de lo que puedan obtener en las 
calles. 
 
En cuanto al trabajo, las actividades que realizan se clasifican dentro del sector informal, que no suministran el 
empleo de las garantías sociales y que devengan un salario muy bajo, inestable y esporádico. 
 
De esta forma la captación de otros satisfactores (como el alimento, el techo, la ropa, el estudio) se ve limitada, al 
no contar con poder adquisitivo suficiente que les permita tener un nivel de vida digna, así como por la 
inexistencia de un complemento económico con el cual sufragar los gastos que implica “estar vivo/a”. 
 
Al considerar la salud como un elemento integral, entran en juego una serie de factores que la conciben como uno 
de los aspectos de la necesidad de subsistencia que no está siendo satisfecha: el posible bajo consumo de 
nutrientes, la propensión a afecciones infecto – contagiosas y a aquellas, resultado del consumo de drogas, la falta 
de control médico y de atención en salud. 
 
Al considerar la discapacidad como otro elemento de toda la situación de la indigencia, se mezclan otros factores 
que agravan aun más la situación, como son la discriminación, la dificultad para movilizarse, falta de trabajo, 
abandono y tormento, lo que redunda en su salud mental. 
 

3.4.2. La protección y el afecto 
 
En cuanto a las necesidades de afecto y protección, estos consideraron: 
 
“Sin amor no se puede hacer nada, no se puede ayudar”. 
“Porque como seres humanos necesitamos que nos quieran”. 
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“Una persona no puede vivir sola en la vida”. 
“La familia es la base primordial de toda persona”. 
“La persona se fortalece para luego estar con la familia y trabajar”. 
“Para estar con ella (con la familia)”. 
 
En cuanto a la necesidad de protección, un sistema de seguridad social, formar parte de un grupo, de una red de 
apoyo que les genere protección, son los satisfactores ante esta necesidad. 
 
Sin embargo, su estado de salud se afecta aun más al no poder pagar y contar con seguro social que les permita 
tener acceso a servicios básicos de salud, control sobre sus enfermedades y orientación en aspectos generales.  
 
Pueda que formen parte de los grupos que se organizan entre las mismas personas en condición de indigencia, 
para consumir drogas, intercambiar comida o ropa. Si bien son grupos que de una u otra forma les proporcionan 
algo, así como pertenencia, la influencia de ciertas amistades podría perjudicar su condición. 
 
Por otro lado, los fenómenos afectivos o sentimientos se encuentran presentes en todas las actividades que se 
realizan. Dichas manifestaciones se pueden expresar por medio de las relaciones de amistad, pareja, familia u 
otros. 
  
Lastimosamente, para los hombres, este mundo de emociones ha sido restringido. El hecho de que la indigencia 
ataque primordialmente a varones, posiblemente se produce por el obstáculo que presentan al canalizar sus 
emociones, lo que perjudica radicalmente sus posibilidades de expresión de las pasiones del ánimo. 
  
Si a esto se suma, que una de sus características es ser soltero, la inexistencia de lazos emocionales y de 
compromiso podría provocar una ruptura total con aquellas relaciones que le puedan proveer amistad, cariño o 
amor. 
 
Dicha necesidad se afecta también cuando la persona no cuenta con un grupo de pertenencia que le prodigue 
emociones de este tipo, situación que es comprensible dentro del grupo de los que abandonaron su hogar y no 
tienen contacto con ningún familiar. 
 
Esta circunstancia se comprueba al reconocer el apoyo emocional como la principal razón por la que las personas 
en condición de indigencia institucionalizadas continúan el vínculo con sus familiares y al ser considerada dentro 
de las tres necesidades prioritarias. 
 
Desdichadamente, la dependencia de sustancias adictivas es un problema que afecta radicalmente la satisfacción 
de esta necesidad, dado el nivel de conflicto que genera entre los/as miembros/as del núcleo familiar, así como 
con los/as vecinos/as, amigos/as y demás conocidos/as, son considerables fuentes de apoyo. 
 
 
 
 

3.4.3. El entendimiento 

 
En la totalidad de la población la educación formal es un factor que ha determinado su vida. El abrir los 
horizontes de la educación, el aprender un oficio o una profesión le posibilita al ser humano crear, recrear y 
transformar el medio que le rodea. 
 
Sin embargo, cuando ese horizonte se limita, las probabilidades de conseguir un trabajo con el cual obtener un 
desarrollo personal y poder adquisitivo son casi nulas. De esta forma, educación formal y trabajo van de la mano, 
por lo que la ausencia de uno imposibilita el otro, al restringir el progreso de una vida digna, con comodidades. 
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Ahora bien, nunca es tarde para aprender, por ello tener una visión de futuro, expectativas, sueños son una 
adecuada actitud, la cual está presente en la población y es demostrada con los anhelos y actividades que desean 
realizar una vez que hayan terminado los programas de tratamiento. Esta forma de pensar es la más común en la 
población joven. 
 

3.4.4. La participación 
 
La participación en un sistema de derechos y deberes, la obligatoriedad de cumplirlos, el afiliarse, cooperar y 
compartir son elementos de la necesidad de participación. 
 
Derechos y deberes de las personas en condición de indigencia son sólo dos palabras puestas en el papel, ya que, 
día tras día estos se ven violentados, al no contar siquiera para obtener los satisfactores que requiere una vida 
digna. 
 

3.4.5. El ocio y la creación 
  
Uno de los entrevistados comenta: 
 
“Porque la mente está ocupada (con el trabajo)” 
 
En este caso particular, con el trabajo, pero igualmente la diversión y la actividad reposada, son dos acciones que 
hacen falta dentro de los diferentes programas de tratamiento que fueron visitados, acciones que las mismas 
personas entrevistadas recomiendan que se incorporen como una forma para mejorar los servicios, lo que les 
permitiría en el tiempo de su estancia en los albergues, no estar ociosos, sino ocupados, al aprovechar el tiempo. 
 
Pero, esas acciones no deben darse sin un sentido, deben tener un objetivo claro y preciso, que conozcan los/as 
participantes y que sea guiada por un profesional en la materia. 
 

3.4.6. La identidad 
 
El saber quién y qué es, son preguntas fundamentales para el ser humano, en tanto lo definen como persona, lo 
identifican con un grupo, con una colectividad. 
 
Cuando cierta actitud, costumbre o limitante lo diferencia del resto, transforma la idea que de sí mismo/a  maneja 
e inestabiliza sus procesos psicológicos, así como su identidad. 
 
En el caso de las personas en condición de indigencia, la discriminación de la que son sujeto altera precisamente 
dichos procesos; aún más si presentan alguna deficiencia, ya sea física o mental. Son presa del repudio de quien 
los mira, del desprecio y de la intolerancia de un mundo que los creó, aspecto importante para trabajar con la 
familia y la persona. 
 
En relación con ello, Segnini apunta en uno de sus artículos que las personas en condición de indigencia 
“confesaron que se sienten espantados cada vez que alguien cruza la calle tras ver sus figuras, que sus seres se 
reducen cuando las mujeres aprietan sus bolsos al detectarlos y que odian el chirrido de los vidrios de los carros 
cuando los suben aceleradamente frente a sus rostros impávidos” (Segnini: 1998, 8). 
 

3.4.7. Como síntesis 
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Sin lugar a dudas, el contexto y la situación que vive una persona, la puede obligar a dar prioridad a una “cosa” 
sobre otras y ello no excluye a las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas. 
 
El otorgarle mayor importancia a un aspecto en la vida que es crucial para la supervivencia, cuando 
cotidianamente no se cuenta con él, es comprensible. 
 
Esta circunstancia también es valorada por los colaboradores de los Centros, quienes también tienen su opinión 
sobre las necesidades de estos individuos. 
 
 

3.5. LOS COLABORADORES DE LOS CENTROS OPINAN SOBRE LAS NECESIDADES Y 
POSIBLES SOLUCIONES 
 
 
En cuanto al pensar de los colaboradores de estos centros, y basados en la experiencia personal que éstos han 
tenido, pues en su mayoría vivenciaron una situación de adicción, alcoholismo o indigencia, además de la que 
han adquirido a través de los años en que han compartido con esta población, es que tienen el criterio para poder 
nombrar algunas de las principales necesidades de esta población. 
 
Entre los principales satisfactores citados se pueden rescatar: 
 
Espiritualidad 
Sentirse amados 
Ser valorados como personas 
Alimentación  
Aseo personal 
Atención médica  
Techo 
Conocimiento sobre su problema 
Necesidad de pertenencia 
Trabajo 
Aceptación familiar 
Integración familiar 
Educación 
 
De los satisfactores antes nombrados y de acuerdo a la priorización realizada por los mismos colaboradores, se 
establecen las seis principales necesidades de estas las personas en condición de indigencia atendidas en los 
centros, estableciéndose al mismo tiempo, cuál/es serían las posibles opciones de solución y las instituciones 
públicas y ONG que deberían de participar en este proceso.  
 
El siguiente cuadro resume la información obtenida: 
 
 

Cuadro # 6 
 

Necesidades de la población en condición de indigencia y posibles opciones de solución, según criterio de 
los/as colaboradores/as de estos Centros 

 
Necesidad 

Insatisfecha 
Satisfactor Posibles Opciones de  Solución Instituciones Públicas y ONG 

involucradas 
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Subsistencia Vivienda Casa Media (casa en donde al salir del 
Albergue pueda quedarse la persona,  un 
tiempo prudencial mientras consigue 
trabajo y ubique  un lugar en el que 
pueda vivir). 
Más Albergues 
Espacios que se constituyan en viviendas 

Ministerio de Vivienda, IMAS, 
Junta de Protección Social, 
IAFA; CENADRO, Ministerio 
de Salud Pública, ONGs. 

Subsistencia Trabajo Capacitación en los Albergues 
Bolsa de Trabajo 

Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Educación, 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Empresa e 
Industria Privada. 

Salud mental y 
Salud Física 

Atenderlos con amor 
Atención de profesionales (trabajo 
social, psicología, médico) 
Acceso a servicios médicos 
 

Caja Costarricense del Seguro 
Social, IAFA, Ministerio de 
Salud 

Protección y 
Afecto 

Familia Contactar a los familiares 
Realizar sesiones terapéuticas, charlas, 
capacitación con familia y el individuo 
Establecer mecanismos de  seguimiento 
Apoyo a las familias disfuncionales o 
desintegradas 
Coordinar con otras instituciones para 
mejorar calidad de vida de las familias 
 

IAFA, Universidades, 
Ministerio de Salud, Centro 
Mujer y Familia, PANI, IMAS 

Entendimiento Educación 
regular 
Educación 
técnica 

Educación Formal 
Capacitación para el trabajo 
Maestras pensionadas que den clases 

INA, Ministerio de 
Educación, Universidades, 
Grupos evangelizadores, la 
iglesia en todas sus 
expresiones. 

Conocimiento 
de su 
problemática 

Información 
Acciones de prevención 

Alcohólicos Anónimos, IAFA, 
DARE, Boys Scoutts, Iglesia 
en todas sus expresiones. 

La información resumida en el cuadro anterior, viene a corroborar cuáles son las principales necesidades de esta 
población, dado que tanto las necesidades que plantearon y priorizaron los colaboradores y la población afectada, 
las cuales coinciden. 
 
Por otro lado, refleja cuales son las mayores preocupaciones de estas personas y las necesidades o limitaciones 
presentes en la atención que estos centros brindan a la población, tarea en la cual podrían involucrarse una serie 
de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que cuentan con los recursos necesarios para 
emprender actividades de esa índole. 
 
En cuanto a las necesidades de subsistencia, específicamente a su satisfactor de vivienda, los colaboradores 
apuntan hacia la urgencia de contar con lugares en donde la persona después de salir del centro, pueda vivir por 
un tiempo,  mientras consigue trabajo y pueda luego alquilar un cuarto, o si  fuera el caso, restablecer las 
relaciones con sus familiares.   
 
Este es un asunto que le preocupa mucho a esta población, porque al salir del centro, si no cuentan con un lugar a 
dónde ir, tendrían que volver a las calles, espacio al cual temen, por todas las cosas que en él vivieron y que 
desean olvidar. 
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En cuanto al trabajo, aspecto importante para poder empezar una vida diferente, con más oportunidades, no es 
abordado dentro de la atención que brindan los albergues, por ejemplo a partir de la realización de capacitaciones 
y cursos técnicos que les permita incorporarse al mercado laboral de una forma más fácil. 
 
Además, el poder contar con una bolsa de empleo especial, que ubique a estas personas en trabajos, con 
ambientes sanos, que se conviertan en una oportunidad para salir adelante, al poner en práctica el cúmulo de 
talentos y habilidades individuales de cada uno, se convierte en otra opción expuesta por los colaboradores. 
 
La salud es otro aspecto importante de abordar por medio de una atención profesional, de médicos, trabajadores 
sociales y psicólogos que puedan trabajar el bienestar físico, mental y emocional de la persona en forma integral, 
lo cual, por la ausencia de recursos, no se puede realizar en forma continua. 
 
Además, en lo relacionado con las necesidades de afecto y protección, las acciones dirigidas a contactar, atender 
y trabajar conjuntamente con la persona y su familia, es un aspecto casi ausente en estos centros, dada la falta de 
personal capacitado que realice esta labor. 
 
Ello debe ser prioritario, al ser la familia un elemento clave en las redes de apoyo, con las cuales puede contar el 
individuo en el momento de salir del centro,  de enfrentarse de nuevo a la realidad y en su lucha por salir 
adelante. 
 
En lo que respecta a las necesidades de entendimiento y conocimiento, muchas de estas personas en condición de 
indigencia, por diversos motivos, no pudieron terminar sus estudios formales o recibir algún tipo de capacitación 
para el trabajo, por lo que es importante retomar estos aspectos dentro de la atención integral que debe recibir esta 
población, dado que esto permitiría que ellos desarrollen aspectos de crecimiento y realización personal, además 
de poder brindarles herramientas para desenvolverse en un ambiente laboral.  
 
Por último, los colaboradores consideraron importante trabajar la necesidad de conocimiento sobre la situación o 
problemática que viven estas personas, aspecto que debe ser trabajado juntamente con la familia.  Además, esta 
información podría complementar una labor preventiva en cuanto a esta problemática y otros aspectos que se 
vinculan con ésta. 
 
En forma general se puede observar cómo el problema de la indigencia desde la perspectiva de los colaboradores 
de los Centros,  requiere de una respuesta integral, la cual no sólo debe ser abordada por las organizaciones no 
gubernamentales, sino también por las diferentes instituciones públicas cuyos programas y proyectos también 
podrían ser dirigidos a est población. 
 
 

3.6. LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: ACCIONES QUE REALIZAN CON RESPECTO A 
ESTA POBLACIÓN Y POSIBLES SERVICIOS POR APORTAR  
 
 
La investigación permitió corroborar que ciertamente el gobierno no tiene una política integral, programas o 
proyectos específicos dirigidos a atender las necesidades de la población en condición de indigencia.  Sin 
embargo, existen algunas instituciones que dirigen acciones de forma indirecta (recursos económicos 
principalmente) a grupos organizados que trabajan con esta población. 
 
Al mismo tiempo, por la naturaleza de estas instituciones, misión y objetivos, existen algunos proyectos propios, 
que se podrían incorporar en un proceso de atención de estas personas.  Dichas acciones se resumen 
seguidamente, de acuerdo con las necesidades a las que responderían los diferentes programas y proyectos del 
conjunto de instituciones públicas.  
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3.6.1. Sector Salud 
 
La atención en el campo de la salud física y mental es elemental y son las personas en condición de indigencia, 
quienes se encuentran más expuestos a todo tipo de enfermedades, debido a las condiciones infrahumanas en que 
viven.   
 
Algunas instituciones que dan respuesta a este tipo de necesidades, aunque no específicamente a las informadas 
por las personas en condición de indigencia, son:   
 

3.6.1.1. Ministerio de Salud 
 
El Ministerio de Salud, como ente rector en salud, tiene como fin garantizar que la producción social de la salud 
se realice en forma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría, con plena participación de los actores 
sociales para contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo del país, bajo los 
principios de equidad, solidaridad y universalidad. 
 
Para llevar a cabo dicha labor, se encarga de elaborar, dar seguimiento y evaluar la Política Nacional y el Plan 
Nacional de Salud.    
  
En el caso de la Política Nacional de Salud, esta viene a dictar las directrices para que instituciones tales como 
Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Seguros y Caja Costarricense del Seguro Social (Hospitales, 
Clínicas, EBAIS) dirijan programas, proyectos u otras acciones, hacia los grupos identificados como prioritarios. 
Las tres grandes áreas en que se divide esta política son:  fortalecimiento institucional, atención a personas y 
atención al ambiente humano. 
 
En el caso del Plan Nacional de Salud, en el mismo se divide en tres acciones estratégicas generales: 
consolidación del sistema de salud, equidad, universalidad, acceso y calidad de las acciones en salud y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
El Plan Nacional de la Salud, de 1998 - 2002, se revisó detalladamente para poder identificar cuáles de todas las 
acciones ahí descritas  vienen a dar respuesta en forma directa o indirecta a las necesidades de la población en 
condición de indigencia, del cual en forma muy general se pudo extraer: 
 
 

Cuadro # 7 
 

PLAN NACIONAL DE SALUD 
 

Área Acción Responsable Financiamiento 
Rectoría Habilitación, acreditación y certificación de 

servicios y establecimientos de salud que 
realizan acciones de prevención y 
tratamiento de farmacodependencia y 
alcoholismo. 

IAFA 
Ministerio de 
Salud 

IAFA 
Ministerio de 
Salud 

Rectoría 
 

Acreditación y evaluación de establecimiento 
que realizan acciones de prevención y 
tratamiento de drogas. 

IAFA IAFA 

Actualización en control de publicidad del 
tabaco y bebidas alcohólicas 

IAFA 
Comisión Control 
de Publicidad y 
Tabaco 

IAFA 
Comisión Control 
de Publicidad y 
Tabaco 
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Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

Proyecto sobre la problemática nacional 
relacionada con el consumo de drogas: 
Encuesta sobre consumo de drogas 
Ejecutar 20 proyectos sobre consumo en 
diferentes niveles 
Investigación sobre impacto de Programas de 
drogas para mejorarlos 
Promoción de Proyecto de investigación sobre 
consumo de drogas 
 

IAFA 
 

IAFA 
CENADRO 
OMS/OPS 
CICAD / OEA 

Promoción de la 
Salud 

Subprograma de alimentación complementaria 
del adulto mayor en extrema pobreza 

SEPAN, Concejo 
del Adulto Mayor, 
Comité Calidad de 
Vida del Adulto 
Mayor y trabajo. 

FODESAF, ONGs, 
UNICEF, INCAP, 
OPS/OMS, Junta 
de Protección 
Social y 
Municipalidad de 
San José 

Protección y 
Mejoramiento 
del Ambiente 
Humano 

Protocolo y normativa para la atención de la 
población migrante 

DIGEPARE CCSS, OPS, OIM, 
CNE, ACNUR 



82 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
Área Acción Responsable Financiamiento 

Prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de acciones orientadas a promover 
soluciones y prevenir problemas de salud 
referidos a patologías sociales: 
 
 
 
Alcoholismo 
 
 
 
 
Delincuencia 
 
 
 
 
Drogadicción 

IAFA 
Hogares CREA, 
Ejército de 
Salvación 
 
 
Ministerio de la 
Mujer 
Ministerio de 
Justicia y Gracia 
 
PANI 
 
IAFA, Ministerio 
de Educación 
Pública, Hogares 
CREA y 
DIGAPARE, 
 

AFA 
Hogares CREA, 
Ejército de 
Salvación y 
Actores Sociales 
 
Ministerio de la 
Mujer 
Ministerio de 
Justicia y Gracia 
 
PANI, IAFA, 
Ministerio de 
Educación Pública, 
Hogares CREA, 
Ejército de 
Salvación, 
DIGAPARE, Casa 
Campo 

Prevención Proyecto Albergue para la atención de personas 
con problemas de indigencia y adicción Zona 
Noroeste Metropolitana de San José 

Municipalidad de 
San José 

Ejercito de 
Salvación 

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida en el Ministerio de Salud. 
 
 
De cuerdo con la información que presenta este cuadro, se puede visualizar cómo la mayoría de acciones que se 
contemplan en el área de la salud, se dirigen a la prevención y tratamiento de problemas que están presentes en la 
población en condición de indigencia, tales como el alcoholismo y la drogadicción.   
 
Sin embargo, se hace mención de un proyecto que busca la creación de un albergue que brinde atención a esta 
población, el cual está a cargo de la Municipalidad de San José, Ejército de Salvación y otras instituciones que 
forman parte de una Comisión Interinstitucional de Rescate al Área Metropolitana de San José, proyecto del cual 
se hace referencia en la parte de la respuesta que brinda la Municipalidad de San José ante este problema. 
 
Asimismo, se hizo mención de otros proyectos que están dirigidos a la población adulta mayor en condición de 
extrema pobreza, condición presente en una buena cantidad de hombres y mujeres que viven en las calles, 
situación que los hace aún más vulnerables. 
 

3.6.1.2. Caja Costarricense del Seguro Social 
 
La Caja Costarricense del Seguro Social, es la institución encargada de velar por el bienestar de la población, al 
universalizar las políticas, programas, proyectos y acciones en materia de salud, lo que implica que toda persona, 
sin importar edad, sexo, nacionalidad, condición económica, tiene el derecho de recibir atención médica cuando 
su salud lo requiera. 
 
En sus funciones básicas de prevención  y tratamiento de la salud, esta institución, específicamente el 
Departamento de Servicios y Beneficios Sociales es el responsable del Programa del Régimen No Contributivo, 
el cual puede responder a necesidades específicas de la población en estudio. 
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Dicho programa realiza actividades de corte asistencial, pues ofrece a las personas una prestación económica y 
social; es decir, una pensión por un monto determinado y el aseguramiento en calidad de pensionados, lo que 
permite a la persona obtener una mayor independencia y poder resolver sus necesidades básicas por medio de la 
obtención de ese ingreso. 
 
Las personas que califican para poder recibir este tipo de beneficio lo constituyen: las personas adultas mayores 
con o sin dependientes, personas que poseen impedimento físico o mental, con o sin dependientes, viudas 
desamparadas con o sin dependientes, menores huérfanos y otros (personas en condición de indigencia). 
 
A través de estos y otros programas, la Caja Costarricense del Seguro Social podría canalizar algún tipo de 
respuesta de atención de las necesidades de la población en condición de indigencia, por ejemplo: 
 
Satisfacción de las necesidades de subsistencia, con los ingresos recibidos y por ende la satisfacción de las 
necesidades más inmediatas, además, a través del seguro, puedan tener acceso a los servicios  médicos. 
 
La necesidad de participación y ocio con la participación o asistencia a los cursos de “Mejoramiento de la 
Calidad de Vida”, grupos de recreación, grupos de apoyo, grupo de ejercicio y recreación del Programa 
Ciudadano de Oro. 
 

3.6.1.3. Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 
 
Dicha institución, al estar vinculada con dos problemas presentes en la mayoría de personas en condición de 
indigencia, como los son los problemas de farmacodependencia y alcoholismo,  permite que varios de las 
acciones que realiza, sean canalizadas hacia la satisfacción de algunas necesidades de esta  población, por 
ejemplo:   
 
Necesidades de Subsistencia. Programa de acreditación de programas formulados por organizaciones 
públicas y privadas que den los satisfactores, o sea, son los responsables de dar cédula jurídica a las 
distintas agrupaciones que se organizan para brindar atención a la población alcohólica y 
farmacodependiente, lo que viene a incluir a la población en estudio, de acuerdo con lo que se ha venido 
comentando. 
 
Necesidad de Protección.  Por medio de la valoración médica que se brinda para desintoxicación, en las 
instalaciones centrales.  Dicha acción se realiza y se convierte en requisito para poder internar a alguna 
persona en los centros ya acreditados.  Por otra parte,  se brinda un apoyo a las labores realizadas en 
algunos Centros  por medio de la visita de un médico del I.A.F.A. una vez a la semana. 
 
Necesidad de Afecto. También brindan servicio de atención con profesionales en psicología, trabajo social, 
quienes trabajan la terapia individual y también con grupos terapéuticos.  Varios de estos centros refieren a 
los internos,  para que reciban este tipo de servicio, con el que no cuentan la mayoría. 
 
Necesidad de Identidad. Lo cual se puede lograr a través de la utilización de campañas de sensibilización 
que lleva a cabo el I.A.F.A. 
 

3.6.2. Sector Educación 

 
Estos dos aspectos son determinantes en la incorporación de la persona al  mercado laboral, y al mismo tiempo se 
convierte en la forma en que la persona puede trabajar su parte interna, en relación con aspectos de desarrollo 
personal, identidad, autoestima, esto, por medio de la puesta en práctica de las habilidades, destrezas y 
conocimientos  que todo ser humano posee. 
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Existen en el ámbito nacional, dos instituciones como el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, que trabajan y estimulan  la parte del conocimiento teórico y en el caso de la segunda un 
conocimiento más técnico. 
 

3.6.2.1. Ministerio de Educación 
 
El Ministerio de Educación, ente rector de la educación en el país, para poder trabajar con estos ideales, expone 
una serie de lineamientos y acciones estratégicas generales, concretas y efectivas, para alcanzar una educación 
con amplia cobertura, de fácil acceso y de excelente calidad para los costarricenses (MEP, 1999).  
 
La mayor parte de estas acciones van dirigidas principalmente hacia la educación primaria y secundaria, o sea, 
hacia la atención de la población infantil, adolescente y juvenil, que asiste a los diversos centros educativos en 
todo el país.  
 
Sin embargo, uno de los programas que se dirige a la educación de las personas mayores de edad, alfabetización 
y promoción de la lectura, se convierten en una opción de respuesta a muchos jóvenes y adultos en condición de 
indigencia, que desean en algunos casos, aprender a leer y escribir o en otros de terminar sus estudios de primaria 
o  secundaria. 
 
Para el Programa de Modernización de la Educación de Adultos, la educación se constituye en una opción para la 
población adulta que desee superar su déficit escolar. 
 
El Programa de Alfabetización y Promoción de la Lectura, propone la atención de la población analfabeta con la 
puesta en práctica de métodos no convencionales que permitan bajar los índices de analfabetismo en aquellas 
zonas más afectadas.  
 

3.6.2.2. Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
Como institución especializada en la capacitación para el trabajo, ofrece una serie de actividades que se podrían 
orientar en un futuro trabajo con la población en condición de indigencia.  Por ejemplo: 
 
Necesidad de subsistencia.  En cuanto al trabajo, los cursos de aprendizaje, de capacitación técnica para el 
trabajo, les puede brindar a estas personas, herramientas para poder incorporarse al mercado laboral, de esta 
forma obtener ingresos para satisfacer las necesidades básicas.   
 
Además, el INA le brinda a sus estudiantes, la oportunidad de exonerarlos del pago de matrícula y en la mayoría 
de los cursos les regalan gran parte de los materiales que ocupan en cada uno de los talleres.  Se maneja una bolsa 
de empleo, para generar más oportunidades de ubicar a las personas que concluyen los cursos en forma 
satisfactoria. 
 
En cuanto a la salud mental, a partir de la participación en los cursos, se informarían por medio de charlas en 
temas relacionados con la autoestima, desarrollo personal, relaciones humanas, abuso, género. 
Necesidad de entendimiento:  El nivel técnico y de otros cursos de aprendizaje, les permite a las personas 
ampliar el conocimiento en otros ámbitos. 
 
Necesidad de participación y ocio:  Asistencia a los cursos de aprendizaje y técnicos, además de  la 
participación en otras actividades recreativas y deportivas que se realizan. 
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Necesidad de creación: Los cursos que ellos llevan, les permite utilizar destrezas, habilidades, ingenio.  Además 
el INA brinda una orientación (TEST) para ubicar a la persona según sus destrezas y habilidades; por otra parte, 
en casos que lo requieran, se realizan adecuaciones curriculares.  
 
Necesidad de Identidad:  Se trabaja con la persona en la parte humana, retomándose temas relacionados 
con “Conociéndome a mí mismo”. 
 
Estas acciones en el ámbito de la educación formal y la educación técnica, pueden concretarse con las acciones 
que desarrolle un ente rector en materia del mercado laboral, como lo es el Ministerio de Trabajo. 
 

3.6.3. Sector Trabajo 

3.6.3.1. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
El Programa Nacional de Apoyo a la Mediana y Pequeña Empresa,  trabaja con mujer, adultos en general y 
grupos organizados de producción, a través del financiamiento de la capacitación y la asistencia técnica dirigidos 
a elevar la productividad, competitividad, calidad y nuevas formas de gestión de la producción y organización del 
trabajo, de acuerdo con las tendencias del mercado, así como dar créditos a la pequeña y mediana empresa de 
zonas rural como urbana. 
 
Todo lo anterior, con el fin de generar empleos e ingresos en los sectores empresariales informales de bajos 
recursos, mediante la participación activa de la sociedad civil organizada para que a través de su propio esfuerzo 
logren consolidar sus actividades empresariales.   
  
Esto permitiría amarrar la capacitación técnica recibida en el albergue, ya que paralelamente se podría aprender a 
trabajar esos recursos para sacar ganancias económicas. 
 

3.6.4. Sector de Bienestar Social 

3.6.4.1. Instituto Mixto de Ayuda Social 
 
Como institución rectora en materia de pobreza, responsable de generar conocimiento, gestar y desarrollar planes 
y programas integrales de cobertura nacional para la promoción, el desarrollo social y económico de las 
comunidades y familias en condición de pobreza, debe vincularse con la problemática de la indigencia, dado que 
la situación de vida de estas personas representa grados críticos de pobreza y de exclusión social.  
  
El I.M.A.S., en la actualidad, dirige acciones a esta población, a través del Departamento de Administración de 
Servicios Sociales e Instituciones de Bienestar Social, cuya labor fundamental es brindar asesoría técnica y 
financiera a través de la transferencia de fondos económicos a organizaciones no gubernamentales de bienestar 
social, que trabajan con poblaciones en abandono y riesgo social, como parte de ellas, la población en condición 
de indigencia, y de esta forma fortalecer los servicios que desarrollan estas organizaciones de bienestar social en 
todo el país.  
 
Los rubros para los que transfieren fondos son:   
 
Asistencia social (compra de alimentos, vestuario, ropa de cama, becas, medicamentos, pago de servicios 
públicos, material didáctico, divulgación, artículos de limpieza, compra de cortinas, capacitación).  
Dotación básica (mobiliario y equipo) 
Mejoramiento del Hábitat (construcciones, adiciones y mejoras en la infraestructura) 
Prevención (Plan estratégico para integrar otras organizaciones y hacer un frente común) 
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Investigación (conocer el fenómeno para poder trabajar) 
Evaluación (evaluar los programas y proyectos para conocer sus partes débiles y fortalezas). 
 
Por otra parte, existen otros proyectos que realiza dicha institución y los cuales vienen a satisfacer necesidades de 
subsistencia:  alquiler domiciliario, aporte en comestibles y necesidades de entendimiento con  becas para estudio 
y material didáctico, todas acciones de corte asistencial. Veámoslos seguidamente: 
 
Fortalecimiento del grupo familiar. Familias, en condiciones de pobreza extrema o riesgo social, las cuales 
se busca fortalecer mediante el otorgamiento de beneficios para la satisfacción de necesidades básicas (tales 
como alimentación, salud y servicios básicos) y la incorporación de las familias beneficiarias en actividades 
que propicien el desarrollo social y familiar 
 
Apoyo a familias en desventaja social. Familia en pobreza extrema y riesgo social, que requieren que se 
complemente su ingreso para poder satisfacer las necesidades básicas, tales como alimentación, salud y 
servicios básicos.  
 
Atención de mujeres adultas en condición de pobreza y pobreza extrema, la cual busca el mejoramiento de 
las condiciones de vida de estas mujeres,  mediante procesos de atención integral. 
 
Ideas productivas, a través del financiamiento de  actividades  productivas a jefes (as) de familia o grupos 
organizados en condición de pobreza. 
 
“Aprehender haciendo”. Grupos organizados en condición de pobreza, a los que se les ofrece opciones  de 
capacitación para la mano de obra, mediante alianzas estratégicas con empresas  nacionales, ONGs, o 
instituciones estatales (INA, Colegios Profesionales, etc.) 
 
Subsidio temporal para desempleo. Población desempleada, donde se promueve su incorporación al desarrollo de 
un proyecto de impacto nacional  y social, creado por una organización de base comunal, permitiéndoles resolver 
de manera transitoria el problema del desempleo y adquirir nuevas habilidades, destrezas y conocimientos que 
mejoren su calificación para su posterior incorporación al mercado laboral. 
 
En suma, cada una de estas acciones podría venir a complementar el apoyo y el trabajo con las familias de estas 
personas, las cuales en algunos casos,  requieren de una ayuda más allá de la rehabilitación, que debe de 
acompañarse de un aporte asistencial, que les permita asumir en otra forma la situación problema que enfrentan, 
esto no sin antes poder satisfacer las necesidades más inmediatas de todo ser humano.   
 

3.6.5. Sector Vivienda 

3.6.5.1. Ministerio de Vivienda  y Asentamientos Humanos 
 
Como institución rectora en lo que respecta a los problemas de vivienda, este Ministerio cuenta con varios 
proyectos que involucran poblaciones que de una u otra forma vienen a ligarse con la población en estudio, por 
ejemplo, las personas adultas mayores o personas con discapacidad.   
Además, los problemas de vivienda son muy comunes en las poblaciones de escasos recursos, por lo que 
es bueno contar con la información necesaria que permita orientar a los familiares y a las mismas personas 
en condición de indigencia, sobre las posibilidades que existen para construir una vivienda.  Algunos de los 
programas específicos que se pueden mencionar son: 
 
Atención de las personas con discapacidad de todo el país y a las mujeres jefas de hogar en condición de 
pobreza extrema, a través de la dotación de vivienda por medio del bono de la vivienda dado a estas 
personas. 
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Atención al adulto mayor. Este programa pretende que los adultos mayores permanezcan en sus propios 
hogares mientras sea posible, mediante la readecuación de las viviendas propias o la de sus familiares. En 
donde el fin último es construir viviendas adecuadas a los adultos mayores, considerando su capacidad de 
autonomía y sus posibilidades de movilización  para el acceso a los servicios básicos, además de construir o 
ampliar instituciones que atienden a esta población cuando ninguna de las opciones (permanencia de ellos 
en su hogar o construcción de vivienda según su condición) sea posible. 
 

3.6.6. Cultura y Recreación 

3.6.6.1. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
 
El Movimiento Nacional de Juventudes, como entidad que forma parte del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, posee una serie de programas que vendrían a dar elementos para poder satisfacer las necesidades de 
ocio, recreación, deporte de la población en condición de indigencia que se encuentre entre las etapas de 
desarrollo de la adolescencia y jóvenes adultos. Dichos programas van dirigidos en diferentes áreas, por ejemplo: 
 
Salud y Prevención, apoyan el desarrollo de espacios en salud y prevención para fomentar el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población adolescente y juvenil, a través del abordaje de situaciones de su 
realidad, que inciden directamente en su vida cotidiana, como el consumo de drogas, el alcoholismo, el 
vandalismo, el suicidio y otros que han sido atendidos en forma particular por instituciones y ONGs 
especializadas.  
 
Recreación y Deporte, con el cual se busca implementar una serie de iniciativas tendientes a propiciar la 
recreación y el deporte en todas las comunidades, con la participación de las municipalidades, los jóvenes, las 
comunidades y la empresa privada. 
 
Capacitación y empleo juvenil, en las zonas donde existe un mayor índice de desempleo. Este programa 
busca incorporar a los diferentes sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones a la situación del 
desempleo juvenil, la capacitación y la formación técnico - profesional e inserción social para los jóvenes, 
mejorando su calidad de vida a través del conocimiento que posean sobre los beneficios, oportunidades y 
los servicios que la sociedad ofrece. 
 

3.6.7. Sector Familia 
 
La familia se constituye en un elemento primordial por trabajar, si se desea atender la población en condición de 
indigencia, ya que esta se convierte en uno de los principales elementos de las redes de apoyo que se debe ir 
entretejiendo con estas personas, por lo qué es importante visualizar que tipo de oportunidades se da entre las 
diversas instituciones públicas para el abordaje del núcleo familiar.   

3.6.7.1. Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
 
Trabaja con las mujeres y permite abordar una realidad latente, que independientemente de la clase social, 
educación y otros factores, se desarrolla en todas las familias de diferentes formas e intensidades. Se habla de la 
agresión de género, de la desigualdad e inequidades prevalecientes en las sociedades, que vienen a afectar el 
desarrollo armónico y normal de una familia, una pareja, una relación padre hijos y viceversa. 
 
De esta forma el INAMU viene a plantear una serie de áreas de trabajo que desarrollan, entre estas: 
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Gestión de políticas públicas para la equidad:  Se ubican los programas para la tranversalidad de la equidad 
de género, en donde se busca incorporar el enfoque de género en la planificación estratégica de las 
instituciones del Sector Público, además de dar seguimiento y evaluar estas acciones y su cumplimiento. 
 
Liderazgo, ciudadanía activa y gestión local:  se ubican los programas para el liderazgo y empoderamiento 
de las mujeres así como los de instrumentalización de las políticas en el nivel local. 
 
Condición jurídica y protección de los derechos de las mujeres, donde se busca difundir y velar por el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres. 
 
Construcción de identidades y proyectos de vida, dirigido a niñas y mujeres adolescentes, en donde se 
trabajan acciones de carácter educativo, informativo y divulgativo para el cambio de patrones 
socioculturales que reproducen y legitiman las relaciones de desigualdad entre los géneros. 
 
Violencia de género, donde se ubican los programas dirigidos a la atención y prevención de la violencia 
intrafamiliar; una de las principales estrategias de trabajo es hacer efectiva la descentralización de los 
servicios de atención y prevención de la violencia intrafamiliar mediante el modelo de redes locales de 
atención y prevención con una amplia participación comunitaria y en general de la sociedad civil. 
 

3.6.8. Gobierno Local 
 
En el caso específico de la Municipalidad de San José, a través del Area de Proyección Social, coordina el trabajo 
que realiza la Comisión Interinstitucional de Rescate al Área Metropolitana de San José, la cual está conformada 
por varios representantes de instituciones públicas y ONG que buscan dar respuesta a diversas problemáticas 
sociales que se gestan en todo el país, pero principalmente en esta zona.  Entre estas problemáticas se retoma el 
gran número de personas en condición de indigencia que se encuentra en esta Zona.  
 
Dentro de las organizaciones que forman parte de esta red de trabajo interinstitucional, se mencionan el IMAS, el 
IAFA, al Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José,  la cual como ente coordinador de la Comisión, 
busca acompañar los procesos generados en la misma, sobresale su papel de gestor y coordinador de programas y 
proyectos, pero no la ejecución total y plena de acciones concretas con la población.  
 
Uno de los fines de esta Comisión es buscar el tratamiento y rehabilitación de estas personas, también en su 
mayoría drogadependientes y hallar vías para facilitar el financiamiento estatal a organizaciones que trabajan con 
esta población. 
 
Otro proyecto de mayores dimensiones y a largo plazo, lo constituye el financiamiento y construcción de  un 
Centro Modelo que permita al Ejército de Salvación, recoger, internar, albergar y proteger a las personas en 
condición de indigencia que así lo requieren, para brindarles una atención integral y especializada. 
 

3.6.9. Como síntesis 
 
En resumen,  al finalizar el breve recorrido de las acciones que cada institución pública realiza, cada una dentro 
de un sector de atención específico, se pudo observar cómo existe una mínima respuesta a la atención de las 
necesidades de la población en condición de indigencia, esto en comparación con la respuesta que se brinda a una 
serie de problemas y poblaciones en el país.  
 
Cabe señalar, que algunas de las acciones que se pueden considerar como respuesta a las necesidades de esta 
población, son realmente dirigidas a la población farmacodependiente y alcohólica, personas que no siempre van 
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a tener las mismas necesidades de la población en condición de indigencia, aunque estas también presenten 
problemas de adicción a sustancias psicotrópicas  o al alcohol.   
 
Sin embargo, existen una gama de programas y proyectos, que por la naturaleza de sus acciones, pueden en un 
futuro, convertirse en actividades complementarias del proceso de atención de las necesidades de esta población. 
 
El siguiente cuadro permite visualizar de una forma más completa y general, dicha información: 
 
 

Cuadro # 8 
 

Necesidades de la población en condición de indigencia y posibles opciones de solución, según criterio de 
los/as colaboradores/as de estos Centros 

 
 

Necesidades Satisfactor Opciones / Programa o proyecto Institución 
Subsistencia Alimentación, 

vestido, techo, 
ingresos 

Pensión del Régimen no 
Contributivo 
 
Fondo económico brindado a 
organizaciones de Bienestar Social 
 
Acreditación  
Nueva Ley 
Suministros 

Caja Costarricense del 
Seguro Social 
 
Instituto Mixto de Ayuda 
Social 
 
 
Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia 

 
 
 

Necesidades Satisfactor Opciones / Programa o proyecto Institución 
Subsistencia Salud Valoración Médica 

Atención de Psicólogo y 
Trabajador Social 
 
Seguro por el Estado 
Atención médica a indigentes en 
Hospitales, Clínicas, EBAIS 
 
Políticas, seguimiento, control y 
evaluación 

Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
 
 
Caja Costarricense del 
Seguro Social 
 
 
 
Ministerio de Salud 

Vivienda Atención de las personas con 
discapacidad 
 
Atención de las personas adultas 
mayores 
 

Ministerio de Vivienda 
 
 

Trabajo Formación para el trabajo 
Microempresas 
Bolsa de Empleo 
 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 
 
Ministerio de Trabajo 

Afecto  Grupos terapéuticos 
Convivios 
 
 

IAFA 
Universidades 
Instituto de la Mujer y 
Familia 
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Entendimiento Educación Formal Programa de educación para 
adultos 
Bonos y becas 
 

Ministerio de Educación 
Pública 

Participación Ocio  Grupos recreativos 
Equipos de deportes 
Teatro 
Danza 
Pintura 
 

IAFA 
CCSS 
Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para lograr esto es necesario que las organizaciones no gubernamentales que en este momento se encuentran 
trabajando con esta población puedan establecer procesos de coordinación interinstitucional y organizacional, 
ejercicio que permitiría obtener los beneficios que implica trabajar en conjunto, al poder canalizar y optimizar los 
recursos económicos, materiales y humanos de cada actor social involucrado, en vías de planificar y brindar 
atención integral, especializada y de calidad ante las necesidades de esta población. 
 
Al tomar en cuenta la situación de exclusión en la que vive este numeroso grupo de personas, es de suma 
importancia que se rescate la responsabilidad que debe asumir el Estado como proveedor y defensor de los 
derechos de las personas, además de los diferentes actores sociales que de una u otra forma se pueden involucrar 
en la realización de esta tarea. 
 

CAPÍTULO IV. LAS CONSIDERACIONES GENERALES Y LAS 
RECOMENDACIONES 

 
 
 

“Dar un consejo no es de sabios, sabio es quien 
puede llevarlo a la práctica”. 

 
Refrán popular. 

 
 

4.1. ¿QUÉ QUEDA POR CONSIDERAR? 
 
Personas caracterizadas por un semblante triste, mirada perdida, vestidos con ropa sucia, rota, con olor repulsivo, 
que deambulan de un lado a otro, sin un lugar a donde llegar. Este es el estilo de vida de muchos hombres que 
viven una condición de indigencia. Sin embargo, la vida de estas personas incorpora otros aspectos que a simple 
vista no se pueden observar y los cuales marcan la vida de ellos. 
 
Las características generales de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, hacen 
pensar que es una población presa de un problema de dependencia a sustancias adictivas, que no reconoce sexo, 
edad, estado civil o condición económica y que encauza al sujeto, tras el abandono o expulsión del hogar, a caer 
en la máxima manifestación de la exclusión social. 
 
Dicha situación, perjudicó con mayor fuerza a los varones de edad adulta joven y mayor, solteros y 
costarricenses, desertores del sistema escolar. Sus empleos forman parte del denominado sector informal, que los 
ha llevado a laborar en la calle, por lo que obtienen un ingreso mínimo y ocasional que les impide participar en 
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los sistemas productivos y de intercambio económico,  necesarios para garantizar el disfrute de los derechos 
como trabajadores, ciudadanos y seres humanos. 
 
Se desenvolvieron en un ambiente familiar conflictivo, que se agravó con el problema de adicción de uno de los 
miembros del núcleo. En el ámbito individual, las consecuencias son múltiples, si se considera que la condición 
de indigencia afecta de forma integral al sujeto, su bienestar físico, mental y emocional. 
 
A esto se suma la situación de discriminación de la que son sujetos. Como hombres por las barreras sociales que 
giran en tono al género (expresión de sentimientos, el hombre como proveedor) que se aprende a lo largo de la 
vida y como individuos, estigmatizados como “delincuentes”, “drogadictos”, “vagos”, por quienes día a día los 
observan cuando pasan a su lado y que el mal olor y el miedo los/as hacen alejarse. 
 
Estas circunstancias evidencian la multidimensionalidad de la exclusión de la que son víctimas. En el ámbito 
económico no participan de los procesos regulares para obtener los medios – en cantidad y calidad – necesarios 
para gozar de los diferentes satisfactores. 
 
En el nivel político, carecen del goce de los derechos sociales y políticos de los que son acreedores por su 
condición de seres humanos y ciudadanos, tales como lo la educación, salud, relaciones de trabajo y seguridad 
social, procesos de los cuales han sido excluidos por su condición de indigencia. 
 
En la dimensión socio cultural, son presa de la negación del otro en la vida cotidiana de la misma sociedad, 
calificados como inferiores; se les dificulta la incorporación o participación en redes sociales primarias como 
familia, amigos/as, vecinos/as y como beneficiarios de la respuesta brindada por instituciones sociales del Estado,  
que a pesar de su obligatoriedad de atención a esta población, no le presta el interés que requiere. 
 
Por todo esto, es que se puede argumentar que una persona en condición de indigencia es aquella que vive una 
situación de exclusión social, política y económica, que no le permite obtener de forma simultánea, los 
satisfactores necesarios para subsistir y que los obliga a vivir en condiciones deplorables. 
 
En cuanto a la atención que estas personas reciben, la investigación permitió corroborar que ciertamente el 
Gobierno no tiene una política integral, programas o proyectos específicos dirigidos a esta población, ya que 
algunas de las acciones que se pueden considerar como respuesta a las necesidades de estas personas, son 
dirigidas a sectores con problemas de dependencia a sustancias adictivas, lo que deja al margen a aquellas que no 
presentan esta situación y que de una u otra forma no detentan las mismas necesidades de las personas en 
condición de indigencia. 
 
Sin embargo, existen algunas instituciones que conducen acciones de forma indirecta, (canalizan recursos 
económicos principalmente), a grupos organizados que trabajan con esta población, por medio de Centros, 
Albergues o Refugios que trabajan con mujeres y hombres (principalmente estos últimos) mayores de edad, 
brindándoles principalmente servicios de carácter asistencial (alimentación, vestido, un techo donde protegerse o 
dormir, baño o aseo personal y atención médica). 
 
Empero, es importante recalcar que catorce organizaciones es un número considerable de entidades interventoras 
en este problema, ya que el área geográfica de cobertura es poco extensa y dado que brindan los mismos 
servicios. 
 
La falta de recursos económicos, materiales  y profesionales, es una limitante general, lo que ha dificultado el 
desarrollo de acciones que complementen la labor asistencial que principalmente realizan este tipo de 
organizaciones. 
 
La atención terapéutica que se lleva a cabo, es incipiente, las actividades que se ejecutan se dirigen hacia el 
abordaje de aspectos espirituales, temas relacionados con “Dios”(lo cual tiene mucho sentido si se ve el origen 
evangelizador de estas organizaciones). Se deja de lado el abordaje del individuo en otras áreas como la familia, 
la cual se ve afectada por la condición de uno de sus miembros.   
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Las acciones de naturaleza socio educativo – promocional, también están ausentes o relegadas, a pesar de que 
permiten abordar elementos de la educación formal y la capacitación técnica, que proporcionan a las personas 
oportunidades para incorporarse al mercado laboral y al mismo tiempo, de trabajar aspectos relacionados más con 
el desarrollo personal, autoestima, autorealización y solución de problemas de común acuerdo. 
 
Además, un proceso de rehabilitación acompañado de estas actividades, proporciona el aprovechamiento del 
tiempo de estancia, al lograr que los residentes se mantengan ocupados. Esta observación fue un elemento 
apuntado por la población entrevistada, la cual expresó la necesidad de utilizar el tiempo. 
 
En  síntesis, la atención que estas organizaciones brindan, se caracteriza por la ejecución de acciones de corte 
asistencialista, las cuales logran satisfacer las necesidades de subsistencia principalmente, para lo cual algunas 
instituciones como el IMAS, la JPS, la empresa privada, canalizan recursos económicos y materiales que 
permiten el desarrollo de estas acciones; sin embargo, se dejan de lado actividades de corte socioeducativo –
promocional y terapéutico. 
 
Cabe señalar que la Ley 7972 del IAFA, se convierte en una fuente importante de financiamiento, para poder 
incorporar en la atención de estas personas otro tipo de actividades. 
 
Ahora bien, es importante reconocer el compromiso de estas organizaciones por brindar apoyo a esta población, 
por preocuparse para que estas personas logren satisfacer las necesidades básicas, empero, el tiempo que estas 
personas pasan en los Centros, es corto, allí realizan actividades rutinarias que no necesariamente brindan las 
herramientas imprescindibles, para que estos, ya una vez fuera del Centro, puedan salir adelante. 
 
Dicho proceso no es tan fácil si se observa que sumado a una condición de indigencia, existe un problema de 
adicción, lo cual requiere de un proceso de recuperación, que no sólo va a depender del deseo del individuo por 
salir adelante, aunque este es el primer paso, sino que debe incorporarse el apoyo de otros sujetos (familia, 
comunidad, amigos, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales) que pueden brindar 
oportunidades para que estas personas salgan avantes. 
 
Aunque en estos centros no se realiza un seguimiento de la población, al conversar con las personas en condición 
de indigencia institucionalizada entrevistadas y los colaboradores de estos centros, es común escuchar cómo van 
de un centro a otro, al final visitan varios lugares, sin obtener buenos resultados, lo cual se debe en mucha parte a 
la falta de recursos para invertir en una atención integral a las necesidades de esta población, con una visión más 
allá del asistencialismo. 
 
Ellos, en su mayoría, reconocen que son personas dependientes de alguna sustancia, lo que sumado a las 
condiciones infrahumanas en las que viven, los hace reflexionar y lamentar el tipo de vida que llevan y los 
motivos por los que se encuentran en esa condición. 
 
No obstante, se debe rescatar el deseo de superación, la actitud positiva que tiene para salir adelante, que debe ser 
apoyada por otros/as, que les brinden oportunidades para poder acceder a un estilo de vida diferente. 
 
Es en este punto, es imprescindible el aporte que cada institución u organización podría realizar, las cuales dentro 
de un sector específico de atención. Cuentan con una gama de programas y proyectos que por la naturaleza y 
objetivo de éstos, pueden convertirse, en un futuro, en actividades complementarias de la respuesta ante las 
necesidades de la población en cuestión. 
 
Sin duda alguna ésta deberá considerar fortalezas y debilidades con las que cuenta la población para ser atendida 
y las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que se puedan incorporar como parte de la 
opción, así como las oportunidades que se presentan en el medio para su aprovechamiento y las amenazas con las 
que se deberá trabajar. 
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Por esta razón, es que seguidamente se resumen los resultados de la aplicación de la técnica del FODA, para la 
población en cuestión y las entidades recuperadas en la investigación. 
 
 

4.2. PARA CONCRETAR: LA TÉCNICA DEL FODA 
 
El FODA es un examen que permite valorar una circunstancia determinada, al enfocarla con cuatro orientaciones: 
las fortalezas, que son los factores o tendencias del ambiente interno que indican que las personas en condición 
de indigencia y las instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales están sólidos en determinados 
aspectos. Las oportunidades, entendidas como aquellos elementos o circunstancias del ambiente externo que la 
población y las entidades pueden aprovechar para hacer posible el logro de sus objetivos. 
 
Otras de las orientaciones son las debilidades, es decir, las contingencias o tendencias del ambiente interno que 
indican las inconsistencias en diferentes aspectos de los sujetos y las instancias, así como las amenazas, los 
componentes o factores del ambiente externo que pueden constituirse en peligro para la obtención de los 
objetivos. 
 
Estas se resumen en seguida para las personas en cuestión y posteriormente para la respuesta institucional y 
organizacional ante el problema de la indigencia. 
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FORTALEZAS – OPORTUNIDADES FORTALEZAS – AMENAZAS 

El 86.7% del grupo no está conforme con su vida, 
principalmente por los errores cometidos y el 100% de 
ellos mantiene el interés por cambiarla, apoyados por 
las organizaciones que realizan acciones de 
intervención con esta población en el Cantón Central 
de San José y que mantienen relaciones con 
instituciones públicas que las apoyan. 
 
Sin importar sus características sociodemográficas, el 
100% de la población entrevistada tiene acceso a las 
acciones asistencialistas y terapéuticas que desarrollan 
las organizaciones no gubernamentales que trabajan 
con específicamente con ésta. 
 
Al residir en los centros, albergues u hogares, el 
73.4% se siente “bien”, dada la satisfacción de su 
necesidad de subsistencia y al ser apoyados por grupos 
organizados que desarrollan acciones terapéuticas, 
como lo son Alcohólicos Anónimos y Narcóticos 
Anónimos. 
 
El 90% de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, antes de iniciar el 
proceso de recuperación, practicaron actividades 
relacionadas con el sector informal de la economía, las 
cuales les permitieron subsistir y el 33.3%  mantiene 
expectativas de aprender una profesión u oficio. 
 
A pesar de que el 83.3% de los individuos en cuestión 
abandonó el hogar, el 73.3% conservan el contacto 
con su familia de origen o nuclear, principalmente 
para buscar apoyo emocional, lo que junto a la 
colaboración que reciben de sus vecinos/as, amigos/as 
y personas cercanas para un 43.3% de los sujetos, se 
constituyen en soportes importantes para el proceso de 
recuperación. 
 
El 80% de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas aceptarían la 
cooperación de la familia en su proceso de 
recuperación, mientras el 73.3% de éstas continua 
abriéndoles las puertas de sus hogares. 
 
El 43.3% desea contribuir al problema de sus 
homólogos que no han decidido empezar un proceso 
de recuperación, así como el Estado ha empezado a 
tomar interés por esta población, al contribuir con el 
financiamiento de ciertas acciones no 
gubernamentales. 
 
 
El 100% de los sujetos entrevistados ha planeado 

Sin ser relevantes las características sociodemográficas 
de la población entrevistada que son en algunos 
aspectos similares de las de la población en general, la 
sociedad los estigmatiza como ”delincuentes”, “vagos” 
y, además, los reconocen como “machos” proveedores 
de los medios, desmerecedores de ayuda. 
 
El 83.3% de las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas abandonó o fue 
expulsado del hogar, pero el 73.3% conservan el 
contacto con sus familias, ya sea de origen o nuclear, 
dada su necesidad de afecto, a pesar de que la 
codependencia de éstas las han llevado en un 58.6% a 
obviar la búsqueda del familiar. 
 
Aceptarían la cooperación de la familia en su proceso de 
recuperación el 80% de los sujetos entrevistados,  pero 
pueda que persistan los problemas familiares que 
produjeron e incrementaron su adicción a las drogas, sin la 
intervención de profesionales en esta rama. 
 
El 100% de ellos mantiene el interés de cambiar su vida, 
dado que el 86.7% del grupo no está conforme con ella, 
primordialmente por las equivocaciones cometidas, pero 
las acciones que realizan las organizaciones que trabajan 
con esta población se concentran en el abordaje de 
aspectos espirituales y dejan de lado otros elementos 
importantes de la atención. 
 
El 73.4% de los residentes de los centros, albergues u 
hogares, se siente “bien” con su estancia, a pesar de que 
hay propensión al desarrollo de acciones de corte 
asistencialista, que perpetúan el problema. 
 
Desea contribuir al problema de sus homólogos, que no 
han decidido empezar un proceso de recuperación, el 
43.3% del grupo, pero existe un medio ambiente que 
propicia el mantenimiento de la población en este 
estado, dado el aumento en los actos delictivos, el 
consumo de drogas ilegales, la violencia, entre otros. 
 
La totalidad de los varones entrevistados tiene planes en 
torno a la ejecución en el futuro de una serie de 
actividades, sin embargo, las organizaciones no 
gubernamentales que los apoyan tienen recursos 
limitados para la consecución de sus objetivos, lo que 
obstaculiza una recuperación satisfactoria por parte de la 
población. 
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realizar una serie de actividades en el futuro, las 
cuales les inspiran a continuar con su restauración, 
entretanto se han planteado varios proyectos integrales 
de atención a esta población, cuyos servicios 
permitirían el desarrollo satisfactorio de este proceso. 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 
Al terminar los programas en las diferentes 
organizaciones, la totalidad de las personas en 
condición de indigencia institucionalizada 
entrevistadas no cuenta con un proyecto de vida 
establecido; sin embargo, el 43.3% posee ciertas 
fuentes de apoyo, como lo son los vecinos/as, 
amigos/as y personas cercanas. 
 
La pluralidad de los sujetos presenta problemas de 
adicción a drogas y les intranquiliza una posible 
recaída, pero cuentan con el sostén de grupos 
organizados como lo son Alcohólicos Anónimos y 
Narcóticos Anónimos. 
 
El 100% practicó actividades económicas ocasionales, 
que les generaron bajos ingresos, no cuentan con las 
garantías sociales ni subsidios económicos, mas el 
Estado ha empezado a tomar interés por esta 
población, al cooperar con la inversión en ciertas 
acciones no gubernamentales. 
 
Proceden de familias residentes en los anillos 
periféricos de pobreza, pero éstas continúan 
abriéndoles las puertas de sus hogares al 73.3% de los 
individuos, con el fin de brindarles apoyo emocional. 
 
Se encuentran excluidos del sistema educativo la 
totalidad, al desertar de la escuela o el colegio, de 
seguridad social el 28.4% y salud el 30%, pero la 
generalidad es amparada por las organizaciones no 
gubernamentales que desarrollan acciones de corte 
asistencialista y terapéutico para esta población. 
 
El 10% presenta problemas de discapacidad física y 
mental, empero existe una serie de organizaciones que 
trabajan específicamente con esta población en el 
Cantón Central de San José y que sostienen relaciones 
con instituciones públicas que las respaldan. 

La generalidad del grupo tiene problemas de dependencia 
a sustancias adictivas y les perturba una posible recaída, y 
las acciones que realizan las organizaciones que 
intervienen en la dificultad de estas personas, se dedican al 
abordaje de aspectos espirituales y dejan de lado otros 
factores importantes en la atención. 
 
El 100% de los sujetos desempeñó actividades 
económicas ocasionales, que les produjo bajos ingresos. 
No cuentan con las garantías sociales ni subsidios 
económicos y, además, la sociedad los señala como 
”delincuentes”, “vagos” y, además, los reconocen como 
“machos” proveedores de los medios, desmerecedores 
de ayuda. 
 
Proceden de familias residentes en los anillos periféricos 
de pobreza, en las cuales persisten los problemas 
familiares que produjeron e incrementaron su adicción a 
las drogas, sin la injerencia de profesionales en esta 
rama. 
 
La totalidad de las personas entrevistadas está separada 
del sistema educativo, del de seguridad social el 28.4% 
y del de salud el 30%. Se encontraron inmersos en un 
medio ambiente que propicia el mantenimiento de la 
población en este estado, dado el aumento en los actos 
delictivos, el consumo de drogas ilegales, la violencia, 
entre otros. 
 
Al concluir los programas de restauración en las 
diversos organizaciones, la universalidad de las 
personas en condición de indigencia institucionalizada 
entrevistadas, no detenta un proyecto de vida, dada la 
propensión a acciones de corte asistencialista, que 
perpetúan el problema sobre las terapéuticas. 
 
El 10% presenta problemas de discapacidad física y 
mental en el nivel individual, mientras las familias en 
general son consideradas codependientes, lo que ha 
repercutido en que a un 58.6% de los sujetos su núcleo 
familiar no haya intentado buscarlo. 
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FODA de la respuesta institucional y organizacional ante el problema de la indigencia 
 
 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES FORTALEZAS - AMENAZAS 
Existe una serie de organizaciones no gubernamentales 
que brindan atención a las personas en condición de 
indigencia en el Cantón Central de San José. 
 
Se incrementa las oportunidades de financiamiento 
para estas organizaciones con la aprobación de la Ley 
7972 del I.A.F.A. 
 
Mecanismos de cooperación que pueden establecer 
estas organizaciones con otras instituciones a partir del 
rescate de las experiencias institucionales en estos 
ámbitos.  
 

Se cuenta con los resultados de un estudio 
exploratorio de la población ubicada en el Cantón 
Central, sin embargo, los datos no reflejan la 
totalidad de la realidad nacional, lo cual es necesario 
para la planificación de programas y proyectos.  
 
Pese al trabajo que realizan estas organizaciones, 
existe un débil apoyo por parte de las instituciones 
públicas. 
 
Compromiso de grupos organizados ante esta 
problemática, no obstante no existe un 
compromiso político por parte del Gobierno 
 

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 
Las organizaciones que atienden esta población, 
trabajan con limitados recursos económicos, materiales 
y humanos, sin embargo, con la ley 7972 se 
vislumbran nuevas fuentes de financiamiento.  
 
Ausencia de instalaciones físicas, mobiliario y equipo 
adecuado para prestar un buen servicio, no obstante, a 
través de la creación del Centro de rehabilitación en 
Pavas, se viene a dar respuesta a estas limitantes. 
 
Limitación en cuanto a la diversidad de servicios que 
se prestan en estas organizaciones, sin embargo, existe 
un gran número de programas, proyectos con los que 
las instituciones públicas podrían intervenir ante este 
problema.  
 
Débiles mecanismos de cooperación establecidos con 
las instituciones públicas y otras organizaciones no 
gubernamentales que no necesariamente atienden el 
problema de la indigencia, pero existen experiencias 
previas de coordinaciones que establecen algunas 
instituciones u organizaciones en otros ámbitos, que se 
pueden rescatar como apoyo en esta materia 
 
 

Pocos recursos económicos, materiales y humanos 
(profesionales) con los que cuentan las  ONGs que 
atienden a esta población, asociado con la 
ausencia de un compromiso político por parte del 
Gobierno de dar respuesta integral al problema 
mediante la consecución  de recursos a estas 
organizaciones 
 
Ausencia de instalaciones físicas, mobiliario y 
equipo adecuado a la desarticulación de esfuerzos 
por parte de los diferentes actores sociales que 
pueden intervenir ante esta problemática. 
 
Limitación en la prestación de servicios a la 
población indigente, por la ausencia del 
establecimiento de convenios de cooperación con 
otras instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales que apoyen con sus servicios 
como  respuesta a las necesidades de estas 
personas. 
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4.3. POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Realizado el respectivo FODA de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas y de la 
respuesta institucional y organizacional ante este problema, se pueden visualizar en forma más clara las posibles 
áreas de intervención sobre las que se puede diseñar una respuesta concreta ante la situación que viven estos 
sujetos. 
 
Es así como se pueden vislumbrar cuatro grandes áreas de trabajo: la individual, la familiar, la comunal y la  
institucional – organizacional, dentro de las cuales se considera cada grupo de edad, dadas las peculiaridades para 
cada uno de ellos. 
 
En lo que respecta al campo individual: 
 
Se evidencia en toda la población su problema de dependencia a sustancias adictivas, el cual es un inconveniente 
que arrastra consecuencias físicas sobre el individuo, así como graves secuelas psicológicas 
 
Además, se manifiestan, sin distinción por grupo de edad, posibles problemas con su crecimiento personal, 
pérdida de valores, hábitos y normas, producto de la ausencia de un proyecto de vida, del cual por lo menos se 
haya establecido con anterioridad sus fines y actividades generales. 
 
La exclusión del mercado de trabajo es otro elemento importante, en tanto no pueden obtener los ingresos 
suficientes ni tampoco gozan de los beneficios de la pertenencia al sector formal de la economía. Esto los  priva 
de la obtención de otros satisfactores, quizá por falta de formación laboral, opciones de empleo y promoción de 
su oficio, principalmente entre los adultos jóvenes, para los cuales es importante también considerar la deserción 
de sus estudios y la posible continuación de éstos, con los que tengan más opciones de desarrollo. 
 
Falta de atención en salud especializada para cada uno de los grupos de edad, esencialmente para los adultos 
mayores, con la que se diagnostiquen sus enfermedades, los medicamentos que necesitan y se les oriente sobre 
aspectos generales necesarios para mantener su salud física y mental. 
 
En el ámbito familiar para todos los individuos se distingue: 
 
El problema de codependencia del núcleo familiar, producto de la situación que enfrenta el/la miembro/a que 
abandonó o fue expulsado de éste y su futura reinserción al mismo. 
 
La generalidad de los problemas familiares que generaron el problema de dependencia o lo agravaron y que 
contribuyen en forma indirecta a su incremento. 
 
 
En la comunidad se visualizan: 
 
La estigmatización del grupo de personas en condición de indigencia por parte de sociedad en general. 
 
El desarrollo de un ambiente que propicia el mantenimiento de la situación (delincuencia, violencia, venta y 
consumo de drogas, facilidad de adquisición de éstas, escasez de recursos económicos). 
 
En lo que respecta al campo institucional - organizacional: 
 
Predominio de las acciones asistencialistas sobre las socioeducativas – promocionales y terapéuticas, lo que ha 
desmesurado el desarrollo adecuado de las últimas dos. Se privilegian los aspectos espirituales, no se trabaja con 
la familia de la persona afectada, ni se desarrollan actividades en ámbitos como el recreativo, educacional y 
laboral. 
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Duplicidad en los servicios que se prestan al existir tantas organizaciones en un territorio tan reducido como lo es 
un distrito, lo que ha implicado el gasto excesivo de recurso económico, material y humano, a pesar de que éstos 
son escasos. 
 
Se atiende a la población de forma estandarizada, sin clasificar los servicios según los grupos de edad, 
necesidades principales o características fundamentales. 
 
Incipiente planificación y programación de las acciones en torno a la atención de la población; tampoco hay  
apoyo constante de las instituciones públicas hacia los/as colaboradores/as de las diferentes organizaciones en 
torno a estas actividades. Esto se evidencia en la inexistencia de un plan, programa o proyecto que desde las 
instituciones públicas se haya elaborado para el trabajo con la población en cuestión, que comprometa fondos 
nacionales e internacionales, públicos y privados. 
 
No se han determinado y puesto en práctica espacios para la capacitación de los/as colaboradores/as de las 
organizaciones no gubernamentales, con relación a la planificación, dirección, organización, control, supervisión 
y evaluación de acciones asistenciales, terapéuticas y socioeducativas – promocionales. 
 
Sobre la base de estas áreas, se determinaron una serie de recomendaciones, que según su naturaleza podrán ser 
trabajadas y llevadas a cabo por las instancias competentes, siempre con la perspectiva de dar respuesta a las 
necesidades de las personas en condición de indigencia. 
 

4.4. OPCIONES DE ACCIÓN 
 
Es así como se esbozan básicamente sugerencias para el trabajo directo con la población, con la familia, la 
comunidad, observaciones propiamente para las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales y 
para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
 
Una vez delineadas las indicaciones, éstas se clasifican por orden de importancia, para así determinar la opción 
sobre la que se ideará la propuesta preliminar de proyecto. 
 
Para el trabajo con la población en condición de indigencia se plantean:  
 
1. Brindar una atención que se ajuste a las características generales de la población, a su problema de 
dependencia a sustancias adictivas e individualidad de los factores precipitantes de su estado de indigencia, dado 
que la respuesta debe ser integral y abarcadora. 
 
2. Trabajar con los proyectos de vida en forma individual, con el fin de que puedan establecer sus expectativas, 
identifiquen y pongan en práctica diferentes acciones para llevarlas a cabo y así puedan de una u otra forma 
alivianar la preocupación que les genera el egreso del lugar en donde se encuentran en el proceso de 
recuperación. 
 
Se debe trabajar en forma paralela, aspectos relacionados con su crecimiento personal, valores, lenguaje, hábitos, 
normas que les permita continuar el proceso de definición de su identidad, autonomía, decisión y determinación, 
para luego en forma grupal compartir experiencias y enriquecer su conocimiento de aspectos generales de la vida 
cotidiana. 
 
Además, se debe trabajar el manejo de los sentimientos y emociones que la condición del grupo y la estancia en 
un albergue les genere, por medio de la educación para el autocontrol. 
Se pueden incorporar en esta labor las organizaciones que trabajan estos aspectos con diferentes grupos de interés 
y amoldar sus actividades a las necesidades y características de ésta.  
 
3. Maximizar el recurso existente - material y económico – y canalizar recurso humano, profesional y voluntario 
que lleve a cabo las acciones de la mejor manera, tras actividades de inserción y sensibilización que aborden de 
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forma integral el problema, con la colaboración de las diferentes instancias que conocen del tema. El 
fortalecimiento con entidades extranjeras que hayan trabajado con esta población es fundamental, con el fin de 
que compartan las experiencias en esta materia. 
 
4. Continuar atendiendo la necesidad de subsistencia en lo que se refiere a alimentación, vestido, techo y 
atención médica, pero con la perspectiva de que con el desarrollo de estas acciones la población en cuestión 
mejore su condición física y tenga mayores posibilidades de desarrollar satisfactoriamente su proceso de 
recuperación. 
 
Además, promover la participación de la población en cuestión, en los sistemas de seguridad social, salud y 
bienestar, y así lograr que obtengan atención y control médico, conozcan sobre sus padecimientos, los 
medicamentos que deben adquirir, así como de otros beneficios que se pueden derivar de dicha inclusión. 
 
El Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, el Instituto de Vivienda y Urbanismo y otras entidades públicas pueden contribuir con esta tarea. 
 
 5. Crear espacios de promoción - formación educativa y laboral, de reforzamiento de conocimiento ya 
adquiridos, así como espacios para el desarrollo y puesta en práctica de éstos, primordialmente para los adultos 
jóvenes que mantienen la expectativa de prosperar en estas áreas. Es de suma importancia la participación de los 
entes encargados de estas labores, como lo son el Ministerio de Educación Pública y su Programa de Educación 
para Adultos, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Movimiento Nacional de Juventudes, así como de otras 
entidades que presten servicios de esta índole. 
 
6. Participación de los sujetos en diversos grupos – terapéuticos, promocionales -, para que fortalezcan su 
sentido de identidad y pertenencia y puedan sentirse parte de un todo, seguros y protegidos, así como para que 
potencialicen las diferentes fuentes de apoyo (amistades, vecinos/as, grupos) que se desarrollan de forma paralela 
a la ayuda brindada por las organizaciones no gubernamentales y la familia, como posibles fuentes de soporte 
complementario. 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social, el Movimiento Nacional de Juventudes, el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes y el Instituto Costarricense de Deportes, entre otros, podrían colaborar en este sentido. 
 
7. Incorporar actividades deportivas y recreativas que tras un proceso de planificación, persigan un objetivo 
común y permita a las personas en cuestión, después del respectivo encuadre, aprender haciendo, trabajar en 
equipo y fortalecer las relaciones interpersonales. Además, es imperioso aprovechar los espacios culturales y 
artísticos que se producen en el país 
 
Es importante para ello crear espacios de zonas verdes que favorezcan el adecuado desarrollo de estas 
actividades. 
 
Reunir a las instituciones públicas que trabajan en estos aspectos es fundamental, pues el acceso a lugares de 
ocio, de deporte y sana recreación permitirían a las personas en condición de indigencia institucionalizada 
canalizar sus energías de forma positiva, participen y se fomente en ellas el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas. 
 
Para la intervención familiar se sugiere: 
 
8. Promover la incorporación de las personas en condición de indigencia, a su núcleo familiar (cuando sea 
posible), trabajar con la familia y el individuo la situación de codependencia  y el manejo de ésta y de otras 
situaciones. Lo anterior, a partir de las experiencias positivas y negativas que han realizado en estos ámbitos otras 
instituciones y grupos como ALANON y ALATIN, de Alcohólicos Anónimos.   
 



100 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

9. Deben realizarse acciones de seguimiento y referencia a otras instituciones y organizaciones que puedan dar 
respuesta, por medio de los servicios que éstas ofrecen, a otras situaciones que alteran la dinámica de estas 
familias. 
 
Para el trabajo con la comunidad se recomienda: 
 
10. Divulgar y fomentar la visualización de las personas en condición de indigencia como sujetos de derechos y 
deberes, ciudadanos/as y seres humanos, por medio de procesos de sensibilización y proyección comunal, que se 
pueden establecer con entes como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto de 
Tecnológico de Costa Rica y otras casas de enseñanza que fortalezcan los servicios. 
 
Para el trabajo con las instituciones públicas y otras organizaciones no gubernamentales se propone: 
 
11. Trabajar las relaciones interinstitucionales y organizacionales, con el fin de canalizar recursos que 
contribuyan a la atención de la población y que se dirijan a un lugar específico en donde se brinde una gama de 
servicios, exclusivamente diseñados para la población. 
  
El trabajo junto con el Gobierno debe fomentarse, para que se adquiera un compromiso por parte de cada uno de 
los actores sociales que deben y pueden intervenir ante esta problemática, principalmente que se adquiera un 
deber político por parte del Gobierno en turno y de venideros. Desde esta perspectiva se debe formular una 
política integral, programas o proyectos específicos que busquen dar respuesta a este problema. 
 
12. Se deben planificar y realizar acciones preventivas que se dirijan justamente hacia los factores que precipitan 
esta situación. 
 
Para involucrar a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se indica: 
 
A la Sección de Docencia 
 
13. Que incorpore el tema de la indigencia como parte de las discusiones en clase, talleres de reflexión, 
Seminarios Optativos y otras actividades académicas, con el fin de que se reflexione en torno a ésta y se inicie un 
proceso de sensibilización de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, otros). 
 
Se consideren como temas de investigación en los cursos y se coordine con las organizaciones no 
gubernamentales que prestan servicios a esta población, para que se retomen como centros de práctica. 
 
Al considerar los diversos niveles de la carrera de Trabajo Social, el abordaje del problema de la indigencia, 
podría tomar diversas connotaciones, ya sea como tema de investigación en el II Nivel, en la práctica comunitaria 
del III Nivel, al abordarse procesos de sensibilización e intervención en las diferentes localidades, en el IV Nivel 
como objeto de atención y en el V Nivel como asunto que produzca programas y proyectos desde la perspectiva 
de la gerencia social. 
 
Por otra parte, a partir del estudio realizado por las sustentantes, existen varios aspectos que podrían ser 
abordados por estudiantes del V Nivel, para la elaboración de programas o proyectos y también para llevar a cabo 
una Práctica Dirigida como Trabajo Final de Graduación. 
 
A la Sección de Acción Social 
 
14. Se recomienda introducir el problema como el eje principal de acciones llevadas a cabo como parte del 
Trabajo Comunal Universitario y de incorporarlo en las acciones de Divulgación, en este aspecto,  por ejemplo,  
es importante que se incorpore en la Feria Vocacional como una población y un espacio más en la que el 
Trabajador/a Social puede intervenir. 
 
A la Sección de Investigación 
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15. Es importante generar y fomentar el proceso de investigación en otras áreas o problemas sociales que no han 
sido aún abordados,  tal es el caso de la indigencia. De acuerdo con la elaboración y resultados de la  
investigación realizada por las sustentantes, surgen algunos temas de investigación que se podrían desarrollar 
posteriormente, entre éstos: 
 
La población femenina en condición de indigencia: sus necesidades y tipo de atención por recibir. 
Las posibles causas de la indigencia. 
La indigencia: ¿un problema de varones? 
La procedencia de las personas en condición de indigencia (zonas rurales, fenómenos de migración, movimientos 
migratorios rural/urbano de estas personas). 
La soltería como un factor determinante en la experiencia de la indigencia 
Los bajos niveles de escolaridad: ¿un factor asociado a la condición de indigencia? 
El sector informal y la indigencia: su caracterización e implicaciones psicosociales. 
 
 

4.5. ORDENAMIENTO DE OPCIONES DE ACCIÓN 
 
 
Clasificar las recomendaciones por orden de importancia significa que del listado de éstas se escoja una, al 
considerar básicamente dos aspectos: la relevancia, es decir, el significado de que cierta acción se lleve a cabo, y 
los insumos, o sea, los recursos (económicos, materiales y humanos) con los que se cuenta para su ejecución. 
 
Si se consideran una a una las sugerencias planteadas como opciones de acción, se puede notar que éstas pueden 
concebirse como servicios, que desde cierto espacio se brinden a la población. Así, se vislumbra: intervención 
terapéutica (individual, grupal y familiar), atención asistencial en términos de alimentación, vestido y albergue, 
formación educativa y capacitación laboral, recreación (ocio, cultura y deporte), proyección comunal y atención 
médica. 
 
En este sentido, la Asociación Ejército de Salvación gestiona junto con la Municipalidad de San José y el IAFA, 
el proyecto Centro de Rehabilitación para Personas en Condición de Indigencia y con Dependencia a Sustancias 
Adictivas, el cual persigue “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres en condición 
de indigencia y con dependencia a sustancias adictivas, por medio del internamiento temporal que involucra un 
proceso de atención orientado a que favorezca su recuperación y reinserción social (Ejército de Salvación: 2000). 
 
Este plantea esencialmente la generación y funcionamiento de un espacio especializado de tratamiento para el 
cese del consumo de drogas, así como de aprendizaje, trabajo y atención asistencial. 
El financiamiento de los costos de construcción, mantenimiento y operación están siendo administrados por el 
Ejército de Salvación y la Municipalidad de San José, los cuales iniciaron un proceso de consecución de fondos. 
 
Esta opción permite precisamente ejecutar los servicios anteriormente planteados desde este Centro de 
Rehabilitación, al utilizar para ello los recursos existentes en las instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el país, en los diferentes sectores y con los grupos de interés, y al no generar 
egresos que no hayan sido ya contemplados. 
 
El desarrollo de un proyecto de esta magnitud se puede convertir realmente en una respuesta ante este problema, 
si se aborda desde una perspectiva integral, si se involucra a los actores sociales necesarios para su consecución, 
además, la naturaleza y población meta con la que se trabajará. De ahí que especializar los servicios y atender a la 
población según su grupo etáreo es relevante.  
 
Es por estas razones, que no se escoge una sola opción, sino que se unen todas, lo cual viene a fortalecer una 
opción planteada desde una organización no gubernamental.  Los aspectos sobre esta elección se esbozan en el 
siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V.  LA PROPUESTA PRELIMINAR DE PROYECTO 

 

REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE INDIGENCIA Y CON DEPENDENCIA A 

SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 
 
 
 
 

“Recuperar..., requiere emprender acciones 
sustentadas en una visión de conjunto, a partir de 

la cual sea posible articular una gestión 
interinstitucional, intersectorial e 
interdisciplinaria inteligente ...” 

 
Subcomisión de Diagnóstico 

 
 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
A partir de la realización del FODA, se han podido identificar las oportunidades, amenazas y al mismo tiempo las 
fortalezas y las debilidades de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas y de la 
respuesta institucional y organizacional ante este problema. 
 
Dicho proceso, el cual se basó en los resultados del estudio realizado por las suscritas, permite formular opciones 
de acción dirigidas a la atención de las necesidades de esta población, que incorporen, además, la participación de 
los diversos actores sociales. 
 
Al ser las necesidades del ser humano multidimensionales, interdependientes e históricas, son variadas las formas 
en que se podría dar respuesta a éstas, por lo que es importante escoger una iniciativa de acción, que incorpore 
varios aspectos referentes a la atención integral que estas personas requieren. 
 
Posterior a la realización del FODA y la descripción de las posibles opciones de acción que se podrían realizar, se 
escogen varias, resumidas en esta propuesta preliminar de proyecto, con la cual se busca ofrecer una gama de 
servicios que de una u otra forma le permita a estas personas, tener acceso a los satisfactores de sus necesidades, 
al tomar en cuenta, las particularidades de la población según grupo de edad. 
 
Dicha propuesta, se formula de acuerdo con los aportes establecidos por Banguero y Quintero en torno a 
proyectos sociales, por lo que en el mismo contiene un resumen ejecutivo, la caracterización de la entidad 
ejecutora, la justificación y los objetivos, la localización, población meta hacia el cual va dirigido, la continuidad, 
seguimiento y evaluación de las acciones y resultados de éste. 
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5.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Título : 
Reorganización de los servicios del Centro de Rehabilitación para Personas en Condición de Indigencia y con 
Dependencia a Sustancias Adictivas 
 
 
Fecha: 
Diciembre, 2000. 
 
 
Organización administradora: 
Asociación Ejército de Salvación, Sección Costa Rica. 
 
 
Representante legal:  
Mayor John Mowers 
 
Persona responsable del proyecto: 
Capitán Joaquín Calvo Mora 
 
 
Grupos que cooperan con el proyecto:  
Diversas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales del Cantón Central de San José. 
 
 
Cobertura geográfica del proyecto:  
Gran Área Metropolitana.  
 
 
Objetivo general del proyecto: 
 
Brindar una  respuesta integral a las necesidades de las personas en condición de indigencia residentes en el 
Centro de Rehabilitación del Ejército de Salvación, por medio de la prestación de una gama de servicios 
especializados para cada grupo de edad. 
 
 
Costo total del proyecto:  88.739.992.00 colones 
 
 
Duración del proyecto: 
Los servicios se prestarán a partir del I Trimestre del año 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.  JUSTIFICACIÓN 
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Las personas en condición de indigencia, quienes por diversas situaciones se ven obligadas a vivir en las calles, 
principalmente en las áreas urbanas, yacen ahí, en precarias situaciones, donde es evidente la insatisfacción de 
sus necesidades humanas más inmediatas, ante las cuales el Estado debe dar respuesta. No obstante, esto parece 
no suceder. 
 
La condición de vida de estas personas, es vista por miles de transeúntes que día a día atraviesan las calles de la 
capital, al intentar esquivar esos bultos atravesados en las aceras o al huir a esa voz que débilmente solicita 
alguna ayuda. 
 
El número exacto de personas en esta condición no se conoce, pero al realizar un simple ejercicio de observación, 
es evidente el acelerado aumento de hombres y mujeres que viven en las calles y que en muchos casos son 
adictos/as al alcohol u otra droga. 
 
Dicha situación, se constituye en uno de los problemas sociales más importantes del país, donde se refleja una 
condición de exclusión, en la que estas personas, tal como lo indica el término, son excluidos de la participación 
en los mercados, de las prácticas y derechos sociales que se constituyen en la base de la integración social. 
 
En suma, las condiciones de pobreza extrema, mendicidad, pérdida de vínculos humanos básicos y consumo de 
drogas, generan una situación de indigencia, la cual requiere de un abordaje integral por parte de las autoridades 
competentes. 
 
Sin embargo, según los resultados del obtenidos por las sustentantes en cuanto a las necesidades de estas personas 
y la respuesta a éstas por parte de las instituciones públicas y de las organizaciones no gubernamentales, se pudo 
constatar: 
 
La población meta se caracteriza por ser varones, adultos, costarricenses, provenientes básicamente del 
Gran Área Metropolitana, solteros, divorciados o separados, con bajos niveles de escolaridad y dedicados a 
actividades del sector informal, con bajos ingresos, sin garantías sociales ni subsidios económicos, con 
serios problemas de dependencia a sustancias adictivas y con relaciones familiares conflictivas.  
 
El problema de la indigencia es un problema evidente en nuestra sociedad. Las personas en este estado, al igual 
que el resto de las personas, tienen una serie de necesidades las cuales deben  satisfacer.  No obstante, por su 
situación particular, no pueden acceder a los medios para poder satisfacerlas adecuadamente. 
 
Existe un gran número de grupos organizados que brindan servicios dirigidos principalmente a dar respuesta a las 
necesidades más inmediatas (alimento, vestido, atención médica),  pese a que quedan excluidas otras necesidades 
(entendimiento, participación, identidad), lo anterior debido a la falta de recursos con las que estas organizaciones 
cuentan. 
 
Como contraparte, ante las limitantes de estas organizaciones, el conglomerado de instituciones públicas, en su 
mayor parte, excluyen de sus programas, proyectos y acciones, en la atención de las necesidades de esta 
población. 
 
Con lo anterior, se puede identificar el principal problema: “la urgencia de ofrecer una respuesta integral a las 
necesidades de la población en condición de indigencia, en la que se incorporen el apoyo de las instituciones del 
Estado y otras organizaciones no gubernamentales”. 
 
Para lograr esto, es importante tomar en cuenta que una atención integral, debe incluir el desarrollo de acciones 
de asistencia social, que garanticen la obtención de los satisfactores básicos de sobrevivencia, sumados a la 
atención en términos de tratamiento y de un proceso de rehabilitación integral que les provea de herramientas 
para su recuperación y fortalecimiento psicosocial, todo esto, con el apoyo que puedan brindar los diferentes 
actores que constituyen el tejido social. 
 



106 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

De esta manera, surge la necesidad de identificar y establecer cuáles serían los servicios que pueden formar parte 
de una atención integral a las necesidades de esta población, en donde exista una participación activa, consciente, 
comprometida y eficaz por parte del Estado, interrogante que da pie a la formulación de esta  propuesta, la cual 
busca a partir de los resultados obtenidos, entretejer varios elementos, en vías de poder planificar una opción que 
responda a las carencias de esta población. 
 
Al valorar los diversos elementos que implica prestar una atención integral a estas personas (recursos 
económicos, materiales y humanos), es que se decide partir de la iniciativa de la Asociación Ejercito de Salvación 
y la Municipalidad de San José,  quienes en el marco del Convenio de Cooperación entre ambos y con el apoyo y 
aval de la Comisión Mixta de Rescate de la Zona Noroeste Metropolitana (de la cual ambos forman parte), han 
decidido crear un “Centro de Rehabilitación para Personas Adultas en Condición de Indigencia y con 
Dependencia a Sustancias Adictivas”, con el que se pretende: 
 
“Generar respuestas concretas a la problemática de la farmacodependencia que cerca de la totalidad de las 
personas en condición de indigencia experimenta y que les impide desarrollarse y auto generarse niveles de 
calidad de vida dignos” (Ejército de Salvación: 2000, 3). 
 
Además, plantea la creación y funcionamiento de un centro especializado de tratamiento en materia de 
adicciones, que además de un servicio de desintoxicación, da énfasis a la atención psicosocial así como a la 
formación académica y a la capacitación para el trabajo, al favorecer el establecimiento de proyectos de vida 
personal en un proceso de búsqueda de una positiva reinserción social de la población. 
 
Para ello, el Centro contará con áreas verdes y de recreación, con instalaciones adecuadas para la enseñanza y 
producción en el campo de la ebanistería, artesanía, mecánica, manualidades, computación, avicultura, actividad 
porcina y frutífera. Asimismo, tendrá una sección de oficinas para enfermería, psicología, trabajo social, 
dormitorios, comedor, cocina, bodegas, sala de sesiones y casa de habitación para director y subdirector del 
Centro.  
 
Esta infraestructura permitirá atender simultáneamente un máximo de 150 personas por semestre, de los cuales se 
prevé que el 40% serán mujeres y el 60% hombres, todos mayores de 18 años, a los cuales se les brindarán 
servicios de atención médica, identificación y seguimiento de la población, terapia individual y grupal, contacto 
con la familia, consejería espiritual, recreación, formación académica, capacitación para el trabajo y seguimiento 
de egreso, sin dejar de lado la atención de las necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene personal, entre 
otras. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, el Ejército de Salvación y la Municipalidad de San José iniciarán un proceso 
de consecución de financiamiento y otros recursos en el ámbito nacional e internacional con instancias públicas y 
privadas necesarios para la construcción y equipamiento del centro de rehabilitación, cuyo terreno fue concedido 
por la Junta de Protección Social para un periodo de 7 años, prorrogable automáticamente por periodos iguales. 
 
Cabe señalar, cómo cada uno de los elementos que dicho proyecto incluye, permitirán dar respuesta a las 
necesidades planteadas por las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas y por los 
colaboradores de los diferentes centros en los que se encuentran en proceso de recuperación. 
 
En suma, si se logra concretar dicha obra, este Centro se convertiría en un lugar de atención especializado, que 
vendría a dar respuesta a las necesidades específicas de la población y con ello contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de estos hombres adultos en condición de indigencia y con dependencia a sustancias adictivas. 
 
Al revisar todos los aspectos que involucran la consecución de dicho proyecto, se puede observar cómo se 
abordan los procesos necesarios para construir y equipar dicho Centro, sumado al planteamiento de diversos 
servicios que se estarían brindando como parte del proceso de atención integral; sin embargo, el mismo no 
incorpora: 
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1. Un criterio de selección por edad para la planificación y prestación de los servicios, ejercicio que permitiría, al 
respetar las particularidades de cada uno de estos individuos según el grupo etéreo al que pertenezcan, la 
satisfacción de las diferentes necesidades de éstos, información que se puede extraer del estudio realizado por las 
sustentantes.  
 
2. No existe un conocimiento previo de las diferentes instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales 
que ejecutan algunos programas, proyectos y otras acciones que pueden incorporarse como parte de la respuesta 
que ese Centro pretende brindar. 
 
3. Aunado a lo anterior, no se visualizan en forma clara aquellos aspectos de relación interinstitucional y 
organizacional que se podrían establecer con otras entidades, ejercicio que permitiría obtener los beneficios que 
implica el establecer mecanismos de enlace con otras entidades,  en cuanto al flujo de recursos económicos, 
materiales y humanos se refiere.  Además, al ser la atención de estas personas un proceso tan complejo, permitiría 
a partir de la participación de otras instituciones,  hacer buen uso de la especialización que cada una tiene en 
diferentes áreas. 
 
Por tal motivo, la presente propuesta preliminar es fortalecer el proyecto del Ejército de Salvación en convenio 
con la Municipalidad de San José y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a partir del 
establecimiento de algunos elementos para la reorganización de los servicios que pretende brindar este Centro. 
 
Por otro lado, se busca  mejorar las acciones que ya algunas instituciones y organizaciones vienen realizando para 
la atención de la población en condición de indigencia, al incorporar otros actores sociales en la atención de este 
problema. 
 
Dicho proceso, requiere el abordaje de varios aspectos, los cuales se consideran en la formulación del perfil del 
siguiente proyecto.  Cabe señalar, que como propuesta preliminar, deberá ser retomada por otras personas 
identificadas con el problema de la indigencia, para que trabajen perfeccionado el diseño de los servicios, por 
grupo de edad, en donde se consideren las necesidades y expectativas de estas personas y se establezcan 
proyectos específicos en cada uno de los servicios. 
 
 

5.4. OBJETIVOS  
 

5.4.1 Objetivo General 
 
Brindar una  respuesta integral a las necesidades de las personas en condición de indigencia residentes en el 
Centro de Rehabilitación del Ejército de Salvación, por medio de la prestación de una gama de servicios 
especializados para cada grupo de edad. 
 

5.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
Diseñar la gama de servicios especializados para la población residente en el Centro de Rehabilitación, a partir de 
las necesidades de las personas en condición de indigencia y de acuerdo con sus peculiaridades por grupo de 
edad. 
 
Desarrollar los mecanismos necesarios de relacionamiento entre las instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y el Centro de Rehabilitación para la prestación de la gama de servicios especializados para la 
población residente en dicho Centro. 
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Ofrecer los servicios especializados por grupo de edad a la población residente en el Centro de Rehabilitación. 
 
Evaluar la gama de servicios prestados a la población residente en el Centro de Rehabilitación. 
 
 

5.4.3 Metas 
 
 
Diez servicios especializados para la población residente en el Centro de Rehabilitación diseñados de acuerdo 
con sus necesidades y peculiaridades por grupo de edad, para el III Trimestre del año 2001. 
 
Diez diseños de los procedimientos administrativos y de operación de los servicios, para el III Trimestre del año 
2000. 
 
Una red de las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y el Centro de Rehabilitación, 
necesarios para la prestación de los servicios especializados por grupo de edad, para el IV Trimestre del año 
2001. 
 
Firma de los convenios necesarios para el desarrollo de la prestación de los servicios, firmados para finales del IV 
Trimestre del año 2001. 
 
Cinco de los diez servicios diseñados a partir de las necesidades de las personas en condición de indigencia, en 
ejecución para el I Trimestre del año 2002. 
 
Una evaluación del proceso para cada uno de los servicios especializados por grupo de edad, para el IV Trimestre 
del año 2002. 
 
Una evaluación de productos para cada uno de los servicios especializados por grupo de edad, para el IV 
Trimestre del año 2002. 
 
Una evaluación de la calidad para cada uno de los servicios especializados por grupo de edad, para el IV 
Trimestre del año 2002. 
 
 
 
 
 
 

5.5. PLAN DE TRABAJO 
 

5.5.1. Descripción de los servicios 
 
Para poder llevar a cabo los objetivos planteados, es necesario el desarrollo de una serie de actividades, entre las 
que se encuentra el diseño de los diferentes servicios por brindar a la población del Centro de Rehabilitación. 
 
En este sentido y para facilitar a los/as ejecutores/as del proyecto esta acción, se sugieren los diez posibles 
servicios por brindar desde este espacio de recuperación, así como las instituciones públicas y las organizaciones 
no gubernamentales que podrían contribuir con la puesta en marcha de éstos. 
 



109 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Se determinan desde las áreas de intervención que se desprenden de los resultados presentados en el capítulo 
anterior y esencialmente abarcan las áreas de: 
 
Atención asistencial 
Atención en salud 
Intervención terapéutica 
Intervención familiar 
Consejería espiritual 

Formación educativa 
Capacitación laboral 
Recreación, cultura y deporte 
Proyección comunal 
Bienestar social 

 
 
Estos son descritos a continuación. 
 

5.5.1.1. Atención asistencial 
 
Este servicio estará constituido básicamente por cuatro actividades, que independientemente, van dirigidas para 
toda la población del Centro:  
 
El albergue, para lo que se contará con dos alas especializadas para la residencia de la población. 
 
La alimentación, desde la cual se ofrecerá a los/as residentes desayuno, almuerzo y cena, durante todos los días 
de la semana y en el horario que posteriormente se defina por los/as encargados del servicio. Será de suma 
importancia la capacitación e información que reciban estos últimos de instancias como el Ministerio de Salud 
Pública y de la Caja Costarricense de Seguro Social en torno al manejo de los alimentos, su preparación y sobre 
aspectos generales de nutrición.  
 
El vestido. En algunos casos se deberá dotar de indumentaria a las personas que ingresen al centro, dado que 
algunos de ellos/as por su condición anterior no contarán con ésta. El Instituto Mixto de Ayuda Social brinda 
aporte económico en este sentido. 
 
Aseo personal. Se construirán baños y servicios sanitarios para la higiene de las población, se dispondrá de 
espacios para el lavado y planchado de la ropa y se proporcinarán artículos de primera necesidad como jabón de 
baño, cepillo de cabello y dientes, pasta dental, entre otros. Estos podrán ser adquiridos por el Ejército de 
Salvación a través de empresas privadas que distribuyen estos productos y que, tras solicitud de la organización 
interesada, los donan para fines “sociales”. 
  

5.5.1.2. Atención en salud 

 
El Centro facilitará el servicio de atención en salud desde una perspectiva integral, es decir, no solo se 
considerarán aspectos de índole físico, sino también psicológico y espiritual. Así, se deberá coordinar con los/as 
encargados/as de los otros servicios para identificar las condiciones generales de las personas residentes y la más 
adecuada intervención. 
 
Este servicio se concibe dada la falta de atención en salud especializada para cada uno de los grupos de edad, 
esencialmente para los adultos mayores, en la que se diagnostiquen sus enfermedades, los medicamentos que 
necesitan y se les oriente sobre aspectos generales necesarios para mantener su salud física y mental. Para ello se 
contará con: 
 
Diagnóstico médico, emitido por profesionales en las áreas de medicina general, geriatría – en el caso de los/as 
adultos/as mayores – y con experiencia en adicción a drogas, delegados por la Caja Costarricense de Seguro 
Social y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para el trabajo en este Centro, por tiempo 
completo, medio tempo o según se llegue a establecer en los convenios. La situación específica  de las personas 
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en condición de indigencia con discapacidad deberá ser atendida por el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial, en consonancia con el Centro Nacional de Rehabilitación. 
 
Enfermería. El servicio anteriormente señalado será apoyado por el de enfermería, con el fin de que complemente 
la atención. Este deberá ser permanente, debido a la presentación de cualquier imprevisto, por lo que su 
contratación deberá ser obligatoria. 
 
Odontología. Las condiciones anteriores a su permanencia en el Centro probablemente causaron problemas de 
índole bucodental, por lo que el desarrollo de este servicio vendrá a aliviar otras dificultades, producto de esta 
dolencia. La Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica y las escuelas de otras casas de enseñanza 
superior que se dediquen a la instrucción de esta profesión podrán incorporarse en la realización de esta actividad. 
 
Cuando sea necesaria la referencia a especialistas, éstos/as serán remitidos a los hospitales, clínicas – públicas o 
privadas - y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) para su adecuada atención y así contar 
con servicios como el de Farmacia, Microbiología, Dermatología, Psiquiatría, Oftalmología, entre otros. 
 
Por causa de que la mayoría de las personas en condición de indigencia presentan problemas de dependencia a 
sustancias adictivas, será imprescindible brindar el servicio de Desintoxicación, con el que se inicia un proceso de 
eliminación de las drogas consumidas, por medio de la administración de medicamentos prescritos por 
especialistas en la materia. Ya que este servicio se brindará en las instalaciones del Centro, la capacitación, 
supervisión y seguimiento que realice el Servicio de Atención a Pacientes del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia será fundamental. 
 
Referencia a otros servicios ofrecidos en el Centro, que por sus características complementarían la atención en 
cualesquiera de los servicios recientemente reseñados.  
 

5.5.1.3. Intervención terapéutica 
 
Por el evidente problema de dependencia a sustancias adictivas de la población y a la manifestación de conflictos 
con su crecimiento personal, pérdida de valores, hábitos y normas, es que se considera necesario el desarrollo de 
acciones de corte terapéutico, con el fin de que los individuos consigan un estado aceptable de bienestar 
emocional. 
Desde este plano se vislumbran: 
 
La atención individual por parte de psicólogos/as y trabajadores/as sociales dirigida esencialmente hacia el cese 
del consumo de drogas. Se debe trabajar en forma paralela, aspectos relacionados con su desarrollo personal, 
principios, expresión y hábitos, que les permita continuar el proceso de definición de su identidad, autonomía, 
decisión y determinación, para luego en forma grupal compartir experiencias, enriquecer su conocimiento de 
aspectos generales de la vida cotidiana y mejorar su capacidad de interacción, restablecimiento de vínculos y 
relaciones sociales. 
 
También, se podrá trabajar el manejo de los sentimientos y emociones que la condición del grupo y la estancia en 
un albergue les genere, por medio de la educación para el autocontrol, así como la construcción de proyecto de 
vida, con el fin de que puedan establecer sus expectativas, identifiquen y pongan en práctica diferentes acciones 
para llevarlas a cabo. 
 
En el caso específico de los adultos/as mayores, se debe trabajar con otros temas que les permita manejar sus 
sentimientos, obtener una estabilidad emocional en el que la persona se sienta bien y en paz consigo misma y con 
los/as demás. 
 
Para la ejecución de esta actividad será necesaria la contratación de personal de corte psicosocial que se 
encuentre permanentemente en el Centro, como principal fuente de contención para la población y que se 
realimente con la experiencia de funcionarios/as del IAFA y otras organizaciones no gubernamentales que 
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trabajen con adicción. Los diferentes grupos que se conforman en las clínicas de la CCSS y del programa 
Ciudadano de Oro de la misma instancia son base para la incorporación de los/as residentes.  
 
Además, dichos/as profesionales deberán reunirse periódicamente con el resto del personal de atención, con la 
finalidad de conocer el contexto general del residente y presenten el progreso de éstos/as.  
 
Egreso y Seguimiento. Una vez que el/la residente haya culminado su período de permanencia en el Centro, los/as 
psicólogos/as y trabajadores/as sociales deberán presentar un informe final que integre las observaciones de todo 
el personal de atención sobre la situación del sujeto, recomendaciones y las acciones que se llevarán a cabo para 
el seguimiento del o los casos. Asimismo, se realizará una evaluación con el inviduo que egresará, que contribuya 
al mejoramiento de la atención. 
 

5.5.1.4. Intervención familiar 
 
El problema de codependencia del núcleo familiar, la generalidad de los problemas familiares que produjeron el 
problema de dependencia o lo agravaron y que contribuyen de forma indirecta a su incremento, son los 
principales dilemas por enfrentar con la parentela de los/as residentes. Por esta razón se recomienda en los casos 
en que sea posible:  
 
La atención individual de los/as miembros de la familia que lo desee y del grupo familiar, con el fin de 
identificar la situación concreta que les afecta, llegar a posibles soluciones y promover la incorporación de la 
población residente en el Centro a su núcleo familiar (cuando sea posible). Trabajar con la familia y el individuo 
la situación de codependencia, el manejo de ésta y de otras situaciones, a partir de las experiencias positivas y 
negativas que han realizado en estos ámbitos otras instituciones y grupos como ALANON y ALATIN, de 
Alcohólicos Anónimos, el Instituto Nacional de la Mujer y la Familia (INAMU), el Centro de Orientación 
Familiar (COF), entre otras.   
 
Deben realizarse acciones de seguimiento y referencia a otras instituciones y organizaciones que puedan dar 
respuesta, por medio de los servicios que éstas ofrecen, a otras situaciones que alteran la dinámica de estas 
familias. 
 
El compartir con familias que presentan los mismos problemas puede ser un factor que motive a los/as miembros 
de los diferentes núcleos familiares a continuar con su proceso de recuperación, por lo que la realización de 
convivios con los/as residentes será primordial. La empresa privada podrá cooperar con el establecimiento de 
estas actividades y la organización podría estar a cargo de la población del Centro. 
 
La realimentación de experiencias con otras organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas que 
trabajan en el ámbito familiar es fundamental para el enriquecimiento del personal del Centro, por lo que 
participar en charlas, seminarios y capacitaciones es una tarea primaria, si se condidera que no existe en el país 
un espacio de esta envergadura que intervenga en la situación de indigencia. 
 

5.5.1.5. Consejería espiritual 
 
Ya que para el Ejército de Salvación el crecimiento espiritual y el acercamiento a “Dios” son básicos para la 
persona que se encuentra en proceso de recuperación, se puede incluir el servicio de consejería espiritual. 
 
Un educador/a en la fe (sacerdote, pastor, monja, etc.) podrá prestar atención individual, realizar devocionales 
junto con los/as residentes del Centro y llevar a cabo cualquier tipo de actividades (misas, charlas, cultos, 
convivencias) que cultiven el espíritu de la población. Los grupos religiosos en cualquiera de sus manifestaciones 
– siempre y cuando concuerden con los principios del Ejército de Salvación – podrían contribuir con estas 
acciones. 
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5.5.1.6. Formación educativa 
 
La formación educativa es otro de los servicios que se deberán prestar, ya que hay un alto porcentaje de deserción 
escolar entre las personas en condición de indigencia.  Sin embrgo, con la investigación se reflejó cómo, son las 
personas más jóvenes quienes prestan interés por poder culminar sus estudios. 
 
Así, la culminación de los estudios escolares y de secundaria será una actividad que, adecuada a la población, 
permitirá el crecimiento personal de ésta, así como de los conocimientos generales que han adquirido en el 
transcurso de su vida. 
 
Para ello será necesario la incorporación de profesores/as o maestros/as que varias veces a la semana instruyan a 
lo sujetos en este sentido. El Ministerio de Educación Pública podría ayudar desde el programa de Educación 
para Adultos, en lo que respecta a la adecuación curricular y al pago de los/as profesionales. 
 
En lo que respecta a la educación unversitaria, habría que valorar las posibilidades generales de la pesona 
interesada y sobre esta evaluación, realizar los trámites necesarios con la Universidad de Costa Rica, Universidad 
Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica o Universidad Estatal a Distancia, para que se coloque en la 
carrera de su decisión, termine los estudios que quizá ya había iniciado o reciba algunos cursos que reafirmen sus 
conocimientos. 
 
El fomento de la lectura entre todos/as los/as residentes que lo deseen, también será una opción de aprendizaje, 
para lo que la participación de los/as funcionarios/as encargados/as del programa de Promoción de la Lectura del 
Ministerio de Educación Pública podría ser utilizada. 
 
 
 
 

5.5.1.7. Capacitación laboral 
 
La exclusión del mercado de trabajo es otro elemento importante dentro del perfil de las personas en condición de 
indigencia. Ya que el Centro contará con diversos talleres (panadería, ebanistería, mecánica, porqueriza, vivero, 
manualidades, artesanía y gallinero), la capacitación laboral es un rubro importante por cubrir, para lo que el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Movimiento 
Nacional de Juventudes podrían apoyar a través de las acciones que realizan en estos ámbitos, por ejemplo,  al 
delegar instructores/as en estas áreas, así como en aquellas otras que consideren necesarias. 
 
En este sentido se podrían prestar servicios como: 
 
Cursos sobre diversos oficios , con sus respectivos ejercicios, en las que pueden llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos. 
 
Charlas y seminarios organizados por los/as mismos/as residentes o por otras instancias en donde éstos/as pueden 
exhibir sus creaciones o puedan aclarar dudas sobre los cursos. 
 
Administración de microempresas. Dado que lo que se pretende es que en un futuro la persona se dedique a lo 
que aprendió, será necesario que conozca los elementos básicos de la dirección de un negocio y, si se presenta la 
opción, dirija su microempresa de forma eficiente y eficaz. 
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Además, se podrá buscar financiamiento para que constituya una o desarrolle la que ya tiene. Para ello se puede 
contar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como Credmujer, la Confraterniad Carcelaria de 
Costa Rica, FUNDES Costa Rica, entre otras. 
 
La promoción de trabajo en empresas de los/as residentes capacitados/as laboralmente será una tarea que deberá 
ser llevada a cabo en primera instancia por los/as instructores/as, la dirección del Centro y el personal de atención 
psicosocial, para luego desarrollar actividades de demostración de los productos (ferias, exposiciones) o acciones 
que llevan a cabo los sujetos. 
  
Su fin estriba en la importancia de que posterior al egreso, los/as residentes tengan opciones laborales que les 
permitan obtener los satisfactores a sus necesidades. 
 
La bolsa de empleo es otro ejemplo de fomento del trabajo entre los que se encuentran en situación de egreso del 
Centro. El Ministerio de Trabajo cuenta con este servicio, diferentes emisoras de radio también, por lo que se 
puede destacar a una persona del Centro para que se encargue de dar la información a sus compañeros/as. 
 
En este sentido, también es importante resaltar como estas accones serían de mayor interés para la 
población joven y adulta joven, quienes tal y como dio cuenta el estudio, tiene como espectativa, aprender 
un oficio o retomar el que ya tenían,  para poder trabajar y económicamente obtener mejoras que 
contribuyan a estabilizar sus vidas en otros ámbitos.  
 
En el caso del adulto mayor, el tipo de capacitación se orientaría hacia la creación de espacios de 
esparcimiento, en los que ellos puedan aprender a realizar actividades de índole artesanal, por ejemplo, que 
les permitan poner en práctica sus habilidades, creatividad e imaginación.  
 
 
 
 

5.5.1.8. Recreación, cultura y deporte 
 
Dada la falta de actividades deportivas y recreativas a las que estas personas tienen acceso, es de suma 
importancia que tras un proceso de planificación, éstas persigan un objetivo común y permitan a las personas en 
cuestión, después del respectivo encuadre, aprender haciendo, trabajar en equipo y fortalecer las relaciones 
interpersonales. Además,  que es imperioso aprovechar los espacios culturales y artísticos que se producen en el 
país. 
 
Reunir a las instituciones públicas que trabajan con estos aspectos es trascendental, pues el acceso a lugares de 
ocio, de deporte y sana recreación permitirían a la población residente canalizar sus energías en forma positiva, 
participen y se fomente en ellas el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Para ello se sugiere: 
 
Que el Instituto Costarricense de Deporte, el Comité Cantonal de Deportes de San José, el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, el Movimiento Nacional de Juventudes, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial, el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) y el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, Universidad de Costa Rica y otras, contribuyan a la creación de espacios de ejercicio, 
aprendizaje y práctica de diversos deportes , por medio de la participación de los individuos en las actividades 
que programan año con año o con la incorporación al equipo de trabajo del Centro de instructores/as en este 
campo, así como en la organización de actividades culturales y de cursos de baile, teatro, canto, pintura, dibujo, 
escultura o artesanía. 
 
También se puede coordinar la visita a museos, parques, la participación en excursiones, pasantías en parques 
nacionales, de modo tal que los individuos no solo conozca la naturaleza de su país, sino que también tengan 
ambientes diferentes en donde desarrollarse. 
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Se pueden celebrar los días festivos (Navidad, año nuevo, cumpleaños), cualquier festividad que les permita 
el acercamiento entre ellos/as mismas, así como con sus familiares. 
 

5.5.1.9. Proyección comunal 
 
La estigmatización del grupo de personas en condición de indigencia por parte de la sociedad en general, dentro 
de un ambiente que propicia el mantenimiento de la situación (delincuencia, violencia, venta y consumo de 
drogas, facilidad de adquisición de éstas, escasez de recursos económicos) son dos de las circunstancias que 
podrían afectar a la población del Centro, por lo que la proyección hacia la comunidad es fundamental, para que 
ésta se dé cuenta de que los sujetos en esta condición son seres humanos y comprendan su estado. 
 
De esta forma se propone: 
 
Cooperación en trabajos comunales, en los que la población residente en el Centro pueda tener contacto con la 
comunidad.  
 
Participación en actividades programadas por la comunidad y organización de actividades para la comunidad por 
parte de los sujetos en cuestión. 
 
El apoyo de la Municpalidad de San José, desde el Área de Proyeción Social, las Asociaciones de Desarrollo y 
los Concejos de Distrito podrán colaborar con el Ejército de Salvación para llevar a cabo tareas de esta índole. 
 

5.5.1.10. Bienestar social 
 
Una actividad que no se puede dejar de lado, es la parte bienestar social, ya que estas personas necesitarán el 
algunos casos, de un soporte económico que les de estabilidad y sostenimiento, acciones que principalmente 
deberán dirigirse a la población adulta mayor, a quienes por su edad, se les dificulta el poder acceder a los 
satisfactores de las necesidades básicas de todo ser humano. 
 
La exoneración de matrículas para estudio o capacitación laboral, los subsidios temporales, la tramitación de la 
pensión del Régimen No Contributivo o del Seguro por el Estado, becas y la búsqueda de opciones de vivienda 
son actividaes que se pueden desarrollar desde este servicio, con el fin de que la persona cuente con la 
subvención de acciones que desee realizar, pero que por su costo no puede acceder. 
 
El Instituto Mixto de Ayuda Social, la Municipalidad de San José, la Caja Costarricense de Seguro Social, el 
Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación Pública y el Ejército de Salvación, por medio de diversas 
acciones y aporte del personal de atención psicosocial podrán cooperar para llevar a cabo estas actividades. 
 
Básicamente estos son los diez servicios que se sugieren para la atención de la población del Centro,  los cuales 
seguidamente se presentan en un cuadro síntesis, que especifica cuáles de ellos podrían ser brindados a cada 
grupo de edad, así como las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que pueden contribuir. 
Además, se propone un diagrama con el que se muestra la consecución y conexión de dichos servicios.  
 
Se debe considerar que la prestación o no de éstos dependerá en gran medida del reconocimiento de las 
necesidades por ser atendidas según grupo de edad con la población residente en el Centro de Rehabilitación, 
ejercicio que será llevado a cabo por las personas encargadas de prestar dichos servicios. 
 
Posteriormente se desarrollará el plan de trabajo que incorporará las actividades necesarias para desarrollar dicho 
proyecto. Éstas se determinan con base en los objetivos y metas planteadas para el proyecto, así como en los 
aportes de Banguero y Quintero (1991) para planes de trabajo. 
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Cuadro resumen de los servicios por brindar en el Centro de Rehabilitación, por grupo de edad e instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales involucradas 
 

 
SERVICIO 

 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

GRUPO DE EDAD INSTITUCIONES PÚBLICAS U 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

Adultos/as 
jóvenes 

Adultos/as 
intermedios/as 

Adultos/as 
mayores 

Atención asistencial Albergue X X X Ejército de Salvación 
IMAS 
IAFA 
Junta de Protección Social 

Alimentación X X X 

Vestido X X X 

Aseo personal X X X 

Atención en salud Diagnóstico médico X X X CCSS 
Hospitales 
Clinicas 
EBAIS 
Clínicas privadas 
 

Farmacia  X X X 

Enfermería X X X 

Microbiología X X X 

Desintoxicación X X X 

Odontología X X X 

Referencia a especialistas X X X 

Referencia a otros servicios X X X 

Geriatría   X 

Intervención terapéutica Individual (Psicología y Trabajo 
Social) 

X X X Psicología y Trabajo Social del Centro 
de Rehabilitación 
IAFA 
A.A. y N.A. 
Otras organizaciones que trabajen 
con indigencia o otras situacines que 
aafecten al individuo. 

Grupal (Psicología y Trabajo Social) X X X 

Construcción de proyecto de vida X X X 

Egreso X X X 

Seguimiento X X  

Evaluación X X  



129 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 

SERVICIO 
 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
GRUPO DE EDAD INSTITUCIONES PÚBLICAS U 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

Adultos/as 
jóvenes 

Adultos/as 
intermedios/as 

Adultos/as 
mayores 

Intervención familiar Atención individual  
 

Para toda a población en el caso de que la 
relación familiar sea rescatable 

Psicología y Trabajo Social del Centro 
de Rehabilitación 

IAFA 
ALATIN y ALANON 
Centro de Orientación Familiar (COF) 

Atención grupo familiar 

Convivios  

Referencia a otras organizaciones u 
instituciones públicas 
Realimentación de experiencias 

Consejería espiritual Sesiones individuales X X X Ejército de Salvación 
Grupos religisos Sesiones grupales X X X 

Devocionales X X X 

Culto / Misa X X X 

Charlas X X X 

Formación educativa Educación escolar X X X MEP 
UCR, UNA 
Otros centros de educación superior 

Educación secundaria  X X  

Educación unversitaria X X  

Promoción de la lectura X X X INA 
MTSS 
IMAS 

Capacitación laboral Cursos sobre diversos oficios X X  

Charlas X X  

Seminarios X X  

Prácticas X X  

Administración de microempresas X X  

Promoción de trabajo entre empresas X X  

Bolsa de empleo X X X 
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SERVICIO 
 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
GRUPO DE EDAD INSTITUCIONES PÚBLICAS U 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

Adultos/as 
jóvenes 

Adultos/as 
intermedios/as 

Adultos/as 
mayores 

Recreación, cultura y 
deporte 

Espacio de ejercicios X X Según su 
condición física 

MCJD 
MNJ 
UCR 
UNA 
Otros centros de educación superior 
Clínicas privadas 
Ejército de Salvación 
MSJ 
Asociaciones de desarrollo 
AGECO 

Aprendizaje sobre diversos deportes X X 

Práctica de diversos deportes X X 

Cursos de baile, teatro, baile, canto, 
pintura, dibujo, escultura, artesanía 

X X X 

Visita a museos, parques X X X 

Participación en excursiones X X X 

Pasantías en parques nacionales X X X 

Organización actividades culturales X X X 

Celebración de días festivos X X X 

Proyección comunal Trabajos comunales X X X MSJ 
Asocioanes de desarrollo 
Concejos de distrito 
Ejército de Salvación 
 

Participación en actividades 
programadas por la comunidad 

X X X 

Organización de actividades para la 
comunidad 

X X X 

Bienestar social Exoneración de matrículas X X  MSJ 
IMAS 
CCSS 
MVU 
MEP 
Ejército de Salvación 
 

Subsidios temporales X X X 

Trámites de pensión del Régimen 
No Contributivo 

X X X 

Trámites del seguro por el Estado X X X 

Becas X X  

Vivienda X X  

Referencia  X X X 
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ATENCIÓ
N SALUD 

IN
G

R
E

S
O

 

ATENCIÓ
N 

ASISTEN

AlbergueAlbergueAlbergueAlbergue    
Alimentació

n 
Vestido 
Aseo 

Diagnóstico 
médico 

Enfermería 
Desintoxicación 
Odontología 
Referencia 

especialistas 
Referencia a 

otros 
servicios 

INTERVENCI
ÓN 

FAMILIAR  

INTERVENCI
ÓN 

TERAPÉUTI

CONSEJERÍ
A 

ESPIRITUAL  

Atención 
individual 
Devocionales
, misas, 
cultos 
Charlas 
Convivencias 

Atención individualAtención individualAtención individualAtención individual    
Atención grupal 
Atención núcleo 

familiar 
Egreso 
Seguimiento 
 

FORMACIÓN 
EDUCATIVA 

CAPACITACI
ÓN 

LABORAL  

BIENESTAR 
SOCIAL 

Primaria 
Secundaria 
Universidad 
Fomento 

lectura 
 

Oficios 
Charlas 
Administración 
Promoción 

trabajo 
Bolsa de empleo 

Exoneracion
es 

Subsidios 
Pensiones 

Recreación, 
cultura, 
deporte 

PROYECCIÓ
N COMUNAL 

Participació
n 

Organizació
n de 

Cursos 
Conciertos 
Deportes 
Etc. 

Diagrama descriptivo de los servicios 

_____ Consecución     J/ Adulto Joven – M/ 
Adulto Mayor 
- - - -    Referencia o coordinación 
           Servicio continuo 

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

J/MJ/MJ/MJ/M    

JJJJ    

JJJJ    
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Plan de trabajo 

Diez servicios especializados para la 
población residente en el Centro de 
Rehabilitación diseñados de acuerdo 
con sus necesidades y peculiaridades 
por grupo de edad, para el III 
Trimestre del año 2001 
 
Diez diseños de los procedimientos 
administrativos y de operación de los 
servicios, para el III Trimestre del 
año 2000. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS 

Reconocimiento de las necesidades por ser atendidas según grupo de edad con la 
población residente en el Centro de Rehabilitación. 
Determinación de los servicios específicos por brindar a cada grupo de edad, en las áreas 
de intervención terapéutica (individual, grupal y familiar), consejería espiritual, atención 
asistencial, en salud, formación educativa, capacitación laboral, recreación (ocio, cultura 
y deporte) y proyección comunal. 
Elaboración de la ruta crítica para cada uno de los servicios por brindar para cada grupo 
de edad. 
Recuento del equipo material y humano necesario para la ejecución de los servicios. 
Identificación de las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales a las 
que se solicitará la prestación del servicio. 
Determinación de los procedimientos administrativos necesarios para el acceso y 
desarrollo de los servicios especializados para cada grupo de edad. 
Materialización de los procedimientos administrativos y de operación necesarios 
servicios especializados para cada grupo de edad. 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

RESPONSABLES 

Inventario de las necesidades por ser 
atendidas según grupo de edad. 
Inventario de los servicios e 
instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales. 

Equipo de atención psicosocial. 
Jefe administrativo 
Director 

1. Diseñar la gama de servicios 
especializados para la población 
residente en el Centro de 
Rehabilitación, a partir de las 
necesidades de las personas en 
condición de indigencia y de acuerdo 
con sus peculiaridades por grupo de 
edad. 
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 Desarrollar los mecanismos 
necesarios de relación entre las 
instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales y 
el Centro de Rehabilitación para la 
prestación de la gama de servicios 
especializados para la población 
residente en dicho Centro. 

Una red de las instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales y 
el Centro de Rehabilitación, 
necesarios para la prestación de los 
servicios especializados por grupo de 
edad, para el IV Trimestre del año 
2001. 
 
Firma de los convenios necesarios 
para el desarrollo de la prestación de 
los servicios, firmados para finales 
del IV Trimestre del año 2001. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2.1.1. Identificación y contacto de las personas enlace en las instituciones públicas y 
ONG, según servicio. 
2.1.2. Acercamiento entre los/as personeros/as de las instituciones públicas, las 
organizaciones no gubernamentales, el director y subdirector del Centro de 
Rehabilitación. 
2.1.3. Exposición del motivo del acercamiento entre los/as personeros/as. 
2.1.4. Establecimiento del servicio personal y equipo con el cual podrían cooperar las 
instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. 
2.1.5. Establecimiento de los procesos administrativos para el desarrollo de los servicios. 
2.2.1. Realimentación entre las partes sobre los procedimientos y normas por establecer 
en los Convenios. 
2.2.2. Elaboración y firma de los Convenios. 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

RESPONSABLES 
Relaciones interinstitucionales y 
organizacionales 
Las personas enlace 

Director/a 
Subdirector/a del Centro 

METAS 
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Ofrecer los servicios especializados 
por grupo de edad a la población 
residente en el Centro de 
Rehabilitación. 
 

Cinco de los diez servicios diseñados 
a partir de las necesidades de las 
personas en condición de indigencia, 
en ejecución para el I Trimestre del 
año 2002. 
 

3.1.1. Incorporación del personal que prestará los servicios especializados en el Centro de 
Rehabilitación, enviados por las instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales. 
3.1.2. Reconocimiento de la población por parte del personal. 
3.1.3. Determinación de la situación individual, familiar, grupal y  comunal de los/as 
residentes en el Centro. 
3.1.4. Especificación de las opcioness de  intervención. 
3.1.5. Referencia a otros servicios de otras instituciones u organizaciones según sea el 
caso. 3.1.6. Seguimiento del caso de cada uno de los residentes o grupos. 
3.1.7. Reuniones de realimentación para casos especiales. 
3.1.8. Evaluación de lo realizado con los/as residentes. 
3.1.9. Corrección de las debilidades.  
 

 

RECURSOS 

RESPONSABLES 

Oficinas 
Equipo de Cómputo 
Instrumentos de trabajo individual y 
grupal  
Sala de sesiones 
Equipo Audiovisual 
Material didáctico 
Equipo, mobiliario según cada servicio 

Personal 
Ejército de Salvación 
Instituciones públicas 
Organizaciones no gubernamentales 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS 

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES 

4. Evaluar la gama de servicios 
prestados a la población residente en 
el Centro de Rehabilitación. 

Elaboración y aplicación de instrumentos 
Procesamiento y análisis de datos 
Elaboración de informe 
Realimentación de la información 
Toma de decisiones para la corrección de errores o debilidades 
Ejecución de las acciones determinadas para la corrección 

Una evaluación del proceso para 
cada uno de los servicios 
especializados por grupo de edad, 
para el IV Trimestre del año 2002. 
 
Una evaluación de productos para cada uno 
de los servicios especializados por grupo de 
edad, para el IV Trimestre del año 2002. 
 
Una evaluación de la calidad para 
cada uno de los servicios 
especializados por grupo de edad, 
para el IV Trimestre del año 2002. 
 
 

METAS RECURSOS 

RESPONSABLES 

Instrumentos de recolección de datos 
Equipo de Cómputo 
Instrumentos de trabajo individual y 
grupal  
Sala de sesiones 
Equipo Audiovisual 
Material didáctico 

Jefe administrativo 
Coordinadores de los servicios 
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5.6. CRONOGRAMA 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 
2001 2002 

TRIMESTRES 
III IV I II III IV 

Diseñar la gama de servicios especializados para 
la población residente en el Centro de 
Rehabilitación, a partir de las necesidades de las 
personas en condición de indigencia y de acuerdo 
con sus peculiaridades por grupo de edad. 
 

P 
 
 
E 

X      

Desarrollar los mecanismos necesarios de 
relacionamiento entre las instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales y el Centro de 
Rehabilitación para la prestación de la gama de 
servicios especializados para la población 
residente en dicho Centro. 
 

P 
 
 
E 

 X     

Ofrecer los servicios especializados por grupo de 
edad a la población residente en el Centro de 
Rehabilitación. 
 

P 
 
E 

  X X X X 

Evaluar la gama de servicios prestados a la 
población residente en el Centro de 
Rehabilitación. 
 

P 
 
E 
 

     X 

4.1. Evaluación de proceso P 
 
E 
 

  X X X X 

4.2. Evaluación de producto P 
 
E 
 

     X 

4.3. Evaluación de calidad P 
 
E 
 

     X 

 
 
 

5.7.  PRESUPUESTO 
 
La participación de diversas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en la prestación de estos 
servicios, permite también compartir el pago de los gastos que su ejecución implicaría, el cual deberá ser 
negociado en el momento de establecer los convenios con éstas. 
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En esta forma, los costos por servicios profesionales serán cancelados por la entidad que delegue al funcionario/a 
o colaborador/a, los suministros y materiales por las instituciones públicas encargadas del bienestar social. 
  
Con más detalle éstos se apuntan a continuación y para su especificación se consideró el presupuesto establecido 
con anterioridad por el Ejército de Salvación.  
 
 

5.7.1. Costos por servicios personales 
 
 

Profesional Costo por profesional Costo mensual Costo anual 
4 Cocineros/as 120.000.00 480.000.00 6.240.000.00 
1 Doctor/a 200.000.00 200.000.00 2.600.000.00 
1 Enfermero/a 160.000.00 160.000.00 2.080.000.00 
1 Odontólogo/a 200.000.00 200.000.00 2.600.000.00 
3 Psicólogos/as 180.000.00 540.000.00 7.020.000.00 
3 Trabajadores/as sociales 180.000.00 540.000.00 7.020.000.00 
6 Consejeros espirituales 75.000.00 450.000.00 5.850.000.00 
2 Educadores/as 180.000.00 360.000.00 4.680.000.00 
1 Instructor/a de computación 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a panadería 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a ebanistería  100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a mecánica 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Encargado/a porqueriza 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Encargado/a gallinero 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a vivero 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a manualidades 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a artesanía 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Preparador/a físico 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
1 Instructor/a recreación 100.000.00 100.000.00 1.300.000.00 
COSTO TOTAL 3.568.461.50 52.390.000.00 
 Incluye cargas sociales 
 
 
 
 
 

5.7.2. Costos por materiales y suministros 
 
Calidad  Costo mensual Costo anual 
Alimentación 1.000.000.00 12.000.000.00 
Medicinas 250.000.00 3.000.000.00 
Suministros de enfermería 250.000.00 3.000.000.00 
Suministros de odontología 100.000.00 1.200.000.00 
Suministros para pedagogía 100.000.00 1.200.000.00 
Suministros atención psicosocial 100.000.00 1.200.000.00 
Materiales panadería 108.333.30 1.300.000.00 
Materiales ebanistería  291.666.60 3.500.000.00 
Materiales mecánica 108.333.30 1.300.000.00 
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Materiales porqueriza 266.666.60 3.200.000.00 
Materiales gallinero 154.166.60 1.850.000.00 
Materiales vivero 100.000.00 1.200.000.00 
Materiales manualidades 100.000.00 1.200.000.00 
Materiales artesanía 100.000.00 1.200.000.00 
COSTO TOTAL 3.029.166.40 36.349.992.00 

 

5.7.3. Costos por entidad financiera 
 
 

Institución u organizaciones no 
gubernamentales 

Monto por aportar a pago de 
servicios personales 

Monto por aportar a pago de 
materiales y suministros 

Instituto Mixto de Ayuda Social  20.400.000.00 
Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia 

14.040.000.00  

Junta de Protección Social  15.949.992.00 
Caja Costarricense de Seguro 
Social 

7.280.000.00  

MEP 4.680.000.00  
INA 5.850.000.00  
MTSS 5.850.000.00  
MCJD y MNJ 2.600.000.00  

Ejército de Salvación 12.090.000.00  
COSTO TOTAL 52.390.000.00 36.349.992.00 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR AÑO 88.739.992.00 

 
 

5.8. ENTIDAD EJECUTORA   
 
De acuerdo con la iniciativa del Ejército de Salvación y la Municipalidad de San José, las cuales con el apoyo de 
la Comisión Mixta de rescate en la zona noroeste metropolitana, se decide crear el Centro de Rehabilitación para 
personas adultas en condición de indigencia y con dependencia a sustancias adictivas, mismo que será 
administrado y dirigido por el Ejército de Salvación. 
 
Además de ser esta organización la que desde un principio planteó el proyecto del Centro en Pavas, esta tiene una 
trayectoria en cuanto a la atención de esta población, que la convierte en una organización capaz de llevar a cabo 
la dirección de esta obra. 
 
Dicha organización cumpliría varias funciones entre las que se encuentra la de administrar los recursos del 
Centro, dirigir las principales acciones por realizar y establecer mecanismos de cooperación con otras 
instituciones y organizaciones, para que presten su apoyo por medio de la canalización de recursos -  económicos, 
materiales y humanos -, los cuales permitirían brindar una respuesta integral a las necesidades de esta población. 
 

5.8.1. Aspectos generales 
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El Ejército de Salvación es una agrupación de hombres y mujeres cristianos/as, que unidos por su amor a “Dios” 
y al prójimo pretenden llevar la salvación provista en Jesucristo, de modo que todos/as todas puedan disfrutar del 
favor del “Salvador” en la tierra y en la vida futura. 
 
El conglomerado fue llamado “ejército” en tanto se considera una fuerza activa, que está en constante lucha 
contra las fuerzas del mal, es decir, los problemas sociales. Además, ciertos rasgos de su organización y de su 
gobierno, lo asemejan a una unidad combativa, por lo que a sus miembros/as se les denomina “soldados”. 
 
El nombre oficial de la agrupación es el de “Ejército de Salvación”. Su derecho exclusivo a éste ha sido difundido 
lícitamente en varios países donde interviene. 
 

5.8.2. Su misión 
 
Las acciones realizadas por el Ejército de Salvación en cualquiera de los países son guiadas por la siguiente 
misión: 
 
“El Ejército de Salvación, un movimiento internacional, es una parte evangélica de la Iglesia Universal Cristiana. 
Su mensaje está basado en la Biblia. Su ministerio está motivado por su amor a Dios. Su misión es predicar el 
Evangelio del Señor Jesucristo y suplir las necesidades humanas en su nombre, sin ninguna discriminación” 
(Revista Grito de Guerra, 6). 
 

5.8.3. Breve reseña histórica 
 
La obra se inició el 2 de julio de 1865, por el reverendo William Booth y su esposa Catalina Mumford, en un 
barrio populoso de Londres, Inglaterra, bajo el nombre de “La Unión Cristiana de Avivamiento del Este de 
Londres”, más tarde llamada “La Misión Cristiana”. 
 
Para el año de 1867 El Ejército de Salvación se consolida como movimiento, cuyo objetivo preferente desde ese 
momento ha sido “la expresión concreta del amor cristiano hacia las personas menos favorecidas de la sociedad” 
(Chaves: 1999, 14), por lo que junto a sus fundadores, muchos voluntarios y voluntarias, han consagrado sus 
vidas a llevar consuelo espiritual, alimento, abrigo y a combatir las restricciones de la miseria y abandono 
imperantes. 
 
Vertiginosamente se desplegó por el mundo y difundió su labor humanitaria “en los campos de batalla”: ciudades 
asediadas por epidemias, regiones devastadas por desastres naturales y todo aquel lugar donde la pobreza y 
miseria estuvieran presentes. En el año 1879 comenzó la obra en los Estados Unidos de Norteamérica. Pocos 
meses después en Australia, Francia y otros países de Europa. 
 
En 1882 el Ejército inició su labor en un país no cristiano, la India, pero sin problema alguno se difundió en Sri 
Lanka, Sudáfrica, las Antillas, América del Sur, Rodesia, Indonesia, Japón, Corea y China. En 1891 las 
operaciones sociales de esta organización quedaron instituidas como una rama particular de sus servicios. 
 
En este momento, el Ejército de Salvación se halla en 103 países alrededor del mundo, como una de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y asistencia humanitaria más admiradas e importantes en el 
globo. Forma parte de los foros internacionales como el sector de OPD (Organizaciones para el Desarrollo) de 
Naciones Unidas y ha sido nominada en dos ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz. 
 

5.8.4. El Ejército de Salvación en Costa Rica 
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En Costa Rica se ubicó en el año de 1908, cuando inició su labor en la Zona Atlántica, para trabajar en la lucha 
contra los problemas sociales presentes en la localidad y hacer importantes contribuciones en el campo de la 
educación y la salud. 
 
En el año 1972 el Ejército de Salvación expandió su intervención al resto del país, cuando estableció su oficina 
administrativa en la provincia de San José y comenzó uno de los primeros programas privados para la 
rehabilitación de la persona con problemas de alcoholismo.  
 
Actualmente realiza acciones en torno al tratamiento de la adicción e indigencia, cuido de niños/as de mujeres 
trabajadoras jefes de hogar, de personas con discapacidad, educación infantil, protección y rescate de niños/as en 
alto riesgo social, reforzamiento nutricional infantil, capacitación vocacional, generación de microempresas y 
respuesta ante los desastres. 
 
Fue declarada como entidad de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, según Decreto N° 12965 - G, publicado 
en la Gaceta del 1° de octubre de 1981. Jurídicamente está constituida como una asociación y caracterizada de 
bienestar social, sin fines de lucro, con independencia financiera y operativa de la organización internacional, 
pero con total apego a los valores y principios fundamentales presentes en cada Ejercito de Salvación en 
cualquier parte del mundo. 
 
Es miembro fundador del Sistema de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales para desastres 
(SICODE) junto con Médicos Sin Fronteras, CARE, CARITAS, Cruz Roja y Visión Mundial, el cual forma parte 
del Plan Nacional para Desastres de la Comisión Nacional de Emergencias. 
 
 
 
 

5.8.5. SUS ACCIONES EN EL PAÍS 
 
Para alcanzar los fines que se propone se ha propuesto, en beneficio de la sociedad costarricense y en particular 
de las comunidades donde está presente las siguientes acciones: 
 
 
Centro de Rehabilitación para la Mujer Adolescente con Consumo de Droga, Catalina Booth. El Centro Catalina 
Booth nació como tal en 1997, y desarrolla un programa de rehabilitación para niñas y adolescentes con 
problemas de dependencia a sustancias adictivas. Permaneció por algún tiempo en un edificio ubicado en Vargas 
Araya, lugar situado en Montes de Oca, hasta que se trasladó hacia Pérez Zeledón. 
 
Al igual que en el Centro Modelo, allí se ejecutan tareas de control de drogas, al brindar tratamiento y orientación 
espiritual a la población para la que fue abierto el lugar. Además, se realizan otras actividades como la enseñanza 
para aptitudes y acciones recreativas. 
 
Su fin principal se enfoca hacia “ofrecer un centro de rehabilitación a niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años 
(con o sin hijos) consumidoras de drogas, que les permita su recuperación y la formación de mejores estilos de 
vida de tal forma que puedan integrarse a la sociedad como personas productivas”. 
 
En el Centro se cuenta con un espacio principalmente diseñado para recibir adolescentes con dependientes, donde 
gozan con una estancia independiente para sus hijos/as, asimismo de un sitio que funciona como  guardería en los 
momentos en que las madres se encuentran en sus terapias. 
 
El grupo meta son 24 niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, con o sin hijos, que presentan problemas de 
dependencia a sustancias adictivas. Éstas cuentan con terapia psicosocial (individual, grupal y familiar), 
recreativa, ocupacional, espiritual y de formación educativa. 
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Como parte de las actividades terapéuticas, de facilitación de herramientas y de conocimientos, se les capacita a 
las internas en materia de computación y costura, con el fin de que una vez que hayan culminado el período 
puedan obtener algún ingreso, por medio del desarrollo de las actividades que aprendieron allí. 
 
 
Centro Modelo para la Rehabilitación de Adolescentes con Consumo de Droga. El Centro Modelo abrió sus 
puertas en el año de 1997, básicamente para ofrecer actividades de control de drogas, relacionadas con el 
tratamiento y orientación espiritual, desarrolladas paralelamente con otras áreas de actividad, como la instrucción 
vocacional y actividades recreativas. 
 
Es una propiedad de cuatro manzanas, ubicada en Concepción de Tres Ríos, dentro de un ambiente de montaña, 
lejos del ruido y la contaminación de la ciudad. Cuenta con la capacidad para atender una población de 80 niños o 
adolescentes. 
 
Su objetivo general gira en torno a “brindar atención integral (psicológica, espiritual, ocupacional, vocacional, 
recreativo y cultural) a la población adicta que solicite nuestra ayuda a través de un tratamiento que ayude, 
capacite y facilite su rehabilitación y reincorporación familiar y social”. 
  
Su población meta comprende a niños y adolescentes con problemas de dependencia a sustancias adictivas, entre 
los 10 y 17 años de edad, provenientes de cualquier parte del país, sin distinción de raza, religión o condición 
económica. 
 
Se interviene con métodos que van desde las terapias ocupacionales, psicosocial (individual, grupal y familiar), 
hasta la espiritual, recreativa y de formación educativa, en instalaciones adecuadas para su ejecución. 
 
 
Refugio de la Esperanza. Se estableció en 1976 y su objetivo se orienta hacia “brindar atención integral 
(espiritual, psicológica, física y ocupacional) a la población adicta de la zona roja, que solicite nuestra ayuda, a 
través de un tratamiento de tres meses, que promueva su recuperación y la formación de mejores estilos de vida, 
como paso previo a la integración de la sociedad” (Departamento de Programas de Rehabilitación: 1997). 
 
Su población meta son los hombres mayores entre los 18 y 65 años con problemas de dependencia a sustancias 
adictivas, deambulantes de la “Zona Roja” de San José, al que acuden voluntariamente para recibir alimento y 
abrigo. 
 
Para el desarrollo del programa se utiliza el edificio del Refugio de la Esperanza, ubicado en la Zona Roja, lugar 
que permite recibir un máximo de 25 adultos varones, bajo la modalidad de internamiento durante un plazo 
máximo de tres meses. 
 
Las actividades en control de drogas que se realizan son: orientación espiritual, actividades grupales, 
individuales, reuniones espirituales (consejería y devocionales), charlas, actividades de aseo, reuniones 
administrativas, lavandería, juegos de mesa, cine foros,  grupos A.A. y N.A.  
 
 
Guardería León XXIII, Guardería Madre e Hijo y Guardería Limón. Estos centros se encuentran en la 
comunidad de León XXIII, en la Avenida 16, entre calles 5 y 7 y en Limón Centro respectivamente. 
Prestan un servicio de guardería diurna para niños y niñas provenientes de familias de bajos recursos, 
principalmente donde la mujer es jefe de hogar. 
 
Además, reciben alimentación y atención especializada a cargo de personal calificado en materia de pedagogía, 
psicología y salud. Igualmente se brinda asesoría y consejería a los padres y a las madres. 
 
Paralelo a estas actividades también funciona el programa Centros Estudiantiles, el cual en coordinación con las 
escuelas de la comunidad, atiende a niños y niñas con bajo rendimiento académico, para prevenir la deserción. 
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De forma adicional, los centros cuentan con un laboratorio de cómputo, desde donde se imparten cursos de 
capacitación sobre cómo operar los diferentes paquetes comerciales a las madres y a los/as jóvenes de la 
comunidad. 
 
Programa Árbol de Angeles. Es un programa que tiene como objetivo el que los niños y las niñas de 
escasos recursos económicos puedan recibir un regalo en Navidad, los cuales son aportados por diferentes 
personas que seleccionan una tarjeta del programa, la que tiene el nombre, edad, talla y una sugerencia para 
el regalo de forma particular. 
 
Una vez que la persona compra el obsequio, es enviado al niño o niña favorecida, por medio del Ejército de 
Salvación. 
 
 
Centro El Faro para el Rescate del Niño de la Calle. Este centro se ubica en San José, Calle 10, Avenidas 6 
y 8. Se atiende especialmente a niños y niñas de la “calle”, así como a muchos otros/as que pasan varias 
horas en las vías del centro de la ciudad capital. 
Personal voluntario en psicología, salud y otros campos comparten algunas horas con los/as pequeños/as, con el 
fin de ayudarlos/as a regresar a su hogar y resolver problemas personales. 
 
Durante el día realizan actividades que les permitan fomentar o recuperar valores positivos y se les orienta sobre 
cómo enfrentar problemas y las situaciones que atraviesan. 
 
 
Centro Sagrada Familia. Este centro se ubica en la comunidad de Sagrada Familia, al sur de San José, y desde 
este lugar se brindan servicios de refuerzo nutricional a un grupo promedio de 160 niños y niñas, los/as cuales 
provienen de familias en condición de pobreza. 
 
El centro cuenta con un taller de capacitación vocacional para jóvenes, donde un instructor calificado atiende a 
grupos de 8 a 12 jóvenes y aprenden soldadura, carpintería, talabartería y reparación de artefactos eléctricos 
caseros. 
 
 
Centro 25 de Julio. Desarrolla un programa de rescate de menores de la comunidad de Aguantafilo – como es 
conocida usualmente – donde se realizan regularmente actividades como campamentos deportivos, charlas sobre 
la adicción, SIDA, grupos de teatro, danza, etc. 
 
Un programa de refuerzo nutricional permite atender a un promedio de 230 niños/as de familias de escasos 
recursos. Además, se capacita en corte y confección a las mujeres de la comunidad y a los varones en zapatería, 
pues existe una fábrica de zapatos, desde la cual se vende el calzado a precios cómodos. 
 
 
Centros Comunitarios en Santa Cruz, Nicoya, Liberia y San Isidro. Estos son centros que se ubican en las cuatro 
localidades mencionadas y en donde se ofrecen servicios relacionados con el refuerzo nutricional, la capacitación 
en materia de manualidades y computación, charlas y potencialización de la calidad de vida de la mujer, 
organización de actividades deportivas y recreacionales para los jóvenes de las comunidades y coordinación con 
las escuelas para el desarrollo de los Centros Estudiantiles, para la atención del deficiente rendimiento 
académico. 
 
En Nicoya con el apoyo del Instituto de la Mujer y la Corte de Justicia del lugar, se ha desarrollado un programa 
dirigido a la mujer agredida, con el fin de disminuir la ocurrencia de los incidentes de agresión y rectificación de 
la conducta ofensiva en los hogares. 
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Además, se imparten cursos vocacionales a las mujeres y jóvenes de la comunidad en mecánica, reparación de 
bicicletas y otros. En el caso de Liberia, se ofrecen clases de serigrafía, y se les permite utilizar el equipo para que 
vendan servicios. 
 
En San Isidro, igualmente que el resto de los centros se brindan los servicios anotados, pero se opera un centro de 
orientación y consejería juvenil, con el objetivo de luchar contra el incremento de menores embarazadas y el 
consumo excesivo de drogas y alcohol. 
 
 
Aldea de Niños Nuevo Amanecer. Esta aldea se ubica en Mohín y nació como un proyecto conjunto entre el 
Ejército de Salvación y el Patronato Nacional de la Infancia, desde el cual la primera entidad se haría cargo de 
una edificación en la que se atendería a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su entorno familiar 
o abandonados/as por sus padres. 
 
La población vive en un pequeño vecindario, en casas independientes, a cargo de padres sustitutos y los otros 
servicios los reciben en la comunidad como cualquier otra persona. 
Programa de Emergencias. Es un programa permanente de atención de emergencias, coordinado con la 
Comisión Nacional de Emergencias.  
 
Se cuenta con recursos de movilización de suministros, vehículos de doble tracción y personal calificado para la 
instalación y administración de albergues temporales. Como parte del proyecto se han diseñado acciones 
específicas de prevención en las comunidades que tienen mayor riesgo de sufrir una emergencia de gran 
magnitud, gracias al apoyo de agencias internacionales. 
 
Su basta experiencia la hace una de las organizaciones más adecuadas para ser la entidad encargada del desarrollo 
del proyecto. 
 
 

5.9.  LOCALIZACIÓN 

5.9.1. Infraestructura Física 
 
El proyecto se llevará a cabo en el “Centro de Rehabilitación para Personas Adultas en Condición de Indigencia y 
con Dependencia a Sustancias Adictivas”, el cual será construido en un terreno de extensión de 47.309.03m2, 
perteneciente a la Junta de Protección Social de San José y concedido al Ejercito de Salvación como entidad 
administradora. 

5.9.2 Ubicación Geográfica 
 
El terreno donde se encontrará ubicado el Centro se localiza en San José, Cantón Central, Distrito de Pavas, a 800 
metros oeste del Hospital Nacional Psiquiátrico, contiguo al Cementerio Metropolitano. 
 
 

5.10.  POBLACIÓN META 
 

5.10.1 Grupo humano involucrado 
 
Las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas 
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Uno de los grupos humanos involucrados en este proyecto, es el de las personas en condición de indigencia, a los 
cuales van dirigidos todos los servicios. Según el estudio exploratorio realizado por Artavia  y Astúa  para la 
Asociación Ejercito de Salvación, estas personas se caracterizan por: 
 
1. Se trata de un problema social que afecta primordialmente a hombres adultos (jóvenes e intermedios), solteros, 
costarricenses, con educación general básica. 
 
2. Las personas en este estado suelen practicar alguna actividad económica (mendicidad especialmente), con el 
fin de obtener algún ingreso que les permita alcanzar - al menos parcialmente – los satisfactores a su necesidad de 
subsistencia. Desde un punto de vista monetario, no cuentan con apoyo estatal o privado, aunque si disponen de 
auxilio no gubernamental para conseguir satisfactores como el alimento y el vestido. Fundamentalmente utilizan 
servicios asistencialistas y en menor medida la ayuda espiritual y el tratamiento. 
 
3. En relación con su estado de salud, presentan enfermedades cardiovasculares y respiratorias y es característico 
la carencia de control médico y seguro social. 
4. Predomina la adicción en ambos sexos y grupos de edad, razón por la cual muchos/as han recibido tratamiento 
para recuperarse de la dependencia a sustancias adictivas en alguna ocasión. Existen antecedentes familiares y 
compran por cuenta  propia la droga. 
 
5. Esta población usualmente deambula en la vía pública, tanto en el día como en la noche, duerme en lotes 
baldíos, donde también defeca y orina. Se baña en espacios facilitados por grupos organizados, el alimento y el 
vestido lo compran, aunque también recurren a las organizaciones no gubernamentales existentes que ofrecen 
servicios de dicha índole. 
 
El centro pretende prestar servicios a alrededor de 150 personas con esta condición, por semestre, tanto hombres 
como mujeres, con o sin dependencia a sustancias adictivas, mayores de edad, provenientes de todo el país, hasta 
extranjeros/as. 
 
 

5.10.2 Los participantes 

5.10.2.1. Las organizaciones no gubernamentales 
 
En su mayor parte se ubican en el Cantón Central de San José, pero su cobertura se extiende a personas de todo el 
país. Los principales problemas hacia los cuales dirigen sus acciones, responden a los relacionados con la 
adicción. 
 
La atención que estas organizaciones brindan, la realizan por medio de Centros, Albergues o Refugios en donde 
mujeres y hombres (principalmente estos últimos) mayores de edad, residen por cortos y medianos períodos de 
tiempo y reciben servicios de carácter asistencial y terapéutico principalmente.  
 
Cuentan con el recurso de Alcohólicos Anónimos y otros grupos a los que pueden referir al usuario para que 
reciba consejería, orientación u otro tipo de tratamiento más especializado, a cargo de profesionales en la materia. 
 
Para realizar y poder dar continuidad al trabajo que se viene realizando, este tipo de organizaciones se financia 
básicamente con recursos humanos, materiales y económicos que provienen de tres fuentes primordiales: recursos 
propios, de empresas privadas, recursos de organizaciones públicas. Entre éstas se encuentran: 
 
Asociación para el Rescate al Drogadicto: “Camino a la Libertad” 
Asociación Cristiana BETESDA 
Obra Social “La Puerta Abierta” 
Asociación Obra de la Misericordia 
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Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto” 
Albergue Alcohólico Indigente Adulto Mayor 
Ejército de Salvación 
Alcohólicos Anónimos 
Narcóticos Anónimos 
Centro de Orientación Familiar 
ALATIN y ALANON 
Grupos religiosos 
Centro de Orientación Familiar 
 

5.10.2.2. Las Instituciones Públicas 
 
Son las entidades del Estado que de una u otra forma dirigen sus acciones hacia las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con esta población. 
 
Se consideran, además, aquellas que por su misión y objetivos pueden incorporarse en el proceso de atención de 
las personas en condición de indigencia, por sector salud, educación,  trabajo,  bienestar social,  vivienda,  
cultura,  recreación y familia, por medio de los programas y proyectos que estas ofrecen a otras poblaciones. De 
esta forma se integra a: 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
Junta de Protección Social 
Caja Costarricense del Seguro Social 
Ministerio de Educación Pública 
Universidad de Costa Rica 
Universidad Nacional 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 
Movimiento Nacional de Juventudes 
Municipalidad de San José 
Asociaciones de Desarrollo 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 
 

5.11. CONTINUIDAD 
 
Uno de los objetivos comunes a todo proyecto social, al igual que el desarrollo y el beneficio, es la continuidad.  
En el caso específico de este proyecto, la continuidad de las acciones se asegurará de dos formas: 
 
Autofinanciamiento:  Será garantizado por fuentes financieras emanadas de las mismas actividades que se 
realizarán en el Centro, tales como las actividades de capacitación para el trabajo, las cuales tienen como uno de 
los objetivos, generar ingresos para el autosostenimiento del Centro.  Cabe señalar que esta no es la principal 
fuente de financiamiento, sin embargo,  estos recursos permitirán ayudar a  sufragar los gastos de servicios 
públicos principalmente. 
 
Dependencia:  La perpetuidad de este proyecto, tanto en lo que respecta a financiamiento y operación,  estará en 
un buen porcentaje, ligada a los recursos externos que otras organizaciones y principalmente instituciones 
públicas brindarán ya sea por medio de insumos económicos, materiales y humanos. 
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Es importante señalar, que el papel del Ejército de Salvación, como unidad ejecutora, es muy importante, ya que 
tendrá la responsabilidad de orientar y operar esta continuidad, principalmente por medio de mecanismos de 
cooperación por establecer con otras entidades del sector público y privado. 
 
 
 
 

5.12. SEGUIMIENTO 
 
“El logro de los objetivos y las metas de un proyecto (...) depende del seguimiento que se haga a los aspectos 
determinantes del éxito o fracaso del mismo” (Banguero y Quintero, 1991: 99). Es por ello que se plantean para 
este proyecto las siguientes acciones, cuyos responsables serán las personas que conforman el personal 
administrativo y de atención de los/as residentes. 
 
1). Seguimiento del proyecto en tiempo, al comparar el tiempo programado por cada actividad con el tiempo 
realmente empleado, con el fin de reprogramar si es necesario. Para tal efecto el cronograma es de mucha 
utilidad, pues permite ajustar el tiempo y mejorar el cumplimiento en la ejecución. 
 
2). Seguimiento presupuestal del proyecto, actividad por actividad, para, eventualmente, identificar problemas de 
financiación y tomar las medidas necesarias (ver cuadro adjunto para esta acción en anexo). 
 
3). Seguimiento del recurso humano, para asegurarse que los/as responsables de las actividades de los diferentes 
servicios que ejecuten sus tareas correctamente y motivar a los/as colaboradores/as por tal motivo. 
 
4). Seguimiento del recurso físico. El control de inventario tendrá el propósito de evitar que en algún momento 
del proyecto se detengan las actividades por falta de recursos (...) y la pérdida de materiales (Banguero y 
Quintero, 1991), (ver anexo en el que se presenta posible esquema por utilizar para el control de inventarios). 
 
 

5.13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Dadas las características del proyecto, en donde el proceso del mismo es esencial, se llevarán a cabo tres tipos de 
evaluación: la de proceso, la de producto y la de calidad. 
 
La evaluación de proceso pretende controlar las operaciones del proyecto, con el fin de detectar los defectos del 
plan y su implementación y así, proporcionar la información sobre el desarrollo de las actividades, para tomar 
decisiones y hacer la correcciones necesarias (Gámez: 1999). 
 
Por tanto, se deberá verificar constantemente la ejecución del plan, si las actividades se están realizando 
conforme se establecieron y si los recursos se utilizan de acuerdo con lo planteado. 
 
Con la evaluación de productos se valorarán precisamente los resultados concretos de las acciones del proyecto, 
para así, medir, interpretar y valorar los alcances o impacto del proyecto. Para esto se deberá corroborar la 
obtención de los productos que se mencionan en la estructura y relacionarlos con los objetivos determinados para 
el proyecto. 
 
En lo que respecta a la evaluación de calidad será un punto de partida para revisar el estado de los servicios, al 
contemplar el costo de la baja calidad, la posición del Centro frente otros, la cultura en la organización y la 
operación de los sistemas en ésta.  Dicho proceso de evaluación, incorpora la opinión de los residentes y “otros 
beneficiarios” del Centro, además de los ejecutores de los servicios.   
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En el siguiente cuadro se establece el momento y los/as participantes del proceso de evaluación. 
 
 
 
 

Tipo de evaluación Momento de realización Participantes 
Evaluación de proceso 
 

Al finalizar cada uno de los 
trimestres del año 2002. 
Posteriormente se hará cada 
semestre. 
 

Delegados/as de las Instituciones 
Públicas 
Delegados/as de las Organizaciones no 
Gubernamentales 
Los/as residentes del Centro 
 Evaluación de productos Al finalizar cada año. 

Evaluación de calidad de los 
servicios 
 

Al finalizar cada año. Delegados/as de las Instituciones 
Públicas 
Delegados/as de las Organizaciones no 
Gubernamentales 
Funcionarios/as del Centro 
Los/as residentes del Centro 
La comunidad 
 

 
 
El procedimiento para realizar cualquiera de los dos tipos de evaluación fueron especificados en el plan de 
trabajo. Para agilizar el posterior desarrollo de este proceso se proponen los ejes de evaluación, las interrogantes 
generales y específicas, los indicadores, fuentes de información y método de recolección de los datos. 
 
Se pueden considerar para la evaluación los ejes de eficacia (es decir, que produjo el efecto deseado), eficiencia 
(utilización adecuada de los recursos) y calidad (o sea, la excelencia en lo producido). 
 
El de eficacia es examinado dada la importancia de poder contar con los productos que precisamente se 
obtendrían si el proyecto se concluye satisfactoriamente para los tiempos establecidos. 
 
El eje de eficiencia dada la necesidad de identificar los posibles retos en torno a los pasos que se siguieron para 
obtener los resultados y si se contó con el capital humano, financiero y material. 
 
El de calidad dado que se deben brindar servicios que satisfagan a los clientes, es decir, a los/as residentes, en el 
sentido de obtención de los satisfactores de sus necesidades. 
 
Seguidamente se esbozan algunos elementos que contribuirían con posterioridad al  desarrollo de los tres tipos de 
evaluación sugeridos. 
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MARCO DE LA EVALUACION 
EJE PREGUNTAS 

GENERALES 
SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 

RECOLECCION 
E 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
A 
 

1. ¿En qué medida los 
servicios prestados a las 
personas residentes en el 
Centro de Rehabilitación 
producen los productos 
esperados? 

1.1. ¿Se diseñaron los 
servicios para los residentes 
según grupo de edad 
esperados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. ¿Se desarrollaron los 
mecanismos de cooperación 
entre las instituciones 
públicas, organizaciones no 
gubernamentales y el Centro  
esperados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de servicios 
diseñados según grupo de 
edad. 
Manuales sobre los diferentes 
servicios que se prestan en el 
Centro. 
- Folletos o panfletos sobre los 
servicios por ofrecer. 
 - Número de acciones, 
programas y proyectos 
planteados por servicio. 
 
 
- Número de personas enlace 
de instituciones públicas 
contactadas. 
Número de compromisos 
formalizados con instituciones 
públicas. 
- Número de personas enlace 
de organizaciones no 
gubernamentales 
contactadas. 
 Número de compromisos 
formalizados con 
organizaciones no 
gubernamentales. 
 
 
 

- Protocolo del proyecto. 
- Informe de resultados 
finales. 
- Responsable de cada 
servicio. 
- Jefatura. 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsable de este 
objetivo del proyecto. 
- Jefatura. 
- Documentos de convenios, 
contratos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Revisión documental 
- Entrevistas estructurada y 
semi - estructurada. 
- Observación participante y 
no participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Revisión documental 
- Entrevistas estructurada y 
semi - estructurada. 
- Observación participante y 
no participante. 

 
 
 
EJE PREGUNTAS SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 
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GENERALES RECOLECCION 
E 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿En qué medida los 
servicios prestados a las 
personas residentes en el 
Centro de Rehabilitación 
producen los productos 
esperados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. ¿Se ofrecieron los 
servicios  para los residentes 
del Centro por grupo de 
edad tal y como se 
esperaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. ¿Se realizó un proceso 
de evaluación de los 
servicios prestados a los 
residentes y otros 
“beneficiarios” del Centro? 

- Número de personas 
atendidas por servicio según 
grupo de edad. 
- Horario de atención por 
servicio. 
- Número de acciones, 
programas y proyectos 
planteados por servicio. 
- Número de intervenciones 
realizadas por servicio. 
 
 
- Opinión de la población 
residente del Centro de los 
servicios recibidos según edad. 
- Opinión de otros 
“beneficiarios” de los servicios 
recibidos en el Centro. 
- Opinión de los responsables 
de los servicios recibidos. 

- Personal de atención. 
- Informes de situación 
de los residentes. 
- Tratamientos o 
intervenciones realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Personal de atención. 
- Población residente del 

Centro. 
- Otros “beneficiarios”. 

- Revisión documental 
- Entrevistas estructurada 
y semi – estructurada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Entrevistas estructurada y semi 
– estructurada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE PREGUNTAS 

GENERALES 
SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 

RECOLECCION 
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E 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué medida en los 
servicios que se prestan a la 
población residente  del 
Centro de Rehabilitación se 
usan racionalmente los 
recursos adecuándolos a la 
tecnología existente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. ¿La estrategia de 
intervención en cada uno de 
los servicios es empleada en 
la forma más adecuada para 
obtener los productos 
esperados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tipo de método de 
investigación planeado. 
- Tipo de método de 
investigación utilizado. 
- Relación entre el método 
planeado y el utilizado. 
- Número de resultados 
obtenidos con el método 
utilizado en relación con el 
número de resultados 
esperados con el método 
planeado. 
- Tipo de estrategia de 
intervención planeada. 
- Tipo de estrategia de 
intervención utilizada. 
- Relación entre la 
estrategia planeada y la  
utilizada. 
- Número de resultados 
obtenidos con la estrategia  
utilizada en relación con el 
número de resultados 
esperados con la estrategia 
planeada. 

- Protocolo del proyecto. 
- Capítulo de Método del 
Protocolo. 
- Informes del personal. 
- Documentos especiales. 
- Miembros del personal. 
- Jefatura del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Revisión documental 
- Entrevista estructurada y 
semi - estructurada. 
- Consulta. 
- Observación participante y 
no participante. 
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EJE PREGUNTAS 

GENERALES 
SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 

RECOLECCION 
E 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué medida en los 
servicios que se prestan a la 
población residente  del 
Centro de Rehabilitación se 
usan racionalmente los 
recursos adecuándolos a la 
tecnología existente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. ¿En qué medida la 
organización de las 
actividades permite obtener 
los productos esperados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tipo de dificultades que se 
presentaron 
- Opinión del personal sobre 
el método utilizado. 
- Opinión de los/as 
residentes sobre el método 
utilizado. 
- Forma de organización de 
las actividades. 
- Número de actividades 
planeadas. 
- Número de actividades 
realizadas. 
- Relación entre las 
actividades ejecutadas con 
las actividades planeadas. 
- Número de resultados 
obtenidos con la 
organización de las 
actividades utilizada en 
relación con el número de 
resultados esperados con el 
método planeada. 
- Tipo de dificultades que se 
presentaron. 
- Opinión del personal sobre 
el método utilizado. 
- Opinión de los/as 
residentes sobre el método 
utilizado. 

- Protocolo del proyecto. 
- Cronograma de 
actividades. 
- Gráfica de 
Responsabilidades. 
- Documentos oficiales. 
- Miembros del personal. 
- Jefatura del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Revisión documental 
- Entrevista estructurada y 
semi - estructurada. 
- Consulta. 
Observación participante y 
no participante. 
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EJE PREGUNTAS 

GENERALES 
SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 

RECOLECCION 
E 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 

2. ¿En qué medida en los 
servicios que se prestan a 
las personas en condición de 
indigencia del Centro de 
Rehabilitación se usan 
racionalmente los recursos 
adecuándolos a la 
tecnología existente? 
 
 
 
 
 

 2.3. ¿En qué medida los 
recursos fueron suficientes 
para obtener los productos 
esperados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Total de recursos 
financieros utilizados en 
relación con los 
programados. 
- Total de recurso humano 
empleado en relación con el 
programado. 
- Total de recursos 
materiales utilizados en 
relación con los 
programados. 
- Tipo de dificultades que se 
presentaron con los 
recursos. 
- Opinión del personal sobre 
los recursos con los que contaron. 
- Opinión de los/as 
residentes sobre los 
recursos con los que 
contaron. 
 
 

- Protocolo del proyecto. 
- Capítulo de presupuesto 
del Protocolo. 
- Informes del personal. 
- Documentos especiales. 
- Miembros del personal. 
- Jefatura del Centro. 
 

- Revisión documental 
- Entrevista estructurada 
y semi - estructurada. 
- Consulta. 
- Observación participante y no 
participante. 
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EJE PREGUNTAS 

GENERALES 
SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 

RECOLECCION 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 
 

3. ¿En qué medida los 
servicios que se prestan a la 
población residente en el 
Centro de Rehabilitación 
son de calidad? 
 
 
 
 
 

3.1. ¿En qué medida los 
servicios prestados 
presentan costos por la baja 
calidad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 2. ¿En qué medida los 
servicios prestados a la 
población residente del 
Centro de Rehabilitación 
satisfacen sus necesidades? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Costos por fallas internas 
(desperdicio de materiales y 
trabajo, retrabajo, análisis 
de fallas, inspección del 
100% y reinspección, volver 
a probar, pérdidas de 
proceso evitables, rebajas). 
- Costos de fallas externas 
(costos de garantía, 
conciliación de quejas, 
concesiones). 
- Costos de evaluación 
(resultados de los procesos 
de seguimiento y control) 
- Costos preventivos 
(planeación de calidad, 
entrenamiento, seguimiento 
y control). 
 
- Opinión de la población 
residente en el Centro 
- Opinión de los familiares 
de los/as residentes 
- Opinión del personal 
encargado 
- Opinión de los/as 
funcionarios/as de las instituciones 
públicas y las organizaciones no 
gubernamentales  

- Informes de costos  
- Documentos especiales 
- Informes de seguimiento y 
control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La población residente del 
Centro 
- Los familiares de los/as 
residentes 
- Personal encargado 
-  Funcionarios/as de las 
instituciones públicas y las 
organizaciones no 
gubernamentales 

- Revisión documental 
-     Consulta 
- Observación 

participante y no 
participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Consulta 
- Observación 

participante y no 
participante 

- Entrevista estructurada 
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EJE PREGUNTAS 
GENERALES 

SUBPREGUNTAS INDICADORES FUENTES MEDIOS 
RECOLECCION 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 
 

3. ¿En qué medida los 
servicios que se prestan a la 
población residente en el 
Centro de Rehabilitación 
son de calidad? 

3.3. ¿ ¿En qué medida la 
opinión de las personas 
residentes y otros 
“beneficiarios” del Centro 
es favorable en cuanto a la 
calidad de los servicios? 

- Opinión de las personas 
residentes y otros “beneficiarios” 
del Centro en cuanto a proceso de 
atención. 
- Opinión de las personas 
residentes y otros “beneficiarios” 
del Centro en cuanto a método de 
intervención. 
- Opinión de las personas 
residentes y otros “beneficiarios” 
del Centro en cuanto a los 
resultados del proceso de atención. 
- Opinión de las personas 
residentes y otros “beneficiarios” 
del Centro en cuanto a la calidad 
de atención (actitud, conducta y 
comunicación). 

- La población residente del 
Centro. 
- Otros beneficiarios del 

Centro. 
 

- Entrevista estructurada 
y semi - estructurada. 
- Consulta. 
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- Srita. Rosibel Valverde, secretaria de la Asociación Club de Paz (27 de junio, 2000). 
- Sargento Allan Abarca, encargado del Refugio de la Esperanza, Ejército de Salvación (4 de julio, 2000). 
- Lic. José Antonio Oconitrillo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Salvando al Alcohólico “Roberto 
Soto” (8 de julio, 2000). 
- Sr. Carlos Pacheco, administrador del Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto” (8 de julio, 2000). 
- Las personas atendidas en el Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto” (8 de julio, 2000). 
- Las personas atendidas en el Albergue “Camino a la Libertad” (8 de julio, 2000). 
- Las personas atendidas en el Refugio Esperanza del Ejército de Salvación (6 y 11 de julio, 2000). 
- Dra. Janeth Incera, presidenta de la Asociación “Obra de la Misericordia (18 de julio, 2000). 
- Licda. Anabelle Valenzuela, encargada del proceso del Organismo Regional Central Oeste, IAFA (31 de julio, 
2000). 



161 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

- Licda. Daisy Bonilla encargada del Área Otras Organizaciones, del Departamento de Administración de 
Servicios  e Instituciones de Bienestar Social, IMAS (31 de julio, 2000). 
- Licda. Herminia Jerez, encargada del personal de Trabajo Social del Departamento de Servicios y Beneficios de 
la CCSS (18 de agosto, 2000). 
- Ph.D. Patricia Obando, antropóloga e investigadora de la Unidad de Investigación del IAFA (25 de septiembre, 
2000). 
- Licda. Marlene Bolaños, trabajadora social en el Departamento de Atención a Pacientes del IAFA (25 de 
septiembre, 2000). 
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ANEXOS 
 
 
- Guía de entrevista estructurada para las personas en condición de indigencia institucionalizada 
- Guía de entrevista semiestructurada a funcionarios/as de las instituciones públicas y las organizaciones no 
gubernamentales 
- Guía de entrevista semiestructurada a colaboradores/as de los centros que ofrecen servicios a las personas en 
condición de indigencia en el Cantón Central de San José 
- Cuadros con información general sobre las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas 
- Esquema de los diferentes soportes de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas en 
condición de indigencia 
- Cuadro resumen de los servicios por brindar en el Centro de Rehabilitación, por grupo de edad e instituciones 
públicas y organizaciones no gubernamentales involucradas 
- Diagrama de consecución y conexión de los servicios  
- Cuadro sinóptico para el seguimiento presupuestal del proyecto 
- Cuadro sinóptico para el seguimiento del recurso físico del proyecto 
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GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A FUNCIONARIOS/AS DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
OBJETIVOS 
 
Identificar la respuesta institucional ante el problema de la indigencia. 
Reconocer los posibles servicios que cada institución puede aportar en un trabajo futuro ante este problema. 
 
INTRODUCCION 
 
- "Buenos días/tardes/noches:  
 
Nosotras somos estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social y estamos elaborando un proyecto dirigido a la 
población en condición de indigencia, ubicada en el Cantón Central de San José.  Dicho proyecto busca la forma, 
en que las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales, se incorporen a la atención de las 
necesidades de esta población.  
 
Para realizar dicha tarea, es necesario elaborar un estudio que entre otros aspectos, contemple las acciones que al 
nivel institucional y organizacional se estén realizando para atender las necesidades de esta población, por lo que 
queremos pedirle su cooperación al contestarnos las siguientes preguntas".  
 
 
1. Nombre de la institución pública y la organización no gubernamental  
 
2. ¿Cuál es la Misión de la institución u organización? 
 
3. ¿Hacia cuáles problemas dirige sus acciones? 
 
4. ¿Realizan acciones específicas dirigidas a la población en condición de indigencia? (ENTREVISTADOR/A : 
Si la respuesta de la persona entrevistada es afirmativa, que complete la siguiente información y posteriormente 
continúe con la pregunta 5.A. Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta # 5.B.). 
 
Información general 
 
Nombre del programa / proyecto / acción  
Responsable  
Naturaleza de las acciones (asistenciales, socioeducativas promocionales y terapéuticas) 
Necesidades "problemas" a las que responden dichas acciones 
Zona de alcance 
Tiempo de duración del proyecto 
Población meta (cobertura real) 
Recursos disponibles 
Fuentes de recursos 

 

 
Alcances y limitaciones 
Resultados  (logros concretos) 
Fortalezas y limitaciones en cuanto recurso humano, financiero y material 
Principales instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales con las que se vincula para ejecutar el 
proyecto  
Motivo por el cual se establece dicha vínculo 
Valoración que hace de los vínculos o coordinación institucional actual 
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Recomendaciones para mejorar la coordinación 
 
5.A. Además de las acciones que usted acaba de referir, ¿cuáles otras acciones que realiza la institución u 
organización podrían incorporarse  como respuesta ante las necesidades de esta población? ¿Por qué? 
(ENTREVISTADOR/A:  leer al entrevistado/a la siguiente lista de necesidades, así como su definición, con el 
fin de sea más comprensible para éste/a). 
 
 
5.B. Según su criterio, de las acciones que realiza la institución u organización, ¿cuáles se podrían incorporar 
como respuesta ante las necesidades de la población en condición de indigencia? ¿Por qué? 
(ENTREVISTADOR/A:  leer al entrevistado/a la siguiente lista de necesidades, así como su definición, con el 
fin de sea más comprensible para éste/a). 
 
 
 
NECESIDAD CONCEPTO Posible respuesta por parte de la 

organización 
SUBSISTENCIA Conjunto de medios necesarios para el 

sustento de la vida humana tal como 
vivienda, trabajo, alimentación, salud 
física y mental, vestido entre otras. 

 
 
 
 

PROTECCIÓN  Necesidad del ser humano de ser 
amparado, por ejemplo de un Sistema de 
Seguridad Social, de formar parte de un 
grupo, red de apoyo en el cual pueda 
sentirse seguro, protegido,  defendido. 

 
 
 
 
 

AFECTO  
 

Conjunto de fenómenos afectivos, 
necesarios de expresar, cualquiera de las 
pasiones del ánimo tales como ira, odio o 
más particularmente amor o cariño que 
todo ser humano necesita tanto dar como 
recibir.  Dichos sentimientos se pueden 
expresar a través de relaciones de amistad, 
pareja, familia, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTENDIMIENTO  
 

Capacidad que tiene el ser humano para 
crear, recrear y transformar el medio que 
los rodea.  Facultad de comprender, tener 
juicio, sentido lógico. En la vida cotidiana 
relacionado estrechamente con la 
participación en procesos de educación 
formal. 
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NECESIDAD CONCEPTO Posible respuesta por parte de la 

organización 
PARTICIPACIÓN  
 

Necesidad del ser humano de pertenencia, 
de responsabilidad, de obligatoriedad, 
tiene que ver con los derechos y deberes 
que todo ciudadano debe de tener.  
Necesidad de afiliarse, cooperar, 
compartir, de pertenecer a un grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

OCIO  
 

Necesidad del ser humano de participar en 
actividades de diversión u ocupación 
reposada, especialmente en obras de 
ingenio, de tomarse éstas como descanso 
de otras tareas.  Etapas de recreación, 
imaginación, calma 

 
 
 
 
 
 

CREACIÓN  
 

Acto de crear, producir algo, inventar, 
componer, formar una obra, tiene que ver 
con las habilidades y destrezas de las 
personas. 

 
 
 
 

IDENTIDAD   
 

Conjunto de circunstancias que 
determinan quién y qué es una persona, lo 
cual vendrá a determinar sus relaciones 
interpersonales.  Son el conjunto de 
valores, lenguaje, hábitos, costumbres, 
normas, grupos de referencia que 
caracteriza,  identifica o define a una 
persona. 

 
 
 
 

LIBERTAD  
 

Facultad del ser humano para elegir su  
propia línea de conducta de la cual es 
responsable, es decir, tener cierto nivel de 
autonomía, poder de decisión y 
determinación. 

 
 
 
 
 

 
 
CIERRE (ENTREVISTADOR/A : Se agradece la información brindada) 
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GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A COLABORADORES/AS DE LOS CENTROS QUE 
OFRECEN SERVICIOS A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE INDIGENCIA EN EL CANTÓN 

CENTRAL DE SAN JOSÉ 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar la respuesta organizacional ante el problema de la indigencia. 
Identificar las principales necesidades insatisfechas las personas en condición de indigencia institucionalizada, 
desde el punto de vista de los/as colaboradores/as de los centros que ofrecen servicios a la población en condición 
de indigencia en el Cantón Central de San José. 
Determinar las otras posibles opciones de atención de las necesidades de la población en condición de indigencia. 
 
INTRODUCCION 
 
- "Buenos días/tardes/noches:  
 

Nosotras somos estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social y estamos elaborando un proyecto dirigido a la población en condición de 
indigencia, ubicada en el Cantón Central de San José.  Dicho proyecto busca la forma, en que las instituciones del Estado, las 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos organizados, se incorporen a la atención de las necesidades de esta población.  
 
Para realizar dicha tarea, es necesario elaborar un estudio que entre otros aspectos, contemple las acciones que al 
nivel institucional y organizacional se estén realizando para atender las necesidades de esta población, por lo que 
queremos pedirle su cooperación al contestarnos las siguientes preguntas".  
 
 
1. Nombre del grupo organizado 
 
2. ¿Hacia cuáles problemas dirige sus acciones? 
 
3. Acciones específicas dirigidas a la población en condición de indigencia 
 
Información general 
 
Nombre del programa / proyecto / acción  
Responsable  
Naturaleza de las acciones (asistenciales, socioeducativas promocionales y terapéuticas) 
Necesidades "problemas" a las que responden dichas acciones 
Zona de alcance 
Tiempo de duración del proyecto 
Población meta (cobertura real) 
Recursos disponibles 
Fuentes de recursos 
 
Alcances y limitaciones 
Resultados  (logros concretos) 
Fortalezas y limitaciones en cuanto recurso humano, financiero y material 
Principales instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales con las que se vincula para ejecutar el 
proyecto  
Motivo por el cual se establece dicha vínculo 
Valoración que hace de los vínculos o coordinación institucional actual 
Recomendaciones para mejorar la coordinación 
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4. ¿Cuáles cree usted son las principales necesidades de las personas en condición de indigencia? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
5. De las mencionadas por 
usted anteriormente,  
¿cuál/es cree que son las 
TRES necesidades 
prioritarias de estas 
personas? 

6. ¿Qué soluciones plantea 
usted ante las necesidades 
que anteriormente priorizó? 
 

7. ¿Cuáles instituciones 
públicas podrían participar 
en estas soluciones? 
 

8. ¿Cuáles organizaciones 
no gubernamentales 
podrían participar? 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

   

2.  
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5. De las mencionadas por 
usted anteriormente,  
¿cuál/es cree que son las 
TRES necesidades 
prioritarias de estas 
personas? 

6. ¿Qué soluciones plantea 
usted ante las necesidades 
que anteriormente priorizó? 
 

7. ¿Cuáles instituciones 
públicas podrían participar 
en estas soluciones? 
 

8. ¿Cuáles organizaciones 
no gubernamentales 
podrían participar? 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
9. ¿Qué actividades cree usted deben formar parte de un proceso de recuperación para estas personas? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
10. CIERRE (ENTREVISTADOR/A:  Se agradece la información brindada) 
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GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA  DIRIGIDA A LAS PERSONAS EN CONDICION DE 

INDIGENCIA INSTITUCIONALIZADA 
 
OBJETIVO 
 
Identificar las principales necesidades que enfrentan las personas adultas en condición de indigencia de tres 
centros de rehabilitación que les brinda atención. 
 
 
INTRODUCCION (ENTREVISTADOR/A: antes de iniciar la entrevista, leer la introducción al entrevistado) 
 
- "Buenos días / tardes / noches:  
 
Nosotras somos estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social y estamos elaborando un proyecto dirigido a las 
personas que viven en las calles del Centro de San José. Dicho proyecto busca la forma, en que las instituciones 
del Estado, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos organizados, se incorporen a la atención de las 
necesidades de esta población.  
 
Para realizar dicha tarea, es necesario partir de las necesidades reales de las personas, por lo que queremos pedirle 
su cooperación al contestarnos las siguientes preguntas. Cabe destacar que toda la información que usted nos 
proporcione será estrictamente confidencial. Su participación es voluntaria, por lo que usted no tiene que 
responder algo si no lo desea". 
 
 
I. AREA DE CARACTERÍSTÍCAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
1. Para comenzar,  por favor dígame su nombre: _______________________________ 
 
2.  ¿Cuántos años tiene cumplidos?  Edad _______  Año en que nació  _______  
 
3. ¿Cuál es su nacionalidad? 
 
1.  (   )  Costarricense  
2.  (    ) Otra:  Especifique____________ (Pase a la pregunta #5) 
 
4. ¿Cuál es su lugar de origen? Provincia:_________________ Cantón: ______________________ 
 
5. ¿Cuál es su estado civil? 
1. (   ) Soltero 
2. (   ) Casado 
3. (   ) Viudo 
4. (   ) Divorciado  
5. (   ) Unión Libre 
6. (   ) Separado/a 
 
6. ¿Sabe usted leer y escribir? 1.   (    ) Sí           2.   (    ) No (Pase a la pregunta #8) 
 
7. ¿Cuál fue el año más alto que usted aprobó en la enseñanza regular?  
0.  (    ) Ninguna educación formal 
1.  (    ) Primaria completa 
2.  (    ) Primaria incompleta 
3.  (    ) Secundaria completa 
4.  (    ) Secundaria incompleta 
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5.  (    ) Universidad completa 
6.  (    ) Universidad incompleta 
7.  (    )  Otra. Especifique____________  
 
II.  AREA ECONÓMICA 
 
8. ¿Recibe usted algún tipo de ayuda económica? (Marque la principal) 
0. (    ) Ninguna 
1. (    ) Institución estatal. Especifique:_______ 
2. (    ) ONG. Especifique:_______________ 
3. (    ) De su familia 
4. (    ) De sus vecinos 
5. (    ) Otra. Especifique: _________________ 
 
9. ¿Tiene usted alguna profesión u oficio con la que se gane la vida?  
1. (    ) Sí. ¿Cuál? Especifique:___________________ 2. (    ) No 
 
10. ¿Qué tipo de oficio u trabajo le gustaría aprender para ganarse la vida? 
____________________________________________________________________________ 
 
III. AREA DE SALUD 
 
11. ¿Sabe si padece usted de alguna enfermedad/es? 
1.  (    ) Sí. Especifique_______________________    2.  (    ) No (pase a la pregunta # 13). 
 
12. ¿Tiene control médico para esa/s enfermedad/es? 
1.  (    ) Sí. ¿Dónde?  Especifique_______________   2.  (    ) No  
 
13. ¿Presenta algún tipo de deficiencia física o mental evidente? (El/la entrevistador/a la responde mediante 
observación) 
1.  (    )  Limitante física  
2.  (    )  Limitante mental evidente 
3.  (    )  Limitante física y mental  
4.  (    )  Sin limitante 
 
14. ¿Consume usted alcohol, tabaco u otro tipo de drogas? 
0. (    )  Ninguna 
1. (    )  Alcohol 
2. (    )  Tabaco 
3. (    )  Marihuana 
4. (    )  Crack 
5. (    )  Cocaína 
6. (    )  Inhalables 
7. (    )  Otras. Especifique:____________ 
 
15. ¿Cuenta usted con seguro social? ¿ De qué tipo? 
0.  (    ) No tiene seguro social 
1.  (    ) Directo (asalariado) 
2.  (    ) Familiar 
3.  (    ) Voluntario 
4.  (    ) Por el Estado  
5.  (    ) Pensión 
6.  (    ) Otro. Especifique ___________ 
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IV. AREA FAMILIAR 
 
16. ¿Con cuáles de los/as miembros /as de su familia mantiene actualmente contacto?  
0.  (    )  No tiene contacto con sus familiares (Pase a la pregunta # 18) 
1. ________________________________________________________________________ 
2.  ________________________________________________________________________ 
3.  ________________________________________________________________________ 
 
17. ¿Por qué motivos continua viendo a estos familiares?  
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
 
18. Además de la familia ¿Cuenta usted con el apoyo de otras personas o grupos? 
1. (    ) Sí. ¿Quién/es? Especifique: _____________________ 2. (    ) No 
19. ¿Por qué motivos abandonó su hogar? 
0.  (    )  No abandonó el hogar. 
1.  ________________________________________________________________________ 
2.  ________________________________________________________________________ 
3.  ________________________________________________________________________ 
 
20. ¿Conoce usted, si su familia ha hecho algún esfuerzo para reunirse de nuevo?  
1. (    ) Sí.  
2. (    ) No (pase a la pregunta # 22). 
 
21. Si estas personas lo buscaran para brindarle ayuda ¿tendría usted interés en aceptar esa ayuda? 
1. (    ) Si.  2. (    ) No. Explique ________________________________________ 
 
V. AREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
22. ¿En qué instituciones u organizaciones ha recibido ayuda?  
0.  (    ) Ninguna (Pase a la pregunta # 25) 
1.  (    ) La Campana 
2.  (    ) La Puerta Abierta  
3.  (    )La Casa de la Misericordia 
4.  (    ) Misioneras Parroquiales 
5. (    ) AGAPE  
6. (    ) BETESDA 
7. (    ) Oratorio Don Bosco 
8. (    ) Ejercito de Salvación 
9. (    ) Otra. Especifique: ____________ 
 
23. ¿De qué forma lo han ayudado? 
1. (    ) Alimentación 
2. (    ) Aseo  
3. (    ) Vestido  
4. (    ) Alojamiento 
5. (    ) Ayuda espiritual  
6. (    ) Tratamiento 
7. (    ) Otro. Especifique: ___________ 
 
24. ¿Cómo le parecieron estos servicios?   
1. (    ) Muy buenos 
2. (    ) Buenos 



172 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

3. (    ) Regulares  
4. (    ) Malos 
 
25. ¿ Qué aspectos son los que más le gustan de la atención que recibe en este albergue?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
26. ¿ Qué aspectos son los que menos le gustan de la atención que recibe en este albergue? (Anote los tres 
principales en orden de importancia del 1 al 3). 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
27. Si le pidieran alguna opinión sobre cómo mejorar estos servicios, ¿qué diría usted? (Anote los tres principales 
en orden de importancia del 1 al 3). 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
VI. AREA DE NECESIDADES QUE VISUALIZAN LAS PERSONAS EN CONDICION DE INDIGENCIA 
 
28. Todo ser humano tiene una serie de necesidades las cuales debe de satisfacer. En las siguientes fichas se 
encuentran anotadas algunas de ella. Por favor, léalas y ordénelas de la más importante a la menos importante 
según su opinión (ENTREVISTADOR/A: si el entrevistado indicó en la pregunta 6. "no sabe leer", ayudarlo con 
la lectura. Anotar en el orden establecido por el entrevistado en los siguientes renglones). 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
29.  Una vez que ha establecido el orden, podría explicarme por qué las ordenó así. (Anote las tres principales 
razones en orden de importancia del 1 al 3). 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
VII. SENTIMIENTOS CON RESPECTO A SU ESTANCIA EN EL ALBERGUE 
 
30. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes con respecto al tiempo en que ha estado viviendo 
en este albergue. ¿Cómo se ha sentido? 
1.  (    ) Muy bien  
2.  (    ) Bien 
3.  (    ) Mal  
4.  (    ) Muy mal 
 
31. Podría decirme, ¿por qué razón/es se siente así?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
32. Podría decirme, ¿Qué o cuáles situaciones de vivir en un albergue le provocan alegrías?  
1. _____________________________________________________________________ 
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2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
33. ¿Qué o cuáles situaciones de vivir en este tipo de lugar le provocan tristeza?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
34. ¿Qué o cuáles situaciones le provocan miedo al estar en un albergue?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
35. ¿Qué o cuáles situaciones de estar alojado en un albergue le producen enojo/ira?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
VIII.  AREA DE SENTIMIENTOS CON RESPECTO A SU VIDA 
 
36. ¿Se siente satisfecho con la vida que usted ha llevado? 1.  (    ) Sí  2. (    ) No  
Explique: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
37. Si usted tuviese la oportunidad de cambiar su vida ¿qué le gustaría hacer?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
38. Dígame ¿Cuál/es es/son su/s mayor/es sueño/s?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________  
 
39. ¿Cuál/es es/son su/s mayor/es preocupación/es?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
40.  Si desea cuénteme, ¿qué quiere hacer el próximo año?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
41. Ahora pensemos más a futuro y dígame ¿qué cocas le gustaría hacer en los próximos diez años?  
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
Observaciones generales 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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CIERRE (ENTREVISTADOR/A: al finalizar la entrevista leer el siguiente párrafo a la persona entrevistada) 
 
Después de haber podido conversar  todo este tiempo con usted, me queda agradecerle su valiosa colaboración y 
la confianza que usted a tenido hacia con mi persona, al contarme cosas muy personales.  Reitero así mi 
agradecimiento, esperando que de la misma forma como usted me brindó su ayuda, podamos contribuir con 
nuestro proyecto, en la atención de las necesidades de esta población. Gracias, buenos días, tardes, noches. 
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Cuadros generales con los datos sobre las personas en condición de indigencia institucionalizada 
entrevistadas 

 
Cuadro # 1 

Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por edad en rangos. Cantón Central 
de San José. Julio, 2000 

- números en absoluto y relativo – 
 

Edad en rangos Absoluto Relativo 
18 – 40 años 12 40.0 
41 – 60 años 5 16.7 

61 años o más 13 43.3 

TOTAL 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Cuadro # 2 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por estado civil, según edad en 

rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Estado civil 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Soltero  11 36.7 1 3.3 6 20 18 60.1 
Casado  1 3.3 0 0 1 6.6 2 6.7 
Viudo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Divorciado 0 0 3 10 1 3.3 4 13.3 
Unión libre 0 0 1 3.3 0 0 1 3.3 
Separado 0 0 0 0 5 13.3 5 16.6 

TOTAL 12 40 5 16.6 13 43.4 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Cuadro # 3 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por nivel educativo, según edad en 

rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Nivel educativo 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Ninguna 0  0 0 0 1 3.4 1 3.4 
Primaria incompleta  3 10 1 3.4 7 23.3 11 36.6 
Primaria completa  2 6.6 2 6.6 1 3.4 5 16.6 
Secundaria incompleta 6 20 2 6.6 4 13.3 12 40 
Secundaria completa 1 3.4 0 0 0 0 1 3.4 
Universidad 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 40 5 16.6 13 43.4 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro # 4 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por nivel educativo, según categoría 

ocupacional. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Nivel educativo 
Categoría ocupacional (1) Total 

Ninguna Sector privado Cuenta propia 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Ninguna 0  0 0 0 1 3.3 1 3.4 
Primaria incompleta  0 0 2 6.6 9 30 11 36.6 
Primaria completa  0 0 3 10 2 6.7 5 16.6 
Secundaria incompleta 2 6.7 5 16.7 5 16.7 12 40 
Secundaria completa 1 3.3 0 0 0 0 1 3.4 
Universidad 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 10 10 33.3 17 56.7 30 100.0 
  Fuente: Elaboración propia. 
(1) Se simplificaron las categorías ocupacionales de seis a tres, dado que tres no arrojaron datos. 
 

Cuadro # 5 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por profesión u oficio que le 

gustaría aprender, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Nivel educativo 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Ninguna 1 3.3 2 6.7 2 6.7 5 16.7 
Otro oficio 4 13.3 1 3.3 1 3.3 6 20 
Profesión 3 10 0 0 1 3.3 4 13.3 
NS/NR 4 13.3 2 6.7 9 30 15 50 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 6 
Enfermedades reportadas por el total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas 

según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Enfermedad 
reportada 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguna 7 23.5 3 10 7 23.4 17 56.6 
Respiratoria 1 3.3 0 0 1 3.3 2 6.7 
Cardiovascular 1 3.3 1 3.3 3 10 5 16.7 
Visual 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 
Sistema digestivo 1 3.3 0 0 1 3.3 2 6.7 
Dermatológica 1 3.3 1 3.3 0 0 2 6.7 
Transmisión sexual 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 7 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por disfrute del seguro social, según 

edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Tipo de seguro social 
(1) 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 10 33.3 1 3.3 5 16.7 16 53.4 
Directo 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Voluntario 0 0 1 3.3 0 0 1 3.3 
Por el Estado 1 3.3 3 10 8 (a) 26.7 12 40 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
 Fuente: Elaboración propia. 
Se consideran solo los tres tipos de seguro social que poseen las personas entrevistadas. 
(a) Estas personas pertenecen al Albergue para el Adulto Mayor Indigente, en donde la mayoría recibe este 
beneficio. 
 
 

Cuadro # 8 
Drogas consumidas por las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas según edad en 

rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000 (1). 
- números en absoluto y relativo – 

 
Drogas consumidas 

(2) 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Alcohol 4 17.4 4 17.4 13 56.5 21 91.3 
Tabaco 4 17.4 3 13 5 21.7 12 52.2 
Marihuana 3 13 0 0 1 4.3 4 17.4 
Crack 5 21.7 1 4.3 0 0 5 26.1 
Cocaína 3 13 0 0 0 0 3 13 
Inhalables 1 4.3 0 0 0 0 1 4.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
No se consideran los datos sobre la droga específica que consumían los siete jóvenes entrevistados en el Hogar Camino a la Libertad, por órdenes de la 
persona encargada. Más si se conoció que todos consumían. 
(2) Los resultados se basan en pregunta de respuesta múltiple 
 
 

Cuadro # 9 
Familia con la que mantienen contacto las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas 

según estado civil. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto - 

 
Familia Estado civil Total 

Soltero Casado Divorciado Unión libre Separado 
Sin contacto 7 0 0 0 1 8 
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Familia de origen 6 0 2 0 2 10 
Familia nuclear 0 2 2 3 2 9 
Otro 3 0 0 0 0 3 

TOTAL 16 2 4 3 5 30 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro # 10 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas que cuentan con apoyo de algún 

grupo o persona, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
números en absoluto y relativo – 

 
 
 

Personas o grupos Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 4 13.3 1 3.3 8 26.7 13 43.3 
Amigos/as 2 6.7 2 6.7 3 10 7 23.3 
Vecinos/as 3 10 1 3.3 2 6.7 6 20 
Personas allegadas 2 6.7 1 3.3 0 0 3 10 
Grupos organizados 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Cuadro # 11 
Total de personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas por la/s organización/es a la que 

recurrieron, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto - 

 
 
 

Organizaciones (1) Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Ninguna 4 0 0 4 
La Campana 1 0 0 1 
La Puerta Abierta 2 1 0 3 
La Casa de la Misericordia 0 1 0 1 
AGAPE 0 1 0 9 
Ejército de Salvación  4 0 5 5 
Hogar Salvando al 
Alcohólico 

1 3 1 2 

YIREH 1 0 1 3 
REMAR 2 0 1 14 
Hogar Adulto Mayor 
Indigente 

0 0 14 2 

ACERPA 2 0 0 2 
Hogares CREA 2 0 0 2 
Otras (2) 3 1 13 17 
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Fuente: Elaboración propia. (1) Los resultados se obtuvieron de pregunta de respuesta múltiple. (2) Entre “Otras” 
se encuentra Hogar “Camino a la Libertad”. 
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Cuadro # 12 
Necesidades de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. 

Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto - 

 
 

Necesidad (1) Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Subsistencia 12 5 12 29 
Protección 4 4 9 17 
Afecto 11 4 5 20 
Entendimiento 1 0 0 1 
Participación 1 0 0 1 
Ocio 1 0 0 1 
NS/NR (2) 6 2 12 20 
Fuente: Elaboración propia. 
(1) Los resultados se obtuvieron de pregunta de respuesta múltiple. 
(2) Aplicó para aquellos que no respondieron con más de dos necesidades. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro # 13 
Necesidades de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según estado civil. 

Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto - 

 
 

Necesidad (1) Estado civil Total 
Soltero Casado Divorciado Unión libre Separado 

Subsistencia 18 3 4 1 3 29 
Protección 9 1 3 1 3 17 
Afecto 12 2 3 1 2 20 
Entendimiento 1 0 0 0 0 1 
Participación 1 0 0 0 0 1 
Ocio 1 0 0 0 0 1 
NS/NR (2) 12 3 1 0 4 20 
Fuente: Elaboración propia. 
(1) Los resultados se obtuvieron de pregunta de respuesta múltiple. 
(2)Aplicó para aquellos que no respondieron con más de dos necesidades. 
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Cuadro # 14 
Necesidades de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según nivel educativo. 

Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto - 

 
 
 
 

Necesidad (1) Estado civil Total 
Ninguna Prim. 

incomp. 
Prim. 
Comp. 

Sec. 
incomp. 

Sec. comp. 

Subsistencia 0 11 5 12 1 29 
Protección 0 7 4 6 0 17 
Afecto 0 6 4 9 1 20 
Entendimiento 0 0 0 0 1 1 
Participación 0 1 0 0 0 1 
Ocio 0 0 0 1 0 1 
NS/NR (2) 3 7 2 8 0 20 
Fuente: Elaboración propia. 
(1) Los resultados se obtuvieron de pregunta de respuesta múltiple. 
(2)Aplicó para aquellos que no respondieron con más de dos necesidades. 
 
 
 
 
 

Cuadro # 15 
Razones que justifican el sentimiento de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas 

con respecto a su estancia en los albergues, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
números en absoluto y relativo – 

 
 
 
 
 

 
Razones 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Obtención satisfactores 1 3.3 0 0 6 20 7 23.3 
Recuperación 5 16.7 1 3.3 0 0 6 20 
Emociones (1) 4 13.3 0 0 0 0 4 13.3 
Estancia agradable 2 6.7 1 3.3 1 3.3 4 13.3 
Otro 0 0 3 10 6 20 9 30 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
(1) Dentro de esta opción de respuesta se rescatan los sentimientos producto del síndrome de supresión. 
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Cuadro # 16 
Aspectos de la estancia en los albergues que les gustan o les disgustan a las personas en condición de indigencia 

institucionalizada entrevistadas. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
números en absoluto – 

 
 

Aspectos Que les gustan Que les disgustan 

Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 0 0 13 43.3 
Atención del personal 9 30 2 6.7 
Terapias 6 20 3 10 
Ambiente 2 6.7 0 0 
Compañerismo 3 10 7 23.3 
Servicios 8 26.7 0 0 
Infraestructura 0 0 3 10 
Otro 1 3.3 2 6.7 
NS/NR 1 3.3 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Cuadro # 17 
Aspectos de la estancia en los albergues que les causa alegría a las personas en condición de indigencia 

institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
números en absoluto y relativo – 

 
 

 
Razones 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 
Obtención satisfactores 1 3.3 0 0 4 13.3 5 16.7 
Recuperación 3 10 1 3.3 0 0 4 13.3 
Atención del personal 1 3.3 0 0 1 3.3 2 6.7 
Terapias 4 13.3 1 3.3 1 3.3 6 20 
Compañerismo 1 3.3 0 0 4 13.3 5 16.7 
Otro 2 6.6 3 6.6 1 3.3 6 20 
NS/NR 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro # 18 
Aspectos de la estancia en los albergues que les causa tristeza a las personas en condición de indigencia 

institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto y relativo – 

 
Razones 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 1 3.3 0 0 4 13.3 5 16.7 
Relación familiar 5 16.7 1 3.3 2 6.7 8 26.7 
Problemas compañeros 0 0 2 6.7 1 3.3 3 10 
Recaída 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Problemas personales 3 10 2 6.7 0 0 5 16.7 
Otro 2 6.7 0 0 5 16.7 7 23.3 
NS/NR 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro # 19 

Aspectos de la estancia en los albergues que les causa miedo a las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

- números en absoluto y relativo – 
 

Razones 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Ninguno 4 13.3 3 10 8 26.7 15 50 
Daño físico 1 3.3 0 0 2 6.7 3 10 
Recaída 4 13.3 1 3.3 1 3.3 6 20 
Sin proyecto de vida 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Soledad 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Otro 1 3.3 1 3.3 1 3.3 3 10 
NS/NR 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 20 
Aspectos de la estancia en los albergues que les causa enojo a las personas en condición de indigencia 

institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto y relativo – 

 
Razones 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 2 6.7 3 10 7 23.3 12 40 
Problemas compañeros 3 10 1 3.3 2 6.7 6 20 
Regaños / castigos 4 13.3 0 0 0 0 4 13.3 
No logro de metas 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Otro 2 6.7 1 3.3 3 10 6 20 
NS/NR 0 0 0 0 1 3.3 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 21 
Actividades que realizarían las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas si tuviesen 

una oportunidad para cambiar su vida, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto y relativo – 

 
Actividades 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Formar/estar familia 3 10 2 6.7 3 10 8 26.7 
Trabajar 6 20 1 3.3 7 23.3 14 46.7 
Aprender profesión 2 6.7 0 0 1 3.3 3 10 
Recuperarse 1 3.3 1 3.3 0 0 2 6.7 
Otro 0 0 1 3.3 2 6.7 3 10 
TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 22 
Mayor sueño de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. 

Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto y relativo – 

 
Sueño 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Ninguno 0 0 0 0 3 10 3 10 
Recuperación 1 3.3 1 3.3 1 3.3 3 10 
Acción social 0 0 1 3.3 0 0 1 3.3 
Tener trabajo 1 3.3 1 3.3 1 3.3 3 10 
Realizar algún deporte 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Formar/estar familia 5 16.7 2 6.7 4 13.3 11 36.7 
Cosas materiales 3 10 0 0 2 6.6 5 16.7 
Otro 1 3.3 0 0 2 6.6 3 10 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 23 
Mayor preocupación de las personas en condición de indigencia institucionalizada entrevistadas, según edad en 

rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto y relativo – 

 
 

Mayor preocupación 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Ninguna 1 3.3 2 6.7 4 13.3 7 23.3 
Obtención satisfactores 0 0 0 0 2 6.7 2 6.7 
Proyecto de vida 3 10 1 3.3 2 6.7 6 20 
Recaída 7 23.3 1 3.3 0 0 8 26.7 
Familia 0 0 1 3.3 1 3.3 2 6.7 
Soledad 1 3.3 0 0 1 3.3 2 6.7 
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Otro 0 0 0 0 3 10 3 10 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro # 24 
Actividades por hacer el próximo año identificadas por las personas en condición de indigencia institucionalizada 

entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto y relativo – 

 
Actividades 

Edad en rangos Total 
18–40 años 41–60 años 61 años o más 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Continuar recuperación 2 6.7 0 0 0 0 2 6.7 
Acción social 2 6.7 4 13.3 7 23.3 13 43.3 
Realizar trabajo 2 6.7 0 0 0 0 2 6.7 
Realizar deporte 1 3.3 1 3.3 1 3.3 3 10 
Formar/estar familia 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Tener cosas materiales 2 6.7 0 0 5 16.7 7 23.3 
NS/NR 2 6.7 0 0 0 0 2 6.7 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 25 
Actividades por hacer el próximo año identificadas por las personas en condición de indigencia institucionalizada 

entrevistadas, según estado civil. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto – 

Actividades Estado civil Total 
Soltero Casado Divorciado Unión libre Separado 

Continuar 
recuperación 

2 0 0 0 0 2 

Acción social 7 1 3 1 1 13 
Realizar trabajo 2 0 0 0 0 2 
Realizar deporte 2 0 1 0 0 3 
Formar/estar familia 1 0 0 0 0 1 
Tener cosas 
materiales 

3 1 0 0 3 7 

NS/NR 1 1 0 0 0 2 

TOTAL 18 3 4 1 4 30 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro # 26 
 

Actividades por hacer el próximo diez años identificadas por las personas en condición de indigencia 
institucionalizada entrevistadas, según edad en rangos. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 

- números en absoluto y relativo – 
 

Actividades 
Edad en rangos Total 

18–40 años 41–60 años 61 años o más 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Continuar recuperación 1 3.3 0 0 0 0 1 3.3 
Estudiar 2 6.7 0 0 0 0 2 6.7 
Acción social 0 0 1 3.3 4 13.3 5 16.7 
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Realizar deporte 6 20 2 6.7 0 0 8 26.7 
Formar/estar familia 0 0 1 3.3 0 0 1 3.3 
Tener cosas materiales 2 6.7 0 0 5 16.7 7 23.3 
Otro 0 0 1 3.3 0 0 1 3.3 

TOTAL 12 40 5 16.7 13 43.3 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro # 27 
Actividades por hacer los próximos diez años identificadas por las personas en condición de indigencia 

institucionalizada entrevistadas, según estado civil. Cantón Central de San José. Julio, 2000. 
- números en absoluto – 

 
Actividades Estado civil Total 

Soltero Casado Divorciado Unión libre Separado 
Continuar 
recuperación 

1 0 0 0 0 1 

Estudiar 2 0 0 0 0 2 
Acción social 3 0 1 0 1 5 
Realizar deporte 6 1 1 0 0 8 
Formar/estar familia 0 0 0 1 0 1 
Tener cosas 
materiales 

4 2 0 0 1 7 

Otro 0 0 1 0 0 1 
NS/NR 2 0 1 0 2 5 

TOTAL 18 3 4 1 4 30 
Fuente: Elaboración propia. 
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EBAIS, CLÍNICAS, 
HOSPITALES, MINISTERIO 

DE SALUD, CCSS 

 

 
 
 
 
 
 

ESQUEMA SOBRE LOS DIFERENTES SOPORTES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
TRABAJAN CON PERSONAS EN CONDICIÓN DE INDIGENCIA 

ONG 
SOPORTE 
ECONÓMI

CO 

SOPORT
E 

HUMAN

SOPORT
E 

MATERI

IA FA 
JPS 
IMAS 

EMPRES
A  
 
 
PRIVADA  

CREA, A.A., N.A., Ejército de Salvación, 
CENTROS CRISTIANOS, CARAVANAS 

DE BUENA VOLUNTAD 

IAFA, MUNICIPALIDAD 
DE SAN JOSÉ, UCR 
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Anexos del seguimiento del proyecto 
Cuadro sinóptico para el seguimiento presupuestal del proyecto 
 
2. CONTROL DE EGRESOS 

ACTIVIDAD COSTO 
PRESUPUESTADO 

COSTO INCURRIDO SUPERAVIT O 
DEFICIT INCURRIDO 

SUPERAVIT O 
DEFICIT ACTIVIDAD 

SUPERAVIT O 
DEFICIT 

ACUMULADO 
1. 
 
 
 

     

2. 
 
 
 

     

3. 
 
 
 

    
 

4. 
 
 
 

     

5. 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE INGRESOS 
FUENTE INGRESO 

PRESUPUESTADO 
INGRESO RECIBIDO DIFERENCIA DEFICIT ACUMULADO 

1.     
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2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

4. 
 
 
 
 

    

5. 
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Cuadro sinóptico para el seguimiento del recurso físico 
 
3. MODELO DE TARJETA PARA CONTROL DE INVENTARIOS 
MATERIAL:  
COMPRAS ENTREGAS SALDO 
FECHA UNIDADES FECHA UNIDADES UNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


