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Justificación: 

 

La pobreza constituye una situación de marginalidad de la vida social plena que se comparte 

dentro del núcleo familiar. El estado costarricense ha impulsado una serie de programas sociales 

tendientes a solucionar algunos de los problemas más agobiantes del pueblo, entre estos la 

atención de los menores ha sido de orden prioritario. 

 

Lo anterior, aunado a la necesidad de la mujer de integrarse al sector productivo del país, la 

escasa cobertura de los programas de atención de menores, el alto costo de algunas modalidades 

de cuido convencional y la escasez de recursos humanos y económicos con que cuenta los 

programas existentes son algunas de las razones que justifican la creación del programa Hogares 

Comunitarios. 

 

La participación de las comunidades y de la organizaciones comunales que las 

representan siempre ha sido uno de los pilares fundamentales del Trabajo Social, 

por lo que se considera fundamental brindar un aporte desde esta óptica al 

Programa Hogares Comunitarios, ya que desde la filosofía misma del Programa se 

hace énfasis en la importancia de que la atención de los menores de 7 años sea 

una actividad compartida estado-comunidades. 

 

Se definió como problema de investigación ¿Cuales son las acciones 
desarrolladas por las organizaciones comunales como coadyuvantes al Programa Hogares 
Comunitarios? 
 

Objetivos Generales de la investigación: 
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Conocer el papel desarrollado por las organizaciones comunales como 

coadyuvantes al Programa Hogares Comunitarios del IMAS, con el de fin de 

caracterizar y fortalecer dicha relación. 

 

Brindar un aporte Teórico-Práctico al Trabajo Social en el ámbito de las organizaciones comunales 

que apoyan el programa Hogares Comunitarios  

Para enriquecer el quehacer profesional. 

 

Algunos resultados de la investigación son:  

 

El Programa Hogares Comunitarios nace como una política del estado para atenuar una de 
las problemáticas más difíciles como lo es la pobreza extrema. La incorporación de mayor 
fuerza laboral femenina al proceso productivo, al contar con el recurso de cuido de sus 
menores es una alternativa para disminuir en alguna medida los índices de pobreza. 
 

Una de las estrategias del  Programa Hogares Comunitarios, planteadas desde sus orígenes, 
es la participación de las comunidades como política de Estado orientada a que  la sociedad 
civil se constituya en protagonista en la búsqueda de la satisfacción de sus propias 
necesidades. Sin embargo hay dos aspectos importantes de señalar, por un lado la 
participación de la sociedad civil como tal no se da, ya que se ampara en las organizaciones 
comunales que forman parte de dicha sociedad civil, por lo que se puede decir que los 
propósitos iniciales de participación de la comunidad, como tal no se da.  
 
Por otro lado se habla del Estado como facilitador de instrumentos y recursos para atender 
las demandas sociales, que en el caso del Programa Hogares Comunitarios es evidente la 
dotación de incentivos económicos y materiales para la atención en los hogares 
comunitarios. Sin embargo cuando las exigencias de las organizaciones van mas allá de lo 
que señala el convenio firmado, por ejemplo solicitando ser tomados en cuenta para la toma 
de decisiones en torno al programa, no reciben apoyo. 
 
Dadas las características del Programa Hogares Comunitarios, a nivel de Trabajo Social 
hay mucho mas que se puede hacer, no solo interviniendo a nivel operativo, sino en 
investigaciones, la elaboración de diagnósticos que determinen cuáles son las necesidades 
reales de la población. 
 
Como un aporte concreto y práctico a la labor del IMAS con las organizaciones comunales,  
se presenta como recomendación una propuesta de proyecto para ser ejecutado en la 
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Gerencia Noreste del IMAS como plan piloto que permita fortalecer la relación entre las 
partes. 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

INTRODUCCION 

 

 

En Costa Rica la década de los 80 se caracterizó por  la realización de algunas 

transformaciones que han repercutido a nivel socio-económico en toda la 

población y con mayor énfasis en la población con mayor desventaja económica.  

“El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la crisis económica y 

los programas de ajuste estructural, incidieron en la formación de un modelo de 

sociedad con signos de deterioro social y, debilitamiento de la estructura 

democrática sobre la que se afianza el consenso social”. (Calvo,1993) 

  

Entre algunas de las transformaciones de la época podemos señalar el 

achicamiento del estado y el  proceso de reestructuración que para efectos de 

esta investigación tiene gran relevancia, ya que a partir de ello se estimula y se le 

da otro significado a  la participación de las organizaciones comunales en la 

gestión de servicios dirigidos a los grupos sociales. Es así como crece la relación 

Estado- Sociedad Civil como una forma de respuesta a los problemas sociales. 
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Considerando la importancia de esta relación para los intereses de la colectividad, 

y para el Trabajo social como profesión que se vincula con la prestación de 

servicios sociales; mediante esta investigación se trata de explicar las acciones 

que estas organizaciones desarrollan como coadyuvantes al programa Hogares 

comunitarios. 

1 

La presente investigación aparte de permitir un crecimiento intelectual y personal 

de la investigadora,  se elabora como trabajo final de graduación, en la modalidad 

de Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Se centra, específicamente en el Programa Hogares Comunitarios impulsado por el  

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, en adelante denominado IMAS, como una expresión de 

las Políticas del estado materializadas en un programa institucional de atención a la infancia del 

país. Se  pretende analizar el papel que hasta ahora han desarrollado las organizaciones 

comunales dentro del programa Hogares Comunitarios.      Se realiza una caracterización acerca 

de la  participación de las Organizaciones Comunales dentro del programa,  los mecanismos 

empleados para el seguimiento y supervisión de los Hogares Comunitarios y la definición de lo que 

significa para dichas organizaciones participar en el Programa. 

 

La información recopilada para dar respuesta a esta investigación se ordena de la siguiente 

manera: 
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El primer capítulo presenta una caracterización de los programas estatales de 

atención a la Infancia desarrollados en la actualidad en el país, caracterizando las   

guarderías Infantiles del Ministerio de Trabajo, Los Cen-Cinai del Ministerio de 

Salud y los Hogares Comunitarios del IMAS. 

2 

El segundo capítulo  se centra fundamentalmente en el Programa Hogares 

Comunitarios del IMAS, programa de interés de la presente investigación.    Se 

señalan antecedentes, Marco Legal, objetivos, Estrategias y Costos Generales del 

Programa entre otros. 

 

El siguiente  capítulo se denomina "Estado de la Cuestión", y se señalan en él las 

investigaciones y evaluaciones realizadas desde la creación del programa 

Hogares Comunitarios, que permiten justificar la necesidad de la presente 

investigación. 

 

En el cuarto capítulo,  Pilares teóricos de la investigación l se abordan algunos 

aspectos del estado costarricense que justifican la creación del Programa Hogares 

Comunitarios y el surgimiento de las organizaciones comunales como apoyo al 

estado. 

 

En el quinto capítulo se presentan los elementos Metodológicos  aplicados en la 

investigación para su ejecución. 

Como sexto capítulo se presenta los resultados de la investigación.  
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El sétimo capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Se presenta un octavo capítulo que incluye una  propuesta que nace como 

producto de la investigación, para ser desarrollada como plan piloto en el IMAS.   

 

Finalmente se incluye la bibliografía  y los anexos. 

3 

JUSTIFICACION 

 

La pobreza constituye una situación de marginalidad de la vida social plena que se comparte 

dentro del núcleo familiar.     El Programa Hogares Comunitarios como una estrategia de lucha 

contra la pobreza incide directamente en la dinámica familiar permitiendo que a través de un 

proceso de cambio y transformación de la valoración de las actividades domésticas y de crianza de 

los niños se logre que las mujeres tengan acceso a un desarrollo social más pleno. 

 

Las personas  menores en la etapa de 0 a 6 años son sumamente vulnerables, su dependencia 

total, y las condiciones que los rodean hacen que sean los primeros en recibir las consecuencias 

de una situación de pobreza, porque la pobreza no solo afecta la capacidad de llenar necesidades 

materiales, sino que también implica un nivel de tensión en los padres, que muchas veces 

interfieren en sus vínculos con los otros miembros de la familia. 

 

El estado costarricense ha impulsado una serie de programas sociales tendientes a solucionar 

algunos de los problemas más agobiantes del pueblo, entre éstos la atención de los niños y niñas 

ha sido de orden prioritario.   En esta línea cabe mencionar los esfuerzos realizados por 

Instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de guarderías; el Ministerio 
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de Salud, a través de los Cen-Cinai; y el Instituto Mixto de Ayuda Social con el Programa  Hogares 

Comunitarios. 

4 

Estas iniciativas han tenido como propósito fundamental, el de proporcionar a los menores un lugar 

donde crecer sanos y un sitio seguro donde permanecer cuidados y atendidos por personas 

adultas, permitiendo así que las madres y padres puedan trabajar con mayor tranquilidad. 

 

La presente investigación, se centrará en la última alternativa planteada por el Estado a través del 

IMAS denominada Hogares Comunitarios.                                

 

Es importante señalar que la más reciente evaluación del Programa Hogares 

Comunitarios en el IMAS se efectuó a finales del año 1997, cuyo propósito fue 

analizar tópicos concretos de la ejecución del Programa, para fortalecer la calidad 

del servicio y tomar decisiones en términos de requerimientos y cumplimiento de 

objetivos, congruentes con la visión y misión definidas por el IMAS. 

 

Considerando el plazo establecido para la evaluación y la necesidad de disponer de información 

pronta y oportuna sobre el funcionamiento de los Hogares Comunitarios, el diseño de esta 

evaluación se dividió en cuatro etapas: 

 

1- Funcionamiento de los Hogares Comunitarios. 

2- Caracterización socio-económica de las familias de los niños y niñas atendidos en Hogares 

Comunitarios. 

3- Efectos del Programa en la población  beneficiaria desde su propia perspectiva. 

 

5 

4- Relación entre las Organizaciones Comunales, el IMAS y otras instituciones. 
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La primera etapa se llevó a cabo en el IMAS y su informe final se presentó en abril 1998. 

La segunda y tercera etapa se desarrolla como proyecto de tesis para la licenciatura en 

Antropología y sociología por parte de dos funcionarios del IMAS. 

 

Es por lo anterior que la presente investigación toma como punto de partida la 4ta. etapa, 

brindando con ello un aporte al IMAS, instituciones encargada de impulsar el programa. 

Con la investigación se pretende además brindar un aporte a la profesión de Trabajo Social  

considerando que la misma atiende y busca contribuir al bienestar integral del ser humano; lo que 

se puede lograr a través de Programas como el de Hogares Comunitarios que permite reforzar 

valores familiares a los menores, brindándoles la oportunidad de crecer en un ambiente sano y 

seguro, contribuyendo con ello en la  formación  de mejores ciudadanos.  

El Trabajo Social como profesión pone mucho énfasis en la importancia del ser humano como su 

propio agente de cambio, por lo que se considera que la participación de las organizaciones 

comunales dentro del programa Hogares Comunitarios, que no solo beneficia a los menores 

atendidos, sino a la familia en general, a la Madre Comunitaria y a la misma comunidad, si se 

canaliza de la mejor forma puede lograr alcanzar un mayor beneficio dentro de las comunidades. 

 

 

6 

 La participación de las comunidades y de las organizaciones comunales que las representan 

siempre ha sido uno de los pilares fundamentales del Trabajo Social por lo que se considera 

fundamental brindar un aporte desde esta óptica al Programa Hogares Comunitarios, ya que desde 

la filosofía misma del Programa  se hace énfasis en la importancia de que la atención de los 

menores de 7 años sea una actividad compartida estado-comunidades. 
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Capítulo 1 
 

ACERCA DE LOS PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN COSTA 

RICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERCA DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

INFANCIA EN COSTA RICA 

 

 

A partir de los años 40, con el surgimiento del sistema de seguridad social, Costa Rica asume un 

modelo de desarrollo basado en la igualdad de oportunidades y en la búsqueda del bienestar 

común, en un marco de respeto a la justicia y a las leyes; se adopta un modelo de crecimiento 

económico basado en el desarrollo del sector agropecuario y en un proceso de industrialización 

sustitutiva.  El Estado  pone su empeño en crear una extensa infraestructura de servicios básicos, 

sobre todo en el área de educación y salud, cuyas características principales fueron la amplia 
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cobertura, la centralización, el alto contenido técnico y la creación de más de 200 instituciones y 

programas gubernamentales. (Mideplan, 1993). 

 

Con la diversificación de la economía costarricense y el proceso de industrialización que se estaba 

generando, particularmente a partir de los años 50, fue necesaria la incorporación de más mano de 

obra, ofreciéndole a las mujeres la oportunidad para trabajar en actividades fuera del ámbito 

doméstico. Sin duda, el acceso de la mujer a la esfera laboral, trajo cambios significativos en el 

tradicional estilo de vida de las familias, debido a que la mujer sólo pudo asumir parcialmente las 

funciones socialmente asignadas, como responsable de la crianza y educación de sus hijos. 

9 

 

El problema  aumenta en los denominados sectores populares, donde con mayor frecuencia se dan 

las familias  jefeadas por la mujer y ésta debe incorporarse al proceso productivo para cubrir las 

necesidades básicas de su grupo familiar, por lo tanto en la mayoría de los casos debe dejar a sus 

hijos solos o bajo el cuidado de hermanos mayores o de familiares, con lo que se resuelve 

parcialmente el problema del cuido del menor pero no el de una verdadera atención integral de los 

mismos. 

 

Es aquí donde le corresponde al Estado un importante papel, apoyando a las familias en el 

desarrollo y crianza de los niños, futuros ciudadanos del país. De esta manera, surgen diferentes 

opciones estatales para la atención de los hijos de las madres trabajadores, las cuales se han 

centrado básicamente en tres modalidades de atención a saber: 

1. Las Guarderías Infantiles, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI) 

del Ministerio de Salud. 

 

3. Las Micro-empresas para la atención infantil: Hogares Comunitarios, del Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 
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Seguidamente se explicará brevemente en que consisten  estas modalidades de atención.  

10 

1.1 Guarderías Infantiles del Ministerio de Trabajo  

 

 

El programa Guarderías Infantiles se crea en 1989, mediante Decreto Ejecutivo No. 19-190-TSS-

1989. El Reglamento de las Guarderías Infantiles contempla entre sus puntos: las normas de 

funcionamiento del programa, el ámbito de aplicación, los aspectos relacionados con la población 

infantil, los padres, los beneficiarios, el personal de guardería, el voluntariado y los estudiantes 

autorizados para realizar prácticas, el personal interinstitucional que brinda servicios a los centros 

infantiles y los comités de apoyo. 

 

Además contempla: los objetivos, las políticas generales emitidas por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la estructura administrativa y el financiamiento del Programa. 

El programa tiene como propósito, brindar atención integral y un lugar seguro a los niños y niñas de 

padres y madres trabajadoras y de escasos recursos económicos.  La población de niños que se 

atienden, oscila entre los 6 meses y los 8 años; con excepción de la Guardería de La Y Griega de 

Desamparados que atiende hasta los nueve años de edad. 

Como parte de las estrategias y servicios, las guarderías del Ministerio de Trabajo prestan servicios 

de Trabajo Social, enfermería, alimentación y nutrición, psicología, odontología, educación 

preescolar.  

11 

El número de maestros de la guardería, depende del número de niños y niñas matriculadas; así por 

ejemplo: entre 70 y 80 menores – que es por lo general la capacidad de cada guardería – requiere 

de 5 a 6 educadores incluyendo la directora; además laboran en la guardería: una Trabajadora 

Social, una encargada de Salud, una Psicóloga, un Conserje, una Cocinera y un Guarda.  El 

horario de estas guarderías es de 6 a.m. a 6 p.m.  
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Los beneficiarios directos son los niños y niñas hijos de padres y madres trabajadoras, en edades 

de 6 meses y los 8 años. Es requisito indispensable que los padres de los menores trabajen para 

que los menores puedan  ser aceptados en las guarderías y por ende que la familia disfrute del 

beneficio. 

 

Este programa se financia con fondos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignación 

Familiar  FODESAF, creado mediante la Ley N.5662 de la Asamblea Legislativa en el año 1976, el 

cual establece un fondo de beneficio para los y las costarricenses de escasos recursos 

económicos; y del presupuesto ordinario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la 

cuota mensual de los padres, la cual se deposita en una cuenta del Banco Nacional de Costa Rica. 

Estos recursos se canalizan mediante el Ministerio de Trabajo, que se encarga de asignar la 

alimentación de los menores, el material didáctico, brindar el mantenimiento del edificio y de las 

zonas verdes; los medicamentos, la papelería y los salarios del personal; en cada guardería 

funciona una caja chica para la compra de material de apoyo. 

12 

Las guarderías infantiles trabajan conforme a un plan operativo anual en el que se señalan los 

objetivos, las actividades y las metas a cumplir, enmarcadas dentro de las políticas de atención 

integral al menor.   Cada tres meses se elabora un informe sobre el avance de los objetivos. 

En la actualidad existen once guarderías infantiles de esta modalidad,  ubicadas en: 

1. Villa Esperanza de Pavas 

2. La Y Griega de Desamparados 

3. Zetillall de Goicoechea 

4. Hatillo 7 

5. León XIII de Cinco Esquinas de Tibás 

6. Piedades de Santa Ana 

7. Barrio Recope de Turrialba 

8. Cerro Mocho Limón 
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9. Palmares de Alajuela 

10. Chacarita de Puntarenas 

11. San Francisco de Calle Blancos 

 

Además de las anteriores, por convenio bipartito entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio 

de Trabajo, se ubicó una guardería en San Ramón de Alajuela. De igual forma, es importante 

destacar que durante los meses de octubre y noviembre se establecen 5 guarderías temporales 

para hijos de los recolectores y recolectoras de café. 

13 

Es importante señalar que el  21 de setiembre del 2000 en el periódico la Gaceta número 181  se 

publicó la Ley N. 8017 “Ley General de Centros de Atención Integral”.   

 

Dicha Ley promueve la creación, el desarrollo y el funcionamiento adecuado de los centros de 

atención integral públicos, privados y mixtos para personas hasta de doce años de edad, en 

acatamiento de la Convención de los Derechos del Niño y los alcances del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.   

 

Se crea el Consejo de Atención Integral como órgano adscrito al Ministerio de Salud. Se encargará 

de autorizar, supervisar, fiscalizar y coordinar el adecuado funcionamiento de las modalidades de 

atención integral de las personas menores  hasta de doce años de edad. 

A partir de la promulgación de la Ley, las guarderías que estaban a cargo del Ministerio de Trabajo 

pasan al Ministerio de Salud por ser competencia de ésta. Actualmente se encuentran el proceso 

de traslado. 

1.2 Los Centros de Nutrición (CEN) y los Centros In fantiles de Nutrición y 

Atención Integral (CINAI) del Ministerio de Salud. 

Los programas de alimentación a grupos datan desde 1950, año en que el Ministerio de Salud 

firmó un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para crear un 
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proyecto de alimentación y nutrición dirigido a niños y    niñas  preescolares,   escolares y mujeres 

embarazadas y lactantes. Este  

14 

 

proyecto fue la base para la creación del departamento de Nutrición del Ministerio de Salud en 

1951. 

 

El marco legal que fundamenta la existencia y funcionamiento del programa de alimentación y 

nutrición data del 8 de mayo de 1951, cuando por Decreto Ejecutivo No. 5 se crea el Departamento 

de Nutrición. 

 

El 23 de diciembre de 1974 se promulgó la Ley No. 5662 de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares que le otorga financiamiento sustancial al programa de Nutrición. 

 

El programa de Nutrición y Atención Integral tiene como propósitos fundamentales: el mejoramiento 

del estado nutricional de la población costarricense, especialmente la población materno infantil y, 

el desarrollo integral del menor, de su familia y de la comunidad. 

 

Los objetivos de este programa son: 

• Prevenir y disminuir la desnutrición infantil y otras carencias nutricionales de la población del 

país, determinando los factores causales y condicionales. 

 

• Contribuir al óptimo desarrollo integral de la población preescolar costarricense. 

 

• Contribuir al logro y mantenimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. 

15 
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• Promover la buena nutrición mediante la educación nutricional que procure hábitos de consumo 

de alimentos de bajo costo, de buena calidad nutricional y preparados en condiciones 

higiénicas. 

 

• Contribuir a la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con 

nutrición. 

 

El Programa de Nutrición y la Atención Integral se desarrolla en el marco de dos grandes 

estrategias globales, las que a su vez se ejecutan por medio de dos subprogramas, a saber: 

 

a) Sub-Programa: Alimentación Complementaria. 

 

Está dirigido a la población preescolar, a las madres embarazadas y a las madres en período 

de lactancia que presentan desnutrición y problemas socioeconómicos. Se lleva a cabo 

mediante tres modalidades de servicio: 

 

• Comidas servidas (desayuno, almuerzo y una merienda durante la permanencia del menor 

en el Cen-Cinai) además, se le ofrece educación preescolar, estimulación temprana, servicio 

odontológico. 

 

• Distribución de leche materna (suministro mensual de leche íntegra en polvo para el 

consumo en el hogar). 

16 

• Distribución de alimentos a familias (suministro de paquetes de alto valor calórico) con niños 

que presentan desnutrición severa. 

 

 

   b)  Sub-Programa:  Atención Integral 
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Incluye estimulación temprana, control del crecimiento y desarrollo psicomotor, acciones de 

salud englobadas todas dentro de lo que se denomina Atención Infantil vigente desde el año 

1976 y que a partir de 1984 se tiende a generalizar en todos los establecimientos del país.  

Cada Cen-Cinai es apoyado por un Comité de Nutrición, formado por siete voluntarios de la 

comunidad de elegidos en asamblea general. Este comité se encarga, entre otras cosas, de 

administrar los fondos girados por el Ministerio de Salud, así como los ingresos provenientes de 

otras fuentes. También se encarga de velar por los recursos materiales existentes en el 

establecimiento y de la correcta aplicación de las normas establecidas por el departamento de 

Nutrición del Ministerio de Salud. 

El programa Cen-Cinai, cuenta legalmente con tres fuentes presupuestarias a saber: 

1. Gobierno Central 

2. Asignaciones Familiares 

      3.  Programa XIII Cen-Cinai 

17 

 

1.3  Micro –empresas para la atención Infantil:  Ho gares Comunitarios 

 

La creación del Programa de Hogares Comunitarios se enmarca en el Plan de 

Reforma el Estado y el Plan de Acción del IMAS, resultando de lo anterior el 

Decreto Ejecutivo No. 21391-TSS-MEP-S de Creación del Programa  (del 1 de 

julio de 1992 y publicado en la Gaceta No. 149 el 5 de agosto del mismo año). 

 

De acuerdo con este decreto los objetivos fundamentales para la creación  del 

Programa son: 
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Promover y lograr la participación de la comunidad en la atención compartida de 

los menores de 7 años. 

 

Generar ocupación y un ingreso para aquellas madres que se encarguen 

directamente del cuidado de los niños. 

 

Permitir que los padres de familia de  los niños beneficiados se incorporen a la 

fuerza laboral del país.    

 

Por estar la presente investigación centrada en el Programa Hogares Comunitarios, éste se 

abordará ampliamente en el capítulo siguiente.  

18
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CAPÍTULO 2 

 

PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS 

2.1 Antecedentes 

El programa Hogares Comunitarios, que desarrolla el Instituto Mixto de Ayuda Social – IMAS – 

tiene como antecedentes las experiencias que en el campo de la atención a la infancia, han 
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experimentado diferentes países de América Latina, tales como Brasil, Venezuela y Colombia.  En 

estos países este tipo de atención surge en el marco de las políticas de ajuste estructural y 

constituye una respuesta a la crisis económica y a la consecuente reducción de la inversión social, 

que obliga a buscar opciones de bajo costo para atender las necesidades de la población pobre. 

• En el caso de Brasil, este proyecto se diseña pensando en niños en edad escolar, cuya 

situación se agrava cuando sus madres de escasos recursos deben salir a trabajar y no 

tienen la oportunidad de dejar sus hijos al cuidado de alguien o bien no tienen el dinero para 

pagar por su cuidado.  El proyecto tomó en cuenta dos características propias de los barrios 

pobres: la existencia de familias con niños pequeños y el cuidado diario de los niños de 

mujeres trabajadoras a cargo de vecinas. (Brealey: 1991) 

• Con respecto a Venezuela, la creación de los “Hogares de Cuidado Diario” tiene su origen en 

una modalidad no convencional de cuidado infantil que tradicionalmente utilizaban las 

madres trabajadoras de muchos barrios, especialmente dentro de los barrios pobres, y que 

consistía en dejar a sus hijos en casas  vecinas  durante las  horas   en que permanecían 

ausentes de  
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• las suyas, a cambio de lo cual les ofrecían algún aporte económico. (Brealey: 1991) 

• En el caso de Colombia, desde 1977 comienza a transitar sus experiencias en la búsqueda 

de un modelo o perfil propio de atención a la niñez. De esta manera surgen los Hogares 

Comunales del Niño, conocido también como Proyecto Atlántida, los cuales se iniciaron con 

un enfoque experimental.  Esta experiencia arroja, para 1986, efectos positivos en la 

atención al niño por medio de la familia y la comunidad. (Brealey: 1991) 

 

En el caso de Costa Rica durante los orígenes del programa se contó con la asesoría constante  

por parte de CINDE, que es una Organización no Gubernamental de Colombia, que por espacio 

aproximado de 2 años brindó capacitación y asesoría a los funcionarios que desarrollaban el 

programa en Costa Rica, por lo que este programa  tiene mucha similitud con el de Colombia.  
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Además, se contó con la posibilidad de que varios funcionarios mediante pasantías fueran a 

conocer la experiencia en Colombia.   

 

2.2 Contexto institucional en que se desarrolla el Programa Hogares 

Comunitarios en Costa Rica. 

El Programa Hogares Comunitarios se fundamenta en el Decreto Ejecutivo No. 21391-TSS-S, que 

plantea que a las instituciones del Estado les corresponde desarrollar  los  mecanismos necesarios,  

para promover   el  empleo   remunerado  
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independiente del  sector público y  brindar la oportunidad de incorporar a la familia  

en procesos productivos, en procura de un sano equilibrio entre el sector público y privado. 

 

En este marco, la responsabilidad de ejecutar el Programa Hogares Comunitarios le corresponde al 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), institución que posee características muy particulares, dado 

el tipo de población que le corresponde atender, según lo dicta su Ley de creación (No. 4760), que 

indica lo siguiente: 

 

“El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para 

lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. 

Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a 

su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector público 

nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones 

religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la 

Pobreza”. 
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Las acciones correspondientes a la atención de las personas en condición de pobreza y pobreza 

extrema las desarrolla el IMAS mediante el Programa de Desarrollo Social Integral, que se 

concreta en el Plan Anual Operativo (PAO) que se formula cada año.  

22 

Para el año 2001, el programa del IMAS para la atención integral para la superación de la pobreza,  

en tres  subprogramas  y sus respectivas líneas de acción, a saber: 

 

1-  Sub-Programa de Asistencia Social 

Este sub-programa consta de las siguientes líneas de acción: 

 

1.1- Apoyo a la población en desventaja social. 

1.2- Atención de emergencias 

1.3- Superémonos 

1.4- Fortalecimiento a servicios de Bienestar Social. 

  

2- Sub-Programa : Promoción y Desarrollo Social. 

Consta de las siguientes Líneas de acción: 

 

2.1 Infancia y Juventud 

2.1.1 Componente: De la Mano, Hogares Comunitarios u otras alternativas. 

2.1.2 Componente: Formación a Padres. 

 2.1.3 Componente: Alternativas de Desarrollo Infantil y Juvenil. 

2.2 Atención Integral para el desarrollo de las Muj eres . 

2.2.1 Componente: Atención a las Mujeres en condiciones de Pobreza. 

2.2 2.2.2Componente: Construyendo Oportunidades. 

23 
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2.3 Mejoramiento del Habitat. 

2.3.1 Componente:  Mejoramiento de la Vivienda. 

2.3.2 Componente: Infraestructura Comunal. 

2.3.3 Componente: Generación y Fortalecimiento del Capital Social. 

2.4 Titulación de Tierras. 

2.4.1Componente: Titulación de Propiedades y Levantamiento de Limitaciones. 

2.4.2 Componente: Lotes con servicios. 

2.4.3 Componente: Infraestructura para la implementación de proyectos de vivienda. 

2.4.4  Componente: Condonación de deudas. 

 

2.5 Proyecto Desarrollo Comunitario IMAS-Triángulo de Solidaridad. 

2.6 Creación de Oportunidades Económico Laborales. 

2.6.2 Componente: Ideas Productivas. 

2.6.3 Componente: Oportunidades de Capacitación. 

2.6.4 Componente: Subsidio temporal para Desempleados. 

3- Sistema de Información de la población objetivo.  

Las acciones del Area Estratégica Alternativas de Atención a la Infancia y la Juventud, que es 

donde se ubica el Programa Hogares Comunitarios, están dirigidas a los niños, niñas y jóvenes en 

condiciones de pobreza riesgo social, de acuerdo con lo que estipula el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (Ley No. 7739) sobre el derecho a la protección estatal. 

24 

 

Para efectos de la presente investigación interesa la primera línea, y el primer componente del 

segundo sub-programa, concretamente los Hogares Comunitarios, que se describen  a 

continuación.  

 

Los Hogares Comunitarios se constituyen en un conjunto de acciones del Estado y de la 

comunidad, encaminado a propiciar el desarrollo psico-social, moral y físico de niños y niñas 
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menores de 7 años; y de aquellos con necesidades “especiales” (menores con alguna 

discapacidad, problemas de salud como desnutrición, anemia, etc.), que viven en pobreza extrema, 

pobreza y/o riesgo social. Lo anterior mientras padres y madres laboran, estudian o participan en 

procesos de capacitación. 

 

Los Hogares Comunitarios brindan a las familias y a las comunidades la oportunidad de que 

asuman la ejecución de acciones a favor del bienestar y protección de los menores. Entre los 

servicios que brinda están, la alimentación, protección, estímulos, ternura, cuidados y calor que 

estimulan su socialización, la formación de su personalidad y su desarrollo intelectual y sicomotriz. 

 

Se parte de un principio social simple: la necesidad esencial de un niño o niña es la protección, 

entendida como el afecto y el cuidado que debe recibir en el seno de su familia y de la comunidad 

que lo rodea. En ese ambiente se propicia su desarrollo integral. 

25 

Los Hogares Comunitarios pueden definirse, por lo tanto, como una opción de atención a la niñez, 

que funcionan en uno de los hogares de la comunidad, en donde la familia dueña de la vivienda, 

convertida así en familia comunitaria, prestan sus servicios para la atención de un máximo de 10 

niños y niñas menores de 7 años. 

 

La modalidad de atención Hogares Comunitarios brinda servicio de lunes a viernes de 6 a.m. a 6 

p.m. Los menores deberán de asistir  un mínimo de 30 horas a la semana, requisito imprescindible 

para recibir el beneficio.  

 

Hasta aquí se evidencia una clara diferencia con respecto a las otras dos alternativas, que si bien 

es cierto atienden una población mayor requieren de una infraestructura más grande, personal 

especializado, otro tipo de recursos y controles, etc. Aunque no se puede dudar de la diferencia en 

la calidad del servicio que se pueda dar al contar con personas especializadas en la atención de 

menores y la constancia y seguimiento en el proceso educativo. 
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  2.3 Breve recuento histórico del desarrollo del Programa Hogares Comunitarios en Costa Rica. 

Antes de la creación del Programa Hogares Comunitarios, como ya se ha señalado, las únicas 

alternativas estatales para la atención de los menores eran las guarderías del Ministerio de Trabajo 

y los Cen-Cinai del Ministerio de Salud; sin embargo,  es  importante señalar  que, dada la 

demanda  de los servicios y la poca  

26 

 

capacidad de las alternativas del estado,  las familias  han tenido que buscar  otras alternativas 

privadas para el cuido de sus hijos, entre los que se pueden mencionar, el dejarlos con parientes y 

vecinos con los que según la situación llegan a un arreglo económico, situación que es muy similar 

a la filosofía que da origen a los Hogares Comunitarios como respuesta estatal.   

 

Es importante señalar que antes del surgimiento del Programa Hogares Comunitarios en el IMAS,  

esta institución no desarrollaba ningún programa que tuviera que ver directamente con la población 

atendida en los Hogares Comunitarios; nace como parte del programa de gobierno de la 

Administración Calderón Fournier, impulsado por la Primera Dama, basado en la experiencia de 

otros países que han desarrollado este programa.   Los programas de atención a menores como 

respuesta estatal  como ya se ha señalado en el capítulo 1,  estaban  a cargo  del Ministerio de 

Trabajo y el Ministerio de Salud. 

Para efectos de ubicación del lector se hace una breve referencia acerca de las 

etapas de desarrollo del Programa Hogares Comunitarios dentro del IMAS. 

2.3.1-Etapa inicial  

El IMAS inicia la ejecución del programa en agosto de 1991, con la Administración Calderón 

Fournier. Se comenzó en la comunidad de Concepción de Alajuelita, con la apertura de cuarenta 

Hogares Comunitarios. Como toda nueva experiencia institucional, el programa comienza a operar 

con una estructura simple que se conforma y   consolida  durante   la gestión   y responde   a   las   

necesidades   de  
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operación. A esta etapa inicial la caracteriza una fuerte centralización, así como una débil 

identificación del programa por parte del personal de la Institución, pues el programa estaba 

totalmente centralizado a cargo de un equipo destacado en las oficinas centrales del IMAS. 

 

Para fortalecer la organización de grupos de trabajo e impulsar los procesos propios de la gestión 

del programa, se cuenta en este período con la asistencia técnica de expertos colombianos. 

 

Es importante señalar que por las características del origen de este programa 

como plan de gobierno, durante toda la administración Calderón Fournier, se contó 

con un equipo permanente de aproximadamente 10 funcionarios prestados por el 

Ministerio de Educación, profesores de preescolar, parcialmente se contó con 

Trabajadoras Sociales del Ministerio de Trabajo, personal del Ministerio de Salud, 

una socióloga de Acueductos y Alcantarillados, etc. Indudablemente esto ayudó a 

fortalecer el programa y sobre todo a cumplir las metas del gobierno de la época.     

Hasta el año 2000, la única Institución que continúa con el préstamo de 

funcionarios para fortalecer el programa es el Ministerio de Educación.  

2.3.2 Etapa de consolidación  

 
Se considera que a partir de 1993- 1994 se logra consolidar el programa en el país.  La autoridad 

presupuestaria aprobó la creación de once plazas para destacar en cada Dirección  Regional del 

IMAS un (a) funcionario (a) encargado de  

28 
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coordinar todas las acciones del   Programa Hogares Comunitarios en su región, lo cual se llevó a 

cabo a partir del 1 de marzo de 1993.  

 

La creación de estas plazas propició el inicio aunque lento,  de un proceso de descentralización del 

programa y el logro de la identificación de los funcionarios del Imas con el Programa como  propio, 

labor que no fue nada fácil. 

 

Aparte de estos funcionarios en las regiones, se mantenía el equipo interinstitucional centralizado.   

 

2.3.3 Etapa de Transición.  

A partir del cambio de gobierno en 1994,  inicia  una época difícil para el programa Hogares 

Comunitarios,  el mismo ya no era prioritario, y aunque se contaba con los recursos económicos 

necesarios la decisión política no era la misma, pues se tenían que ejecutar también los programas  

de la nueva administración. 

 

En 1994 el IMAS, como parte del cambio de administración y como ente rector de las políticas de 

desarrollo humano frente a la pobreza, se aboca a la formulación conceptual y operativa de cinco 

áreas de acción con el objeto de cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo de la nueva 

administración. Ello implicaba un   proceso de análisis, sistematización y transformación con miras 

a una readecuación conceptual, estructural  y operativa de los programas Institucionales. Aunque 

no se  
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cerraron los Hogares comunitarios, los recursos comenzaron a disminuir, se dejaron de abrir 

nuevos Hogares Comunitarios, relegándolo a un segundo plano, lo que se sigue dando con la 

actual Administración Rodríguez, pese a ser del partido que dio origen al programa en el país. De 

ahí la importancia de que la sociedad civil se apropie de los programas comunales que contribuyen 

al  logro de una  mejor calidad de vida.   
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Más adelante en el documento se analizará otros aspectos del programa.     

 

 

2.4 Descripción General del Programa Hogares Comuni tarios 

 

2.4.1 Marco Legal que dio origen al Programa Hogares Comunitarios 

 

El Consejo de Gobierno de Costa Rica, en su sesión ordinaria No.22 del día 29 de mayo de 1991, 

mediante el acuerdo No.93, solicita “…que el Instituto Mixto de Ayuda Social elabore un proyecto 

para fomentar la creación de Hogares Comunitarios en todo el país, en cuyo funcionamiento es 

vital la participación de las comunidades.” 

 

Cabe resaltar como, desde el primer acuerdo tomado por el Consejo de gobierno se señala la 

importancia de la participación de las comunidades para el logro de los objetivos del Programa 

hogares Comunitarios. 

30 

Cabe destacar como  se vuelve a reiterar en los objetivos señalados en el decreto la importancia 

de la participación de las comunidades en la atención compartida de los menores. 

 

Para la dirección y coordinación del Programa se crea, por decreto, en 1992, la Comisión Técnica 

Interinstitucional (COTIN) integrada por la Primera Dama de la República, o su representante, y por 

el Jerarca de cada una de las instituciones participantes en el Programa (El Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, El Ministerio de Salud, El Patronato Nacional de la Infancia, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, El Ministerio de Educación Pública), las cuales deben coordinar 

con el IMAS para el alcance de los anteriores objetivos.      
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Es importante resaltar que aunque el decreto de creación del Programa señala la creación de dicha 

Comisión Técnica Interinstitucional, la misma por ser una instancia política, funcionó hasta finalizar 

la administración Calderón Fournier, lo que podría considerarse como una de las razones de la 

baja participación de otras instituciones dentro del Programa al considerarlo como propio del Imas.   

 2.4.2 Filosofía del Programa Hogares Comunitarios 

 

La base conceptual del Programa de Hogares Comunitarios está contenida en el perfil del proyecto 

que preparó la Licda. Ana Mercedes Brealey, consultora de UNICEF, en el año 1991. Uno de los 

planteamientos que se señalan en este perfil es que: 

31 

“... La inversión social se torna estéril, si de manera paralela la estructura productiva del país no 

logra generar empleos productivos y bienes remunerados que permitan a la población satisfacer 

parte de sus necesidades a través del mercado, Para ello, se hace necesario formular y poner en 

marcha una estrategia dirigida a la promoción y el desarrollo del llamado sector “social productivo”, 

el cual se define como conjunto de micro y pequeñas empresas, particularmente de carácter 

autogestionario, que permitan la integración y la organización de grupos de base, para que 

participen más directa y productivamente dentro de la economía nacional. 

Es así como el proyecto denominado “Microempresas para la Atención Infantil, Hogares 

Comunitarios”, se enmarca dentro de los postulados anteriores, por cuanto procura promover y 

lograr la participación de la comunidad en la atención compartida de los niños menores de siete 

años, generar ocupación y un ingreso para aquellas madres cuyos menores asisten a estos 

Hogares, quienes se convierten, mediante procesos cortos de capacitación, en fuerza laboral que 

pueda incorporarse efectiva y eficientemente a la población económicamente activa, mediante el 

empleo remunerado en la empresa privada o por medio de los proyectos de fortalecimiento a la 

micro-empresa. Indirectamente, estas micro-empresas de Hogares Comunitarios pueden generar 

la demanda de una serie de servicios que económicamente rendirán beneficios a la comunidad en 

general, como puede ser la remodelación y acondicionamiento de la vivienda que servirán de 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

35
 
Hogar para los niños, dotación de mobiliario y material didáctico, distribución de alimento, y otras 

actividades inherentes al proyecto...” (Brealey: 1991) 

32 

Lo anterior constituye uno de los principios básicos para la creación del Programa, a lo cual se 

suman otros como la necesidad de brindar una adecuada atención a los menores provenientes de 

familias en condición de pobreza, las limitaciones presupuestarias institucionales, así como la 

reflexión que se ha venido dando en los últimos años en cuanto a ciertas desventajas que tiene la 

atención institucionalizada del niño, al separarlo de su propio contexto familiar y social, y al excluir 

casi por completo a los padres de su compromiso y responsabilidades en el proceso de desarrollo 

del niño. Se considera que esta atención de tipo tradicional también ha limitado o reducido la 

posibilidad de aprovechar el ambiente propio del niño y las ventajas locales y comunales en cuanto 

al proceso pedagógico y de socialización de estos menores. 

 

Como producto de lo anterior se desprende una serie de premisas que definen la razón de ser del 

Programa y que orientan su desarrollo. Las más importantes son: 

 

• Se parte del Estado Costarricense como facilitador de los procesos y promotor del desarrollo 

social y humano de la niñez y sus familias. 

 

• Es un programa dirigido a las comunidades y a las familias en condiciones de pobreza. 

 

• Constituye un esfuerzo interinstitucional para solucionar el déficit de centros de cuidado diario, 

de bajo costos y de cobertura masiva. 
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• Se concibe como un programa comunitario, donde las instituciones sólo participan en calidad 

de facilitadores, llevando a cabo acciones de asesoramiento, motivación, supervisión, apoyo 

técnico y material, capacitación y seguimiento. 
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• Es una alternativa de atención a la niñez diferente a guarderías y preescolares, que fortalece la 

relación y responsabilidad de los padres en la atención, formación y cuidado de sus hijos, 

mediante el trabajo solidario y la participación de la comunidad en general. 

 

• Resulta de más bajo costo comparado con las alternativas convencionales, porque no necesita 

infraestructura especial y es atendida por miembros de la comunidad en su mayoría. 

 

• Coadyuva en el incremento del ingreso familiar de los hogares mediante dos vías: generando 

ocupación remunerada a mujeres que trabajen como madres comunitarias y que brindan un 

servicio tradicionalmente asumido por el Estado y facilitando a las familias de la comunidad su 

incorporación al mercado laboral. 

 

• Mejora la calidad de vida de los niños y las niñas de las comunidades, favoreciendo su 

integración en el entorno social y cultural, viviendo plenamente  
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• su niñez sin asumir responsabilidades no correspondientes con su edad y recibiendo una 

nutrición adecuada. 

 

• Contribuye al desarrollo de la seguridad emocional de las familias, ofreciendo un ambiente 

estable y seguro para la permanencia de los hijos e hijas, mientras los padres y las madres 

trabajan. 

 

 

2.4.3 Objetivos del Programa Hogares Comunitarios 

 

      Según lo establece el área de infancia del Imas, los objetivos del programa son los siguientes: 
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Objetivo general  

 

• Brindar a padres y madres de familia en condición de pobreza y pobreza extrema que trabajan, 

estudian o se capacitan, una alternativa de ubicación y cuido para sus hijos e hijas menores de 

7 años; a través de desarrollo y ejecución de un modelo participativo de calidad, bajo costo y 

alta cobertura, a partir del esfuerzo, la organización y participación comunitaria y de la 

cooperación y apoyo de los progenitores o responsables legales del menor y el Estado.  

35 

 

Objetivos Específicos 

 

• Contribuir al mejoramiento del estado de salud y nutrición de los niños y niñas en edades de 0 

a 6 años que asisten a los Hogares Comunitarios, mediante el otorgamiento del beneficio 

destinado para la compra de alimentos y la vinculación al programa de las instituciones del 

sector salud presente en las comunidades. 

 

• Generar un proceso de organización y participación de la comunidad en la ejecución del 

programa, a partir de procesos de motivación y capacitación dirigidos a los diferentes actores 

que participan en la misma. 

 

• Contribuir al fortalecimiento de la familia mediante la capacitación de los padres en aspectos 

relacionados con la formación y educación de sus hijos e hijas y el mejoramiento de sus 

condiciones de calidad de vida. 

 

• Identificar, seleccionar y capacitar madres comunitarias en la atención de los niños y niñas y la 

organización y funcionamiento del Hogar Comunitario. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

38
 
 

• Proporcionar a los Hogares Comunitarios la dotación básica: mobiliario para los menores, 

utilería de cocina, material didáctico o de trabajo diario, juguetes educativos y otros necesarios 

para la atención y desarrollo de los niños y niñas que asisten a los Hogares Comunitarios. 

36 

• Contribuir mediante donaciones, con las condiciones mínimas necesarias de infraestructura y/o 

equipo para la preparación y conservación de los alimentos, con el fin de mejorar las 

condiciones de atención de los niños y niñas que asisten a los Hogares Comunitarios. 

• Desarrollar estrategias de cooperación, trabajo interinstitucional e intersectorial en la 

planificación, ejecución y seguimiento del programa. Con el fin de brindar mayor cobertura y 

calidad de servicio que se brinda a los menores. 

 

2.4.4 Estrategias del programa 

Con el fin de continuar con la caracterización de los principales componentes del programa 

Hogares Comunitarios, se presentan a continuación las estrategias principales del mismo. 

  

Participación : responsabilidad compartida, organización de redes de apoyo, ayuda mutua, 

recuperación de los valores de las comunidades, respecto a la sabiduría popular, solidaridad, 

desarrollo humano, utilización de las potencialidades del recurso humano. 

Organización : Proceso en que el desarrollo se inicia de la base, partiendo de la participación de 

las familias, las organizaciones comunales, los comités interinstitucionales locales, las 

organizaciones no gubernamentales como coadyuvantes en el desarrollo del programa. 

Organización, alrededor de acciones   que  conllevan a mejor calidad de   vida   de la 

población   y a   crear  
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nuevas formas de relaciones entre vecinos y pobladores, entre adultos y 

niños, con el fin de lograr formas de vida más justas, articuladas al proceso de 

descentralización, responsabilidad cívica, social y administrativa de las 

comunidades. 

 

Capacitación : estrategia mediante la cual los técnicos, madres comunitarias, padres y vecinos 

construyen un conocimiento práctico y teórico sobre los menores, la familia y la comunidad a 

partir de la experiencia que brinda la vida cotidiana de los barrios y comunidades. Esta 

capacitación permanente es una red de relaciones conformada por los grupos técnicos 

institucionales y los grupos comunales estableciendo acciones en torno a la población, 

ejecución, evaluación, intercambio de experiencias, conocimientos, acompañamiento y 

enriquecimiento de las experiencias buscando unificar criterios por objetivos comunes: mejorar 

la calidad de vida alrededor de la niñez, futuro de la Patria. 

2.4.5 Costos generales del servicio 

Para llevar a cabo este programa  es necesario que el estado otorgue  una serie 

de incentivos  que apoyen y fortalezcan el mismo. A continuación se hace una 

descripción de los mismos:  

 

Incentivo para alimentación : El IMAS se compromete en girar un monto mensual para cubrir los 

costos de la alimentación de los menores en pobreza y pobreza extrema inscritos   en el 

programa. Para el año 2001 el primer semestre se gira  

38 

⊄8.400.00 y para el segundo ⊄8.800.00 por cada menor.  El dinero se entrega 

a la madre comunitaria mensualmente, según planilla presentada por la 

organización comunal, Es importante señalar que la madre comunitaria firma 
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un convenio con el IMAS asumiendo la responsabilidad de una debida 

atención a los menores. 

 

Incentivo Complementario : cada padre o madre de familia debe aportar un estipendio semanal 

por la atención y cuido de su hijo o hija en el Hogar Comunitario, el cual será establecido de 

común acuerdo entre la madre comunitaria y el padre de familia. 

 

Cabe señalar que el pago oportuno por parte de los padres de  familia a  la 

Madre Comunitaria ha sido una de las dificultades más grandes del programa; 

al igual que la definición del monto que deben pagar los padres de familia a las 

madres comunitarias,  ya que el reglamento dice que es una cuota de común 

acuerdo entre ambas partes, pero no define montos máximos ni mínimos por 

lo que en algunos casos se dan abusos. 

  

En el caso de las familias jefeadas por la mujer en condición de extrema 

pobreza, el IMAS girará un subsidio complementario a la madre comunitaria 

para la atención del menor de manera que compense el estipendio a la madre 

comunitaria que el padre de familia no está en condición de cubrir, hasta por 

un máximo de 6 meses mientras la familia se logra organizar. 

39 

Dotación Básica : se girará un monto inicial al momento de la apertura del Hogar Comunitario para 

la adquisición de equipo básico y material didáctico denominado dotación básica inicial 

(material didáctico, utensilios de cocina, mobiliario, gabachas, etc.); y anualmente se girará un 

monto para la compra de material didáctico denominado “dotación básica de reposición”. 
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Aporte a las Organizaciones Comunales : El IMAS apoyará a la organización comunal 

coadyuvante con un estipendio mensual para cubrir gastos administrativos en que incurran 

para la supervisión y seguimiento de los Hogares Comunitarios bajo su responsabilidad así 

como para que la organización pague los servicios de un supervisor que visitará cada Hogar 

Comunitario por lo menos 2 veces al mes. Para el año 2000 dicho estipendio es de 500.00 por 

cada menor atendido en El Hogar.             

 

Es importante señalar que en algunas organizaciones comunales esto ha 

representado un problema para el IMAS particularmente en los inicios del 

programa, ya que en común acuerdo con las madres comunitarias inflaban las 

planillas con el número de menores atendidos al mes. No obstante esta situación 

no se dio en el caso de las tres organizaciones entrevistadas. 

 

Para llevar a cabo lo anterior cada organización comunal firma un convenio con el 

IMAS(ver anexo 1).   
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Dentro de las responsabilidades  señaladas en el convenio para las 

organizaciones comunales, en el artículo 1 se pueden mencionar: 

 

-Solicitar, retirar, salvaguardar y distribuir entre los Hogares Comunitarios a su cargo, las ayudas 

alimentarias y otros que el IMAS logre obtener para el Programa. 

 

-Presentar al IMAS las candidatas a madres comunitarias en su zona de acción. 
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-La contratación o designación de una persona miembro de la comunidad que brinde seguimiento a 

cada uno de los Hogares del Programa, visitándolos periódicamente con un mínimo de 2 veces al 

mes. 

 

-Vigilar el adecuado desempeño de las labores del supervisor.   

 

-Enviar al IMAS a más tardar el 8 de cada mes, el informe mensual de seguimiento a cada uno de 

los hogares comunitarios bajo su responsabilidad. 

 

-Informar por escrito y en forma inmediata al IMAS, sobre cualquier incumplimiento grave de parte 

del supervisor o madre comunitaria de los reglamentos o convenios vigentes. 

 

-Participar en los cursos de capacitación que se realicen, para el adecuado funcionamiento del 

Programa. 

41 

-Aceptar para su administración el número de Hogares que su capacidad como grupo permita. 

 

-Promover en los padres de familia o responsables de los niños la formación  de comités que 

ejecuten actividades de apoyo a los Hogares Comunitarios dónde asisten sus hijos. 

 

-Velar porque los padres de familia cumplan con los deberes contraídos en el momento de 

inscripción del niño en el Programa. 

 

Dentro de las responsabilidades del IMAS señaladas en el artículo 2 del convenio están: 

 

- Obtener ayudas alimentarias, donaciones y otros beneficios que conlleven al fortalecimiento 

del Programa Hogares Comunitarios y las Entidades de Apoyo (organizaciones comunales).  
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- Capacitar a los supervisores y entidades de apoyo en aquellos aspectos                                                                          

relacionados con el normal desarrollo del Programa Hogares Comunitarios.   

- Valorar la posibilidad de otorgamiento de préstamos a un interés razonable, 

para la compra de material y equipo de oficina a aquellas entidades de apoyo 

que cumplan con los requisitos legales pertinentes. Todo lo anterior, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento “Concesión de 

préstamo y ayuda para Hogares Comunitarios”. 
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- La organización comunal autorizará al IMAS a que de los fondos que se le 

giran por concepto de niños inscritos en el Programa, se rebaje la cuota 

mensual del préstamo que se le otorgue. 

-    Entregar en los primeros ocho días de cada mes, los alimentos o artículos                         

necesarios, para ser distribuidos entre los Hogares Comunitarios, siempre cuando 

la Entidad de Apoyo suministre el informe mensual respectivo.    

 

Reconocer la suma de ciento cincuenta colones mensuales por cada niño inscrito en los Hogares 

Comunitarios a su cargo, con el fin de que se puedan atender los gastos administrativos en que 

incurra la Entidad de Apoyo con ejecución del Programa. Dicho monto será cancelado en las 

fechas establecidas por el instituto para tal efecto.   

El artículo tercero señala que la Entidad de  Apoyo acatará todas las disposiciones emanadas en el 

reglamento de funcionamiento de hogares comunitarios facilitando la labor del IMAS que requieren 

de información o evaluación del destino de los fondos. 

El cuarto y último artículo señala que el incumplimiento de la Entidad de Apoyo por el uso indebido 

de las donaciones asignadas, que desvirtúen el programa de Hogares Comunitarios o cualquier 

otra contravención a lo establecido  en el presente convenio y reglamentos respectivos, facultará al 

IMAS para rescindir de pleno derecho este contrato e imponer las acciones legales 
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correspondientes en caso de responsabilidad civil. Si hay incumplimiento imputable al IMAS  a las 

obligaciones aquí establecidas,   la Entidad  de   Apoyo  podrá dejar  sin   efecto  el 

43 

 presente convenio y establecer las acciones legales correspondientes, previo agotamiento de la 

vía administrativa correspondiente. 

 

Es importante señalar que este convenio durante los últimos 2 años ha sufrido una serie de 

modificaciones, sin embargo los artículos señaladas anteriormente son los que rigen para las tres 

organizaciones seleccionadas para el estudio.   

   

Algunas consideraciones generales en torno al progr ama Hogares Comunitarios. 

El surgimiento del Programa Hogares Comunitarios como programa político tuvo 

en sus inicios sus ventajas, como contar con  los recursos humanos, materiales y 

económicos que se requerían para el buen desarrollo del mismo. Las 

comunidades y organizaciones comunales, así como las Madres Comunitarias,  

recibían capacitación acerca de la filosofía del Programa y lo que se esperaba de 

ellos; asimismo en forma conjunta se planteaban medidas correctivas que 

permitían mejorar la calidad del Programa. 

Sin embargo como sucede usualmente con los Programas Políticos, o los que 

nacen de una Administración  en particular, cuando se presentó el cambio de 

Gobierno siguiente a la creación del Programa, las cosas cambiaron;  ya no se 

consideraba un Programa prioritario. Si bien es cierto no se cerraron los Hogares 

Comunitarios, se tomaron políticas como las de no abrir más Hogares, realizar 

evaluaciones   de   los   mismos,   lo   que  es  muy    importante   para     cualquier  
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administración o programa, el personal no disponía de mucho  tiempo  para 

dedicarse  al programa, ya no habían funcionarios destacados exclusivamente al 

programa, etc. En síntesis, el Programa ya no contó con todo el apoyo que tenía 

en sus inicios ni tampoco con los mismos recursos.   

La necesidad de la mujer de integrarse al sector productivo del país, y la escasa 

cobertura de los programas de atención de menores en el país, el alto costo de 

algunas modalidades de cuido convencional y la escasez de recursos humanos y 

económicos con que cuenta los programas existentes son algunas de las razones 

que justifican la creación del programa hogares comunitarios. 

  

Por lo tanto,  no  hay duda de que el programa llegó a  cubrir la atención de una 

población que por falta de recursos económicos en algunos casos y las 

limitaciones en cuanto a la cantidad de guarderías y otros centros de cuido de 

menores, en otros casos, permanecían en casa al amparo de hermanos mayores 

y  a veces  hasta solos. Los que corrían con más suerte contaban con el apoyo de 

familiares o vecinos. 

También se debe de considerar el apoyo que significó para muchas mujeres que pudieron 

incorporarse al proceso productivo del país con mayor tranquilidad, al tener quien las apoye con el 

cuido de sus hijos.  

 

Según lo que plantea el programa en sus objetivos, propósitos y estrategias, es un 

programa que con un adecuado seguimiento, control, coordinación 

interinstitucional  
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y la verdadera participación de las comunidades, podría incidir positivamente  en 

el desarrollo del país por el tipo de servicios que brinda. Pese a ello, hay algunos 

beneficios evidentes que el programa ha favorecido  entre los que se pueden 

señalar: 

 

- Atención y cuido de una gran cantidad de menores que no contaban con la posibilidad de accesar 

otras alternativas de cuido. 

 

- Generar ocupación y un ingreso para aquellas madres que se encargan del cuido de los menores 

como Madres Comunitarias. 

 

- Apoyar el proceso de incorporación de los padres de familia a la fuerza laboral del país. 

 

- Apoyar a familias en pobreza y pobreza extrema que requieren de un apoyo para mejorar su 

calidad de vida. 

- El apoyo a las Madres Comunitarias a través de capacitación y seguimiento por parte de 

funcionarias del departamento de preescolar del Ministerio de Educación que mediante convenio 

se encuentran ubicadas en el IMAS. 

 

- En algunas comunidades se cuenta con el apoyo de los centros de salud, quienes realizan control 

de peso y talla, exámenes generales y en algunos casos hasta el control odontológico. 
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Igualmente se pueden señalar algunos propósitos iniciales planteados por el Programa que no han 

sido alcanzados en su totalidad: 
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-Lograr la participación de la comunidad en la atención compartida de los menores, viendo a la 

comunidad desde una perspectiva más amplia y no como la Madre Comunitaria o la organización 

comunal como tal.     

  Hogares Comunitarios se concibe como un Programa Comunitario donde las instituciones solo 

participarían en calidad de facilitadores, llevando a cabo acciones de asesoramiento, motivación, 

supervisión, apoyo técnico y material, capacitación y seguimiento; sin embargo las comunidades no 

asumen el programa como propio sino del estado, por lo tanto su participación es ínfima.   

 

- El decreto de creación del programa señala la creación de una Comisión Técnica Interinstitucional  

integrada por representantes del Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de 

Educación y el IMAS como coordinador, cuyo propósito era que se le diera una atención integral a 

los menores a través del Programa. Dicha Comisión funcionó durante los primeros 4 años en que 

se contó con apoyo de todas estas instituciones. En la actualidad participan directamente, el IMAS 

como rector y el Ministerio de Educación a través del Departamento de Preescolar. En las 

comunidades según el grado de coordinación entre las instituciones se cuenta en algunos casos 

con el apoyo de las clínicas y los EBAIS.   

47 

Es importante señalar que ni éste Programa ni ninguna de las otras modalidades de atención a la 

infancia   existentes,  son excluyentes uno del otro, por el contrario son programas 

complementarios dirigidos todos a beneficiar la población infantil del país cuyos padres de familia 

deben incorporarse al proceso productivo para generar ingresos que permitan mejorar la calidad de 

vida de su grupo familia 
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CAPITULO 3 

“ESTADO DE LA CUESTION” 

Investigaciones y Evaluaciones Realizadas 

sobre el Programa Hogares Comunitarios 
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“ESTADO DE LA CUESTION” 

INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES REALIZADAS 

SOBRE EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS  

 

En el siguiente apartado se hace una revisión general de las investigaciones y evaluaciones 

realizadas en torno al Programa Hogares Comunitarios con el propósito de conocer que se ha 

investigado, hasta donde han llegado esas investigaciones, demostrando con ello que el tema no 

ha sido trabajado anteriormente. 

  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

50
 
Pérez, Nielsen y otros: Análisis Administrativo del Programa Hogares Comunitarios, (sin fecha).  El 

propósito de este trabajo es identificar las principales debilidades y fortalezas del Programa 

Hogares Comunitarios, planteando –desde esta perspectiva– una propuesta analítica y reflexiva 

que fortalezca el logro de sus objetivos y la presentación de un servicio acorde con las 

necesidades de la población. 

El trabajo considera el análisis de 4 dimensiones: 

• Ambiente 

• Funcionamiento Administrativa 

• Estructura Administrativa 

50 

 

• Clima Organizacional 

 

En la dimensión ambiente se mencionan las organizaciones comunales como las encargadas del 

seguimiento de los Hogares Comunitarios a su cargo; como debilidad señala que ninguna de las 

organizaciones comunales realiza evaluaciones periódicas que midan los resultados del 

funcionamiento de los Hogares Comunitarios. 

 

En la dimensión estructura organizativa se menciona las organizaciones comunales como una de 

las relaciones de coordinación del programa; como debilidad señala que el nivel de relación se 

centra en la supervisión de los Hogares Comunitarios. 

 

Se mencionan además, las funciones básicas de la organización comunal que se 

constituyen en tareas especificas y se plantean como debilidades, entre otras, las 

siguientes: 

• No todos los Hogares Comunitarios son supervisados regularmente, por lo que ocurren 

anomalías en su funcionamiento. 
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• No presentan las planillas oportunamente al IMAS. 

• Falta de capacitación. 

Las otras dos dimensiones no mencionan nada acerca de las organizaciones y 

ninguna profundiza en dicha relación. 

Araya y Campos (1992) realizan la primera evaluación del programa Hogares Comunitarios, cuyos 

objetivos fueron las siguientes: 

51 

• Comparar el comportamiento de los Hogares Comunitarios con los patrones de referencia 

establecidos previamente por expertos que están ligados directa o indirectamente con la 

ejecución del Programa en lo referente al correcto funcionamiento de cada Hogar 

Comunitario. 

 

• Identificar las fortalezas y debilidades de los Hogares Comunitarios con base en los aspectos 

definidos como relevantes. 

 

• Evaluar el comportamiento de los Hogares Comunitarios por comunidad. 

 

En la mencionada evaluación se consideran seis áreas, a saber: 

 

1. Aportes al Programa 

2. Organización Comunal 

3. Familia biológica 

4. Funcionamiento general del Hogar Comunitario 

5. Madre Comunitaria 

6. Vivienda 
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De las seis áreas, la que se refiere a la Organización Comunal, se relaciona más con el tema de 

interés del presente estudio, sin embargo el énfasis se da en torno al aporte de las comunidades al 

desarrollo del Programa, sin especificar las organizaciones comunales. 

52 

Los principales resultados en torno al tema de interés son: 

 

• Un 42.22% afirma que en la comunidad existe una organización de apoyo para el Hogar 

Comunitario 

• Un 32.22% opina que la organización comunal mantiene algún tipo de relación positiva con 

el Hogar Comunitario. 

• Un 14.44% considera que la comunidad organizada brinda algún tipo de aporte al Hogar. 

• Un 9.44% recibe aportes de algún otro grupo en el funcionamiento del Hogar. 

 

Es importante señalar que en la evaluación no se profundizan los resultados, como por ejemplo 

en qué consiste el tipo de relaciones que se da, a que llaman relación positiva, tipos de aporte, 

etc. sino que se señalan los resultados tal como fueron expuestos. 

 

El estudio cubrió la totalidad de los Hogares Comunitarios inscritos al 30 de julio de 1992 en 

todo el país, que sumaban a la fecha 274. 

Cobian, (1993) presenta otra evaluación del Programa Hogares Comunitarios, auspiciada por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta evaluación consta de dos partes: 

 

• La caracterización del Programa Hogares Comunitarios 
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• La evaluación del funcionamiento de los Hogares Comunitarios. 
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En la primera parte no se menciona lo relacionado con las organizaciones comunales como 

coadyuvantes al desarrollo del Programa; ni en su desarrollo ni en las conclusiones. 

En la segunda parte se mencionan las organizaciones comunales como un medio para que la 

comunidad se informe acerca del programa, no obstante entre la Madre Comunitaria, la Familia 

Biológica del niño y la organización comunal, ésta última es la que reporta menos conocimiento 

sobre el programa. 

Las principales conclusiones que tienen que ver con el tema son: 

 

• Un alto porcentaje de familias beneficiarias del Programa Hogares Comunitarios desconoce 

a la organización comunal responsable de los Hogares Comunitarios de la zona y un 20% de 

las madres Comunitarias señala que nunca ha sabido el nombre de la Organización 

Comunal, no recuerda o no lo conoce.  Asimismo, la gran mayoría de madres comunitarias y 

familia biológica desconoce las razones por las que se eligió a la organización comunal 

responsable, lo cual confirma que la comunidad estuvo al margen del proceso de elección de 

la organización comunal. 

 

• El poder de convocatoria de las organizaciones comunitarias es extremadamente   bajo y   la 

asistencia   a las    reuniones    que organizan es 
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• limitada. Por otro lado, las reuniones convocadas por el supervisor tienen lugar una o varias 

veces al mes, pero la asistencia a ellas es igualmente limitada. 

 

• En cuanto a las organizaciones comunales, esta evaluación evidenció una limitada 

participación de éstas en el desarrollo del programa Hogares comunitarios, por lo que se 

propone impulsar mecanismos que promuevan e induzcan a una mayor participación. 
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Elizondo (1994), presenta un censo de Hogares Comunitarios, cuyo propósito es identificar 

aquellos Hogares Comunitarios que presentan las condiciones indispensables para seguir 

operando. 

El censo se basa exclusivamente en el Hogar Comunitario, tomando aspectos como: 

• tiempo de funcionamiento 

• horario y número de horas de atención 

• población atendida 

• menores reportados en planillas 

• algunas características de las madres comunitarias 

 

El censo no aborda lo relativo a las Organizaciones Comunales y su relación con los Hogares 

Comunitarios, se centra básicamente en el Hogar Comunitario. 
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Barquero, (1995), tesis acerca del Programa Hogares Comunitarios como modelo alternativo de 

atención a la niñez en Costa Rica, es muy poco lo que menciona en relación con las 

organizaciones comunales. Se presentan como uno de los beneficiarios directos del Programa por 

cuanto reciben incentivos, capacitación y apoyo en diversas formas. 

 

La finalidad del estudio es probar que el Programa Hogares Comunitarios es una alternativa 

eficiente, que podría lograr mayor impacto que los modelos tradicionales de atención a la 

infancia por cuanto hace un uso racional de los recursos del Estado, genera un efecto 

multiplicador en la comunidad y promueve la participación de todas las fuerzas vivas de la 

sociedad costarricense. 

 

Su objetivo general es evaluar la efectividad del programa Hogares Comunitarios que ejecuta 

el IMAS con el fin de ofrecer elementos válidos para lo que pudiera ser una nueva forma de 

organización y prestación de servicios a la infancia en riesgo en Costa Rica. 
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Esta tesis por lo tanto no analiza el papel de las Organizaciones Comunales dentro del 

Programa Hogares Comunitarios, sino que se centra en presentar el Programa como una 

nueva alternativa de atención a la infancia. 

Benavides (1996) presenta un documento sobre el Programa, sin embargo su énfasis es 

cuantitativo  ya que brinda estadísticas   acerca del  número de Hogares  
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Comunitarios a la fecha por cantón y distrito según Madre Comunitaria, número de hogar y 

menores atendidos. En el documento no se hace mención de las Organizaciones Comunales. 

 

Arroyo, Ortega y Monge (1997) exponen un diagnóstico sobre los Hogares Comunitarios de Pavas, 

cuyos objetivos fueron conocer los Hogares Comunitarios para analizar su problemática, 

necesidades, fortalezas y debilidades internas; y promover el fortalecimiento de los mismos. 

 

En relación con las Organizaciones Comunales, únicamente en el capítulo VII de análisis 

Institucional, se mencionan aspectos básicos de la organización como los objetivos de esta, 

año de creación, año en que firmaron convenio con el IMAS, sus objetivos y fines. 

En las conclusiones mencionan que las organizaciones no cumplen con varios de los artículos 

del convenio como: 

 

• La entidad de apoyo no cumple con su responsabilidad y obligación de velar porque los 

padres de familia cumplan con los deberes contraídos en el momento de inscripción del 

menor en el Programa. 

 

• La persona que brinda seguimiento a cada Hogar Comunitario (Supervisor) no realiza el 

mínimo de visitas al mes. 

57 
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En recomendaciones se sugiere mayor seguimiento a los Hogares Comunitarios por parte de 

las Asociaciones Comunales a cargo, esto implica interesarse más por conocer y mejorar el 

funcionamiento, realizar visita en forma periódica, servir de asesoría y aprendizaje para las 

Madres Comunitarias y no como en la actualidad donde en su mayoría cumplen una función de 

supervisión estricta generando en las madres tensión e incluso miedo. 

 

a) Elizondo, Miranda, Benavides y otros (1998) presentan una evaluación.  Se formuló con el fin 

de proceder a analizar tópicos concretos de la ejecución del Programa Hogares Comunitarios, 

para fortalecer la calidad del servicio y tomar decisiones en términos de requerimientos y 

cumplimiento de objetivos, congruentes con la visión y misión definidas por el IMAS. 

 

Considerando el plazo establecido para la evaluación y la necesidad de disponer de 

información pronta y oportuna sobre el funcionamiento de los Hogares Comunitarios, el diseño 

de esta evaluación se dividió en cuatro etapas: 

 

1. Funcionamiento de los Hogares Comunitarios (informe final presentado en abril de 1998). 

 

2. Caracterización socioeconómica de las familias de los niños y niñas atendidos en Hogares 

Comunitarios. 
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3. Efectos del Programa en la población beneficiara desde su propia perspectiva. 

 

4. Relación entre las Organizaciones Comunales, el IMAS y otras instituciones. 

 

Los resultados de la primera etapa son los que se presentan en el documento mencionado. A 

la fecha queda pendiente de realizar la cuarta etapa, ya que la segunda y tercera se están 

desarrollando como proyecto de tesis por parte de dos funcionarios del IMAS que optan al 

grado de Licenciatura en Antropología y Sociología. 
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Como se puede observar, las investigaciones y evaluaciones realizadas sobre el Programa 

Hogares Comunitarios son fundamentalmente descriptivas, con carácter fiscalizador o de control, 

ya que giran alrededor de aspectos relacionados con el funcionamiento de los Hogares 

Comunitarios, sus características, el papel asumido por los diversos actores que participan, las 

responsabilidades y los derechos que se asumen según el marco legal vigente, procedimientos y 

aspectos normativos, así como la cuantificación de logros. 

 

No hay ninguna investigación que haga énfasis en la relación Hogares 

Comunitarios y Organizaciones Comunales, de manera que es importante 

construir y fortalecer esa relación que es el propósito de la presente investigación. 
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Interesa el fomento y consolidación de esta relación entre Organizaciones Comunales y el 

Programa, debido a que  los recursos disponibles son limitados y es necesario asegurar opciones 

de atención para los niños y las niñas que sean funcionales para la población de menores 

recursos, que sean seguras, que brinden calidad y que estén fundamentadas en los requerimientos 

de la época actual y de la realidad económica del país; y fundamentalmente que cuenten con una 

participación activa de la sociedad civil. 

 

El Programa Hogares Comunitarios además de ser una alternativa de bajo costo, sin requerimiento 

de una infraestructura costosa, con capacidad de cubrir a una gran población, propicia la 

participación comunal, y puede conducir a la autogestión, convirtiéndose las madres comunitarias 

en fuerza laboral del país.    Se promueve la participación de padres de familia o responsables de 

los menores, organizaciones comunitarias existentes, en el proceso de desarrollo social. 
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Las madres comunitarias en grupos, se asocian a una organización comunal que generalmente es 

una institución privada de bienestar social, entidad religiosa o grupo organizado reconocido y 

respetado por las comunidades donde se desarrolla el programa, con amplia trayectoria en el 

campo social.   Esta entidad tiene la responsabilidad entre otras de supervisar y apoyar la labor de 

los hogares comunitarios que le son asignados.    Es por lo señalado que las organizaciones 

comunales se constituyen en una de las bases más importantes sobre la que se sustenta la 

ejecución del Programa Hogares Comunitarios. 
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No obstante la importancia del papel de las organizaciones comunales en el 

desarrollo del programa, no existe desde su creación una evaluación del 

desempeño de éstas, sus aciertos y limitaciones. 
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CAPITULO 4 

PILARES TEORICOS DE LA INVESTIGACION 
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Pilares Teóricos de la Investigación 

 

 

Para poder establecer una relación entre el Programa Hogares Comunitarios 

impulsado por el Estado a través del IMAS y las organizaciones coadyuvantes al 

programa, es necesario hacer referencia a una serie de componentes teóricos que 

orientan  la consecución de los objetivos de la investigación.  

 

Sin entrar a profundizar en el concepto de Estado, para efectos del presente trabajo se va a 

concebir como una forma de organización social, en la cual se otorga  poder a una estructura 

específica para que esta tome decisiones y ejecute acciones que conciernen a la colectividad. Es 

una instancia que sufre constante variación y desde la década de los 90 ha trabajo en estrecha 

coordinación con la sociedad civil a través de sus organizaciones comunales. 

 

El rol asumido por el Estado a lo largo de los años ha sido diverso, por lo que para efectos de 

ubicación se incluye una propuesta de priorización del tipo de relaciones entre el Estado y las 

organizaciones propuesta en el informe de UNICEF (2000). 
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Primera fase: Estado benefactor- organizaciones no gubernamentales como instrumento de 

la asistencia(1950-1980) 

Muy ligado al proceso de sustitución de importaciones de los años 60 y la primera 

parte de la década  de los 70, se desarrolló un Estado interventor en todas las 

áreas de la sociedad. 

 

Durante esta fase, existió una oferta estatal extendida en cuanto a la implementación de programas 

sociales; y una incipiente coordinación con organizaciones religiosas y seculares de trayectoria. 

 

Evidentemente, es una época de pocas oportunidades de desarrollo de nuevas 

alternativas de la sociedad civil, porque el Estado generaba casi toda la oferta 

conocida en el momento. 

 

Segunda Fase: La insuficiencia de la oferta estatal  – Organizaciones no gubernamentales 

como complemento (1980 – 1990) 

En este período, el Estado no puede satisfacer la demanda, especialmente de la población pobre; 

las organizaciones comunales se desarrollan y realizan ofertas de atención y protección.  

64 

La demanda creció y para el sector público se hizo imposible dar respuesta a todas las 

necesidades. Aumenta la complejidad de los problemas  que requieren de una respuesta de la 

sociedad, por lo que se necesitan alternativas más creativas y de fácil reproducción. 

Surgen y se fortalecen las alternativas de defensa de derechos a la luz de los movimientos 

internacionales. 

Para los grupos que pueden pagar, se desarrollan rápidamente alternativas privadas de mercado. 

 

Tercera Fase: El Estado rector – organizaciones no gubernamentales como ejecutoras de la 

política pública(1990 – 2000)  
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En esta fase, se implementan y ejecutan las directrices de atención, protección y defensa de 

derechos. Esta fase se desarrolla en varias etapas: 

Etapa temprana: el Estado disminuye la oferta. Inicia la transferencia de responsabilidades, 

funciones y recursos. Se espera que las organizaciones  se fortalezcan como sistemas de 

contención de las situaciones de riesgo y de pobreza; asimismo, como oferentes de atención de 

casos complejos y difíciles que requieran de alternativas integrales. Estas acciones ofrecen una 

nueva dimensión del aporte de las organizaciones comunales a las prioridades nacionales de la 

niñez y adolescencia. 

Etapa intermedia: el Estado asume la rectoría e inicia transferencia vía subsidio por beneficiario, en  

un  proceso denominado compra  de servicios.   Se espera que las  
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organizaciones asuman un papel de agentes de socialización, facilitadoras o constructoras de 

equidad, promotoras de redes de solidaridad en las comunidades y poblaciones con intereses 

comunes, impulsadoras de alternativas capaces de aumentar su oferta para cubrir la incapacidad e 

ineficiencia del Estado.         

Esta etapa intermedia es la que se continua dando hasta la fecha donde en el caso del programa 

Hogares Comunitarios, el estado compra los servicios de las organizaciones para la supervisión y 

seguimiento  en sus comunidades.                    

 

Una forma de organización del estado es a través de Instituciones públicas, por lo que para efectos 

de la presente investigación nos centraremos en el Instituto Mixto de Ayuda social “IMAS” 

institución que tiene que ver directamente con el tema de investigación. 

  

La razón de ser del IMAS, Institución impulsora del programa Hogares Comunitarios,  según su Ley 

de Creación N° 4761 es la erradicación de la pobrez a en el país y para ello su población objetivo es 

la que se encuentra ubicada en niveles de pobreza y pobreza extrema.  Es por lo tanto necesario  

hacer un breve recuento sobre algunos indicadores relacionados con este concepto. También 

sobre la existencia de diversos planteamientos teóricos en torno al concepto de pobreza por 
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considerarse este como un fenómeno complejo, que debe tratarse no solo como un problema 

económico sino en el que inciden otros factores sociológicos, antropológicos y de otras disciplinas 

por ser un problema de tipo humano Y multifactorial.  
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Se aclara que si bien  el tema de la pobreza, sus causas y formas de medición, no son lo esencial 

de la presente investigación, se hace mención al mismo por considerarse un fenómeno de tipo 

humano y multicausal que lleva al Estado al planteamiento de alternativas para su superación, 

entre los que se encuentra  el Programa de Hogares Comunitarios.          

 

 

La crisis de los años 80, causada por factores tanto internos como externos, que afectó a todas las 

naciones del continente, produjo un incremento en los niveles de pobreza en nuestro país,  por 

cuanto repercutió directamente en el agravamiento de la situación de las familias ubicadas en la 

base de la estructura social. Las 98.000 familias pobres que habían a finales de la década de los 

setenta, se incrementaron hasta alcanzar la cifra de 173.000 familias de 1983, lo que significó que 

la incidencia de la pobreza pasó de un 24% a un 34% de un período a otro.(IICA, FLACSO :1991). 

 

A partir del año 86, las cosas empiezan a mejorar paulatinamente. Mejoran los indicadores 

globales y la situación económica  se estabiliza. A partir de la propuesta de Reforma del Estado, se 

avanza en el camino de encontrar mecanismos y procedimientos que permitan mejorar la eficiencia 

estatal  sin aumentar el tamaño de la burocracia, mediante mecanismos de racionalización del 

gasto, como la descentralización, la participación de la sociedad civil, la modernización 

administrativa, y otras similares. (Barquero:1995) 
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En 1990 año del surgimiento de Programa Hogares Comunitarios se reportaron un total de 151.153 

familias en situación de pobreza, lo cual representó a un 20% de las familias costarricenses, de las 

cuales un 10.7% se encontraban en pobreza extrema y un 9.7% no satisfacían sus necesidades 
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básicas. En otras palabras, aproximadamente una de cada  cuatro familias se encontraban en 

situación de pobreza (Encuesta de Hogares:1990).   

 

El Plan Nacional de Combate a la Pobreza(1995) de la Administración Figueres Olsen, señala que 

la pobreza tiene múltiples dimensiones, y esa heterogeneidad se refleja en la diversidad de 

estimaciones que pretenden medirla. Si se mide a partir de las carencias materiales, es decir, con 

el indicador de necesidades básicas insatisfechas, encontramos en condición de pobreza entre un 

31% y hasta un 38% de las familias de nuestra sociedad. Por su parte, si el problema es visto 

como una insuficiencia de ingreso, medida con el indicador de la línea de pobreza, entre un 16% y 

un 24% de las familias son pobres y por lo tanto tienen un consumo insuficiente de un conjunto de 

bienes y servicios básicos. Si combinamos ambos indicadores la pobreza exede  el 37% de las 

familias del país. Por ello se puede afirmar conservadoramente que al menos uno de cada cinco 

costarricenses padece algún grado de privación, cifra que refleja la magnitud del problema y hace 

por sí misma un llamado a la conciencia nacional,  que justifica una apremiante atención por parte 

del Estado y exige de la sociedad costarricense una respuesta unificada.   
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Se ha comprobado que uno de los factores más importantes que contribuyen a la descomposición 

social y al desarrollo de patologías en el ser humano es la pobreza. Dentro de este concepto, 

existen otros relacionados específicamente con tipos y niveles de pobreza. La pobreza no existe 

por si misma, es una condición directamente relacionada con el ser humano. La pobreza por lo 

tanto, no es algo intangible, se concreta en personas o grupos de personas que viven en condición 

de pobreza.      

 

“El tema de la pobreza- y su erradicación es, para la sociedad contemporánea, uno de los focos de 

atención más importantes en los procesos globales de reflexión y formulación internacional y 

nacional de políticas de desarrollo, sobre todo porque se ha comprobado que crece mundialmente 

a un ritmo de 25 millones de personas al año, según cálculos del Banco Mundial y la ONU que 

definen como pobres a quienes tienen un ingreso inferior a $ 370 al año, los cuales, según 
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estimaciones, ascienden actualmente a 1300 millones de personas con un índice de incremento 

semejante al crecimiento de la población, o sea de 1,88 por ciento anual” (Contreras:1998).      

El Plan Anual Operativo del IMAS (2000) señala que “Los indicadores de Costa Rica, extraídos de 

la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadísticas Censo, 

señalan para el año 1998, que del total de hogares del país (562.151), 138.800 eran pobres 

(19.7%).  De estos, 36.949 (5.3%) se ubicaron en extrema pobre y 101.081 (14.4%) se catalogaron 

como hogares pobres que no satisfacen sus necesidades básicas”. 

69 

Para 1999 el total de hogares pobres – con ingreso conocido – creció porcentualmente a 20.6% 

(147.351 hogares).  No obstante con relación al año anterior se produce un crecimiento en los 

hogares en situación de extrema pobreza, que alcanzan un valor porcentual de 6.7% (47.805 

hogares), pero disminuye el valor porcentual e los hogares pobres que no satisfacen sus 

necesidades básicas,que se sitúa en un 13.9% (99.546 hogares). 

 

Para 1998 la pobreza medida por ingresos afectaba a 619.200 personas, un 22.1% de la población.  

De ellas, 164.774 (5.9%) se ubicaron en condición de extrema pobreza y 454.426 (16.2) en la 

categoría de que no satisfacen sus necesidades básicas. 

 

Para 1999 la pobreza afecta a 686.400 personas, un 23.7% de la población total del país,   De 

ellas, 217.415 (7.5%) se ubicaron en condición de pobreza extrema y 468.985 (16.2%) en la 

categoría de que no satisfacen sus necesidades básicas. 

Para 1999  se señala que el 20,6% (147.351) de los hogares vivía en condición de pobreza; y en 

situación de indigencia o pobreza extrema se encontraba un 6,7% (47.805) de los hogares. Al 

considerar la población a nivel nacional, un 23,7% de las personas (686.400), casi uno de cada 

cuatro residentes en territorio nacional, se hallaba en situación de pobreza, y un 7,5% (217.415) 

personas) en pobreza extrema o indigencia. También creció la incidencia de la pobreza en los 

hogares con jefatura   femenina   respecto a 1998 (33,0% frente a 25,8%),  pero  sin llegar a  
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sobrepasar el límite superior que se había presentado en años previos. (Estado de la Nación: 

1999).       

Según el último informe del Estado de la Nación 2000, las estadísticas derivan datos en los cuales 

se estima que en “Costa Rica más de 45.000 hogares no logran satisfacer su necesidad de 

alimentación.” 

Se deduce de lo anterior que independientemente del método de medición que se utilice y la 

entidad que realice las estadísticas, hay una clara evidencia del alto porcentaje de la población que 

no satisface sus necesidades básicas. 

 

Se asume la pobreza como un fenómeno diverso e integral.   Diverso porque no afecta a todos de 

igual modo:  los jóvenes, las mujeres, los niños, la población rural, los habitantes de zonas 

vulnerables etc.  viven la pobreza de una manera particular.  Integral porque la pobreza no es sólo 

un problema económico sino que afecta todos los aspectos de la vida de una persona, tales como 

su medio ambiente, su cultura, su convivencia familiar, su relación con los vecinos, su participación 

comunal, entre otras. (IMAS PAO 2000).   

 

La pobreza por lo tanto no es solo un fenómeno individual;  por el contrario tiene un componente 

colectivo producto de la excluyente estructura de oportunidades que enfrenta el hogar en las 

relaciones de poder existentes.  De ahí la importancia de aquellos programas que actúen sobre el 

contexto  sociocultural   y económico en el  
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cual residen los pobres.  El espacio local y regional tiene así un importante potencial para las 

políticas selectivas integrales: permite identificar la pobreza, vertebrar acciones que atiendan las 

singularidades espaciales de la pobreza en una manera coordinada, y adecuar la oferta de 

servicios.  
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Los impactos de la pobreza sobre los padres de hogar la feminización de la pobreza, los efectos 

devastadores sobre los niños, en la práctica “los más pobres de los pobres” conducen a un severo 

proceso de destrucción de núcleos familiares. La familia se debilita, se diluye y va dejando de cumplir 

funciones centrales. Pierde las capacidades de prestar irremplazables roles de cuidados educativos, 

morales, núcleo orientador de la adolescencia, base de apoyo que sólo ella puede cumplir. Los 

hombres afectados por problemas agudos de desempleo y salarios distantes de las necesidades 

mínimas no llegan a constituir familias estables o abandonan su marco familiar. (IMAS PAO 2000)    

En lo concerniente  a esta investigación se retoma lo señalado por Juan Diego Trejos, quien afirma 

que "la pobreza es un fenómeno multifacético y heterogéneo, difícil de definir con propiedad, explicar 

teóricamente en forma comprensiva y medir satisfactoriamente.  Conceptualmente, la pobreza resume 

una situación de privación e impotencia.  Privación, porque los individuos no disponen de ingresos ni 

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  
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ni la organización,  ni el acceso al poder político para poder cambiar la situación" (Trejos,1982). 

 

A consecuencia del deterioro de las condiciones económicas de la población, empieza a tomar más 

fuerza un proceso de transición dónde la estructura y los roles familiares cambian. Cuando existe la 

ausencia de figura paterna, la mujer debe además cumplir el papel de proveedora de ingresos. 

Aumenta cada vez más el papel de la mujer como centro del núcleo familiar, sin embargo de forma 

paralela con la incorporación de  ésta al proceso productivo del país, se disminuye la capacidad 

real de proteger adecuadamente a sus hijos y a la vez proveer para ellos la satisfacción de las 

necesidades básicas.  En este sentido, se hace mención al proceso de incorporación de la mujer al 

proceso productivo. 

 

Según el Instituto nacional de Estadísticas y Censos, la evolución de la pobreza desde una 

perspectiva de género para 1998, del total de hogares del país, 37.406 (27.12%) tenían 
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jefatura femenina y vivían en condiciones de pobreza, de los cuales 12.784 se ubicaron en 

extrema pobreza y 24.563 en condición de no satisfacer sus necesidades básicas. Para 

1999 los hogares pobres jefeados por mujeres alcanzaron los 48.604 (33%del total 

nacional). No obstante los hogares en extrema pobreza ascendieron a 18.740 (39.2% de 

los ahí ubicados). Mientras que en pobreza básica se ubicaron 29.864 hogares, 

representando el 30% del total de los incluidos en esa categoría. 
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Es importante señalar que el tema de la mujer como tal no tiene relación directa con la 

investigación, sin embargo se hace una caracterización de la situación socio-económica partiendo 

de las mismas debido al incremento en la cantidad de hogares jefeadas por una mujer y 

considerando que los Hogares Comunitarios son utilizados en su mayoría por familias pobres y en 

su mayoría jefeadas por mujeres.  

 

Las mujeres pobres a cargo del hogar tienen una creciente presencia urbana: la inactividad y 

jefatura femenina resalta en los hogares pobres. La discriminación de la mujer en el ámbito laboral, 

la baja educación y capacitación de las mujeres pobres, aunadas a responsabilidades maternas no 

compartidas por la sociedad, se transforman en barreras que les impiden acceder al mercado de 

trabajo o las condena a incorporarse a éste en forma precaria e inestable. Contribuir a romper esas 

barreras es uno de los objetivos del presente plan, lo cual demanda apoyos integrales a estos 

hogares, así como medidas de prevención dirigidas a las mujeres jóvenes y en particular 

adolescentes(Plan Nacional de Combate a la Pobreza: 1996) 

 

Por sus bajos niveles de escolaridad y calificación, la oportunidad de empleo de estas mujeres son 

muy reducidas, ubicándose generalmente en el sector informal de la economía en jornadas dobles 

y hasta triples, en actividades como empleadas domésticas, vendedoras ambulantes u obreras en 

la rama textil o industrial. 

Para efectos de este trabajo entenderemos como madre cabeza de familia  
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"Aquella mujer soltera, casada, divorciada o viuda, que no cuenta con la presencia permanente  de 

un compañero y sobre la cual recaen las responsabilidades morales y financieras inherentes a la 

guarda, crianza y manutención de los menores a su cargo, sean estos hijos, nietos, sobrinos u 

otros". (Barquero: 1995) 

 

Ante esta situación económica, la mujer y en especial la madre de familia, debe incorporarse a la 

fuerza laboral del país, para contribuir y en muchos casos lograr por si sola el ingreso familiar para 

hacerle frente a su situación de pobreza.  Sin embargo estas madres enfrentan  limitaciones para 

trabajar fuera del hogar al no contar con quién la sustituya adecuadamente en la atención de sus 

hijos. Algunas se ven obligadas  a salir a trabajar y dejar a sus hijos solos, debido a que en las 

guarderías no hay cupos, o por la edad de los menores.    

 

La mujer para incorporarse adecuadamente al mercado laboral y producir ingresos que le permitan 

satisfacer las necesidades propias y de su familia, requiere de alternativas para la atención de sus 

menores mientras trabajan. Es por ello que surgen alternativas estatales como Guarderías, CEN-

CINAI, y Hogares Comunitarios. 

A pesar de los esfuerzos desarrollados en los últimos años, en Costa Rica existen alrededor de 

200.000 mil niños costarricenses, menores de 6 años, que se encuentran en situación de riesgo por 

pobreza y factores anexos, y que no tienen acceso a ningún tipo de servicios de protección, públicos o 

privados.  Esta situación es aún más grave entre los menores de 2 años, donde la cobertura de todos 

los servicios existentes, no  
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llega a cubrir ni al 2% del total de este grupo étareo. Si se toma en cuenta que, en los primeros cinco 

años de vida es cuando el individuo desarrolla sus capacidades físicas y mentales y por otro lado, que 

hay por lo menos un 17%  de la población que se encuentra en situación de pobreza o indigencia, 

fácilmente podemos llegar a la conclusión de que por lo menos un 17% de los niños menores de 2 
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años en este país, está destinada a reproducir la pobreza de su familia, por cuanto no tendrá la 

capacidad física y psicológica para superarla.(Barquero:1995)        

 

        Según el Sistema de Información de la población objetivo del IMAS, a junio 2000 

se tiene que el 21.6% de la población registrada, corresponde a niños de 0-6, para 

un total de 69.079 niños y niñas que por su condición de pobreza se encuentran 

en mayor o menor grado de riesgo social.   

 
Por sus tasas de fecundidad más altas, las familias pobres son más numerosas, y ello se traduce 

en una mayor carga de dependientes por ocupado. Como consecuencia los niños sufren en mayor 

grado el flagelo de la pobreza, transferido de una generación a otra mediante el círculo vicioso 

existente entre desnutrición, problemas de aprendizaje y de salud, abandono temprano del sistema 

educativo e inserción laboral precoz y precaria. Es así como alrededor de un 30% de los niños 

menores de 12 años viven en la pobreza, casi uno de cada tres niños de nuestro país. No hay duda 

alguna de que una estrategia que busque erradicar la pobreza debe dar un trato prioritario a la 

niñez y al binomio madre-niño, mediante apoyos integrales que garanticen su protección, 

promuevan su participación y su acceso -en igualdad de condiciones- a áreas como salud, nutrición 

y educación, todos ellos 76 

elementos básicos de una sociedad que se precie del respeto a los derechos 

humanos y a los derechos de los niños. (Plan Nacional de Combate a la Pobreza: 

1996). 

 

Muchas causas pueden convertir a los niños y niñas en personas vulnerables, pero las situaciones 

de violencia y la pobreza masiva, son definitivamente las primeras causas generadoras de la 

problemática social que desintegra a la familia, dejando a la niñez en situación de desprotección y 

abandono. 
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Cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, los citamos como los hombres 

y mujeres del mañana, heredándoles la gran tarea de dirigir los destinos del país, 

con el inconveniente de que con frecuencia quedan excluidos de nuestro presente y 

se nos olvida la energía que inyectan a la sociedad y el papel tan importante que 

cumplen en el desarrollo de nuestra nación. Mucho  también, hablamos de la pérdida 

de  valores y de la poca participación de nuestra Niñez y Juventud, en procesos de 

importancia nacional, pero pocas veces les brindamos los espacios y las 

oportunidades para su desenvolvimiento, así como las condiciones físicas, 

psicológicas, económicas y socioculturales para desarrollar su potencial humano. 

(Proyecto Multilateral de cooperación Horizontal: 1999).          

 

Una vez analizado el concepto de pobreza y algunos indicadores del mismo;  es 

interés de la investigadora analizar el papel de las organizaciones comunales 

dentro de la política estatal. 

77 

Varios factores han conducido a estimular los esfuerzos de las organizaciones no 

gubernamentales, para asumir mayores espacios en la gestión de lo social: la 

excesiva demanda de atención, a raíz de las patologías sociales provocadas por el 

empobrecimiento que sufre la sociedad costarricense; los altos costos de la oferta 

pública; los mal administrados recursos humanos y financieros de las alternativas 

públicas; la escasez de recursos públicos para aumentar la inversión social; y las 

reformas emprendidas  por las instituciones de gobierno. (UNICEF: 2000)          

En la búsqueda por restablecer en forma sostenida los equilibrios macro-
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económicos, debe minimizarse el impacto negativo sobre los pobres. Tal perspectiva 

debe permear las medidas, los instrumentos y el diseño general de la política 

económica, y ello solo es posible si existe un sólido compromiso del Estado y la 

sociedad civil, por compartir los costos del ajuste de manera equitativa y solidaria. 

Como el estado costarricense ciertamente no es un ente exógeno a la estructura 

social, también la sociedad civil es un actor protagónico en la lucha contra la 

pobreza: organizaciones empresariales y de los trabajadores, comunales y no 

gubernamentales, campesinas, indígenas y cooperativas, entre otras, tendrán 

posibilidades concretas de contribuir en esa perspectiva desde sus singulares 

ámbitos de actividad. Tal  protagonismo, sin embargo, no abona la idea de un Estado 

subsidiario, circunscrito a otorgar subsidios y transferencias a los pobres, y que por 

lo demás delega al mercado la provisión privada de servicios sociales. No se trata de 

que el Estado se retire de esa tarea sino de que su acción se complemente y se 

articule con la sociedad. El Estado debe liderar las acciones contra la pobreza y 

canalizar muchos de esos esfuerzos(Plan Nacional de Combate a la Pobreza: 1996). 
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Si bien es cierto las organizaciones comunales con características diferentes 

siempre han existido, es a partir de las políticas de ajuste estructural, el aumento 

en los índices de pobreza, entre otros  que se cuestiona el papel del estado como 

proveedor de bienes y servicios. A partir de ello se toman medidas de 

compensación social, y se adoptan políticas de focalización del gasto público.  

 

Es en ese momento donde la sociedad civil a través de movimientos sociales,  
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organizaciones populares que las representan, asumen un papel como 

protagonistas en la búsqueda de respuestas para las necesidades sociales.  

 

Según informe de UNICEF 2000, con relación al tema de los derechos de la niñez y adolescencia,  

la relación entre el Estado y las organizaciones comunales ha evolucionado gradualmente, de un 

Estado más rector en de las políticas en materia de niñez y adolescencia a un sector no 

gubernamental que va asumiendo más responsabilidades y protagonismo en la atención, defensa 

de derechos y definición de políticas públicas.  

Las visiones totalizadoras, absolutistas (Hinkelammert), tanto del Estado como de 

la sociedad(igualada así al mercado) no concuerdan con una realidad en la que el 

fortalecimiento de cierto tipo de organizaciones sociales se enfrenta con el 

debilitamiento de la capacidad estatal de solventar no solo los nuevos dasafíos de 

la integración a un entorno global competitivo, sino también las exigencias más 

antiguas de redistribución, justicia y equidad social. Sin perderse en oscuras 

revisiones, es preciso  en esta dirección recuperar  para el análisis,  una noción  

de  
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sociedad civil que permita reconocer los vínculos y las especificidades entre lo 

social y el Estado(Sojo: 1998). 

 

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

otras alternativas de solución no estatales a las necesidades sociales. Un factor 

que también ayuda a fortalecer a las organizaciones, es el financiamiento que 

reciben de organismos internacionales que prefieren no canalizarlas a través del 
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estado. 

 

El estado apoya a las organizaciones comunales como instancias gestoras y 

operativas de la política social, así que el estado les facilita los instrumentos y 

recursos necesarios para atender las demandas de la sociedad. Esto se constituye 

en una vía indirecta para el  logro de los objetivos del estado. 

 

Es importante señalar que al asignarle a las organizaciones   recursos del estado, 

estas deben rendir cuentas acerca de los destinos de los mismos, para lo cual 

deben de contar con mecanismos de control y fiscalización señalados en la Ley de 

Administración financiera. De esta manera las organizaciones se aseguran los 

recursos necesarios para su funcionamiento y el estado cumple con sus objetivos. 

 

Es por ello que las organizaciones según su fin y como recurso indispensable para 

el giro de recursos, se amparan a la ley de Asociaciones o a la Ley de 

Fundaciones. 
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 Queda claro que las organizaciones comunales independientemente de sus fines, se organizan 

para brindar mayor bienestar a determinado grupo o comunidad, pero ¿que vamos a entender 

como comunidad?. 

 

Se manejan distintos conceptos con relación al tema de comunidad relacionada en la mayoría de 

las veces en términos geográficos,  entendida como  un grupo de familias o personas que viven en 

determinada zona geográfica o una  congregación de personas que se agrupan bajo ciertas reglas 

o costumbres. No obstante para los fines de la presente investigación  y partiendo de la filosofía del 
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Programa Hogares Comunitarios, comunidad no es solamente las familias que viven en 

determinada zona, sino que la concepción va más allá, suponiendo que entre ellas existen algunas 

relaciones solidarias que las llevan a trabajar en conjunto para lograr determinadas metas 

comunes. La comunidad no tiene necesariamente que comprender una localidad, distrito, cantón o 

provincia legalmente establecida a nivel de la geografía política de Costa Rica. Puede referirse a 

un caserío de personas que aún cuando pertenecen por ejemplo, a dos distritos distintos, se 

sienten parte de una sola comunidad.   

 Dentro de este mismo contexto se puede concebir  como beneficio comunal  aquel que llega a las 

personas o entidades presentes en determinada comunidad y que trasciende a la persona que lo 

recibe para afectar de manera directa o indirecta, a todos los demás miembros de la comunidad, 

como es el caso del Programa Hogares Comunitarios cuyos beneficiarios directos son los menores; 

sin embargo su familia resuelve un  problema   que es de la atención   y  cuidado de l os hijos, la  
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Madre Comunitaria mejora su ingreso familiar a través de un servicio, las organizaciones 

comunales tienen un espacio más para darse a conocer y cumplir sus objetivos, la comunidad 

resuelve el problema de mejor cuidado de sus menores dentro de su propia comunidad y la 

oportunidad que tiene la misma comunidad de aportar su grano de arena al Programa. 

 

Uno de los aspectos que señala el programa Hogares Comunitarios desde sus inicios es la 

importancia de la participación de toda la comunidad en el proceso y no solamente de sus 

organizaciones, aspecto que ha sido difícil de lograr. Sin embargo, que vamos a entender por 

participación?.   Se  retoma así para el  presente trabajo el concepto enunciado por Fals Borda (1995)  

”Participar es, por lo tanto, el rompimiento voluntario y vivencial de la relación asimétrica de sumisión, 

dependencia implícita en el binomio sujeto / objeto”.  Aunados,  el conocimiento académico y el 

conocimiento popular abren paso a un conocimiento científico total que rompe el injusto monopolio de 

clase. Según el concepto de  participación aquella relación debe convertirse en sujeto/sujeto. 

Precisamente, la quiebra del binomio asimétrico es la esencia del concepto participación.  También se 
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pretende en la presente investigación  conocer si la anterior afirmación del binomio sujeto/sujeto se da 

dentro de la relación organizaciones comunales  e IMAS.  

La participación comunal por lo tanto, no es un modelo o serie de pautas a seguir.  Es en primer 

término un modo de vida, una actitud, una posición personal, y en segundo lugar, un  proceso, 

dado  que  a medida  que las  comunidades   son  más  
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participativas, hay mayor toma de conciencia de derechos, deberes y responsabilidades. 

 

La participación, dentro de un concepto de organización, despierta en quienes asumen este 

compromiso un sentimiento de pertenencia con respecto a la acciòn que se lleva a cabo, y es este 

sentimiento el que tiende a asegurar la permanencia de los programas. 

 

Según documento de Benavides (1991)  "El enfoque de participación comunitaria no sólo se 

justifica en función de su potencialidad para ampliar la cobertura de atención o reducir el costo, 

sino principalmente por que constituye una concepción educativa que al involucrar íntimamente a la 

familia y a la comunidad, amplía el ambiente educativo del niño y hace de la comunidad el factor 

educativo principal.    Es a partir de esta concepción  educativa que puede generarse la 

autogestión, la búsqueda de soluciones a necesidades fundamentales y el mejoramiento de la 

comunidad en sí misma.    Lo participativo es también una convicción o cambio de mentalidad que 

se logra, ya sea mediante la vivencia personal de una experiencia netamente participativo o 

mediante el ejercicio intelectual que conduzca al desarrollo de actitudes participativas".  

La experiencia de programas sumamente exitosos, en países como Colombia y otros, así como la 

experiencia de Hogares Comunitarios, desarrollada en nuestro país demuestra que cuando los 

programas se convierten en acciones que ejercen y   desarrollan   conjuntamente   familia  y  

comunidad,  el   costo   por  beneficio es  
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significativamente menor para el estado y por ende, la cobertura que se alcanza es mucho mayor, 

además los resultados son sumamente positivos y de gran impacto social. Es prácticamente  
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imposible que los entes estatales, con mecanismos institucionalizados, puedan atender y dar una 

respuesta efectiva a todos los núcleos familiares en riesgo. La única forma de poder llegar a ellos 

con una propuesta individual y a la vez de amplia cobertura, es utilizando mecanismos como la 

descentralización de las acciones, la complementariedad entre los sectores e instituciones del 

Estado y la participación comunitaria, de manera que los mismos beneficiarios con apoyo estatal, 

participen en la solución del problema que les aqueja.(Barquero:1995) 

 

Para finalizar este capítulo se presenta una definición que aparece en el 

documento Estado de la Nación:1998 “El Desarrollo Humano ha sido 

conceptualizado como el proceso de ampliación de las opciones u oportunidades 

de las personas. Tres de ellas se consignan como fundamentales: tener una vida 

larga y sana, tener acceso a la educación y al conocimiento, y disfrutar de un nivel 

de vida digno. Entre otras opciones adicionales se incluyen la libertad política, la 

garantía de otros derechos humanos y diversos componentes del respeto por si 

mismo. Para Justipreciar el progreso y los alcances de una sociedad como la 

costarricense en materia de desarrollo humano es crucial tomar en cuenta la 

situación de las personas y sectores en desventaja, abordando de manera 

sistemática las inequidades o brechas de equidad prevalecientes”. 
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Impulsando y brindando seguimiento a programas desarrollados entre el Estado y la sociedad civil 

puede ser un eslabon más en el difícil proceso de alcanzar el pleno Desarrollo Humano. 
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Partiendo de lo señala Taylor y Bogdan (1990)  El término metodología designa el 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las 

ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros 

supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. De 

manera que en el presente capítulo se hace una descripción de procesos y 

método seguido para llevar a cabo la investigación. 

 

Los mismos autores describen la metodología cualitativa en su más amplio 

sentido, a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, halladas o escritas, y la conducta observable.      

 

Lo anterior se plantea como referencia considerando que el  enfoque cualitativo es el que guió la 

presente investigación, como una forma de lograr un acercamiento a la realidad de las 

organizaciones comunales, conocer y analizar las experiencias de éstas en torno al programa 

Hogares Comunitarios. 

 

Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales estudiamos a las 

personas necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Cuando reducimos las 

palabras y actos de la gente a ecuaciones 

estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. (Taylor y Bogdan: 1990)  
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Según su profundidad u objetivo, la presente investigación es exploratoria, con el fin de obtener un 

primer conocimiento del tipo de vínculos que se establecen entre las partes. Además,  es 

descriptiva, dado que en ella se hace una descripción general del programa Hogares Comunitarios 

y su relación con las organizaciones comunales.      
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Según la finalidad de la investigación, es básica, orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos 

en torno a la relación organizaciones comunales y el programa Hogares Comunitarios. 

 

Dado que la naturaleza del presente estudio se fundamentó en el enfoque cualitativo, es preciso 

aclarar que no se pretendió generalizar los resultados. No obstante, la validez de los hallazgos en 

las categorías investigadas se evidencia en el aprendizaje obtenido. 

 

Problema de Investigación : 

 

La revisión bibliográfica y documental evidencia que las investigaciones realizadas en torno a este 

programa se centran en temas específicos y propios del funcionamiento del Hogar comunitario 

como tal, en aspectos como nutrición, salud, educación, de los menores atendidos; comparaciones 

de este programa con otras alternativas de atención a la infancia, etc. Es poca la información que 

existe acerca  

88 

 

del papel que han venido desarrollando las organizaciones comunales como coadyuvantes al 

desarrollo del programa Hogares Comunitarios. 

 

Como producto de esta misma revisión bibliográfica se caracterizan las organizaciones comunales 

en tres tipos a saber: 

 

1- Organizaciones Comunales cuyas acciones se orientan a la prestación de servicios en torno a 

la satisfacción de necesidades comunales.  Dentro de éstas podemos señalar las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal. 
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2- Organizaciones de base que se constituyen con el fin de atender necesidades específicas de 

las comunidades y finalizan su organización al concluir sus objetivos. Dentro de éstas se 

pueden señalar los comités pro-vivienda, arreglo de calles, etc. 

 

3- Organizaciones Comunales canalizadores de recursos, con presencia tanto nacional como 

internacional. Se constituyen en un canal para que los recursos de los organismos 

internacionales particularmente lleguen a la sociedad civil. Entre éstas se puede citar a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes y Adinfa. 
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Partiendo de la anterior clasificación, las organizaciones entrevistadas  para la presente 

investigación asumen características del tipo 1 y 3, de manera que dos de       

ellas pertenecen al grupo de las canalizadoras de recursos y una de ellas a la satisfacción de 

necesidades comunales. 

 

Para la presente investigación se define como  problema de investigación ¿Cuales son las 

acciones desarrolladas por las organizaciones comun ales como coadyuvantes al programa 

Hogares Comunitarios del IMAS?  

 

 

Objetivos  de la Investigación : 

 

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos que orientaron la investigación. 

OBJETIVOS GENERALES 
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- Conocer el papel desarrollado por las organizaciones comunales como coadyuvantes al programa 

Hogares Comunitarios del IMAS, con el fin de caracterizar y fortalecer dicha relación. 

 

- Brindar un aporte Teórico-práctico  al Trabajo Social en el ámbito de las organizaciones 

comunales que apoyan el programa Hogares Comunitarios para enriquecer el quehacer 

profesional. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Caracterizar el programa Hogares Comunitarios impulsado por el IMAS. 

 

- Conocer el papel desarrollado por las organizaciones comunales de la Gerencia Regional Noreste 

del IMAS como coadyuvantes al programa Hogares comunitarios. 

 

- Analizar la relación que se ha dado entre el Estado y la Sociedad Civil a través de la relación del  

IMAS y las organizaciones comunales. 

 

- Brindar un aporte al Trabajo Social desde una perspectiva Estado-Sociedad Civil.  

 

Categorías de análisis 

 

Se definen  una serie de categorías de análisis que orientaron el logro de los 

objetivos de la investigación, las cuales se detallan a continuación. 

 

- Antecedentes y orígenes de la relación programa Hogares Comunitarios-    organizaciones 

comunales. 
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- Percepción de las organizaciones acerca de su relación con el programa Hogares 

comunitarios. 
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- Marco legal que fundamenta la relación Hogares Comunitarios con las organizaciones. 

- El papel del Trabajo Social en el marco de la relación Estado-Sociedad Civil.    

 

Objeto de estudio 

 

Para realizar el trabajo de campo de la investigación se seleccionan tres 

organizaciones comunales a saber: 

 

- Asociación Cristiana de Jóvenes:   Organización Comunal con más de 

150 años de trayectoria a nivel mundial, ampliamente reconocida en el 

sector;  organización que firmó convenio con el IMAS desde 1992, 

encargada de supervisar Hogares Comunitarios de Goicoechea y 

Moravia. 

 

- Asociación de Desarrollo Integral del Niño y la Familia(ADINFA)                              

Se ubica en el Cantón de Tibás, firmó convenio con el IMAS desde el año 

1992, encargándose de la supervisión de los Hogares Comunitarios de 

dicho Cantón. 

 

- Unión Cantonal de Coronado:    Nace de la unión de las Asociaciones de 

desarrollo Comunal del sector, creadas por Dinadeco, con propósitos 
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específicos   de infraestructura,   sin  embargo desde  1992 firmó 

convenio  
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con el IMAS como coadyuvantes al desarrollo del Programa Hogares 

Comunitarios. 

 

Aparte de las particularidades de cada organización comunal; tienen en 

común que las 3 organizaciones tienen el mismo período de tiempo de  

haber firmado convenio con el IMAS para apoyar el proceso de Hogares 

Comunitarios. 

 

 

Se selecciona como informante clave un representante de cada una de las tres organizaciones 

seleccionadas, responsables de la supervisión y seguimiento de los Hogares Comunitarios a cargo 

de la organización. Por lo tanto las tres personas se seleccionan de forma intencional, de manera 

que se puedan alcanzar los objetivos de la Investigación. Entre los criterios para su selección se 

definen: 

 

 

- Antigüedad 

- Conocimiento del convenio IMAS-Organización 

- Conocimiento acerca del Programa Hogares Comunitarios.  

- Participación y relación directa con el programa. 

- Su disposición de participar y ser parte del estudio. 
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Como objeto de investigación  se define: “ las relaciones de las organizaciones comunales  con  

el programa Hogares Comunitarios”.  

 

La investigación parte del IMAS como Institución de referencia, por ser la 

responsable directa del Programa Hogares Comunitarios.   Se centra 

intencionalmente en la gerencia Noreste del IMAS por ser la Gerencia donde se 

ubica laboralmente la investigadora, particularmente en los cantones de 

Goicoechea, Moravia, Tibás y Coronado. 

 

 

La  Investigación se diseña para ser ejecutada en los 2 primeros semestres del año 1999 y el 

primer semestre del 2000. Sin embargo el proceso se extendió al segundo semestre del 2000. 

Método de investigación 

 

Se parte del método como “un conjunto de principios generales que sientan las bases de la 

investigación. Es un procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo con el objetivo y con los 

fines de ésta, para organizar los pasos y propiciar resultados coherentes.(Barrantes:1999) 

 

A continuación se detalla a través de momentos, el método seguido para la realización de la 

presente investigación. 
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1- Investigación Bibliográfica y Documental. 
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En este primer momento se utilizó la técnica de investigación bibliográfica. Se visitaron algunas 

bibliotecas entre ellas la Carlos Monge, Tinoco y Fonseca Tortós de la Universidad de Costa Rica, 

centros de documentación como las del IMAS, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y 

Ministerio de Salud. El propósito era realizar una revisión rigurosa para  recopilar información en 

libros, documentos, tesis, etc, que tengan antecedentes históricos importantes para el desarrollo de 

la investigación. 

 

La información recopilada en este momento se fue clasificando en un fichero destacando la 

siguiente información: título del libro o documento, problema principal, objetivos y resultados 

alcanzados.  

 

Como producto de este primer momento se logró la definición del Estado de la cuestión, lo que 

permitió justificar la importancia del tema, que no había sido investigado anteriormente. Se logró 

construir el Marco teórico que orientó la investigación y la caracterización del programa Hogares 

Comunitarios.  

 
 
2- Trabajo de Campo  
 
Este segundo momento de la investigación definida como trabajo de campo, se 

refiere a la visita a los representantes de las organizaciones seleccionadas y 

algunos Hogares Comunitarios. 
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En la visita a los representantes de las organizaciones comunales se utilizó 

latécnica de la entrevista semi-estructurada, donde aparte de ir 

recopilandomanualmente la información, se utilizó grabadora para no perder 

ninguna información relevante, y se transcribió la misma. Para cada una de las 

tres organizaciones se seleccionó  un informante clave. 
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Fue utilizada además la técnica de la observación participante, donde la investigadora visitó en 

compañía de los representantes seleccionados  de las organizaciones, algunos Hogares 

Comunitarios. 

 

Como producto de lo anterior se logró conocer el papel de las organizaciones comunales como 

coadyuvantes al programa Hogares Comunitarios y la dinámica de atención brindada a los 

menores en las mismas. 

  
 
3- Análisis de la información. 
 
 
En este momento se trata de esclarecer las categorías de análisis definidas anteriormente, 

identificando similitudes, diferencias, tipo de relaciones y vínculos establecidos por las 

organizaciones como coadyuvantes al programa. 

 

Se hace una interpretación de los resultados a la luz de la teoría, partiendo de conceptos como el 

de Pobreza,  papel del Estado, Sociedad Civil, y Participación Comunal. 
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Como producto de este momento se logra aclarar el problema de investigación cumpliendo con los 

objetivos propuestos. 

 
 
 
 
 
4- Redacción del informe final 
 
 
Este último momento se refiere a la sistematización de la información, obteniendo como producto el 

documento final. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Investigación 

 

 

Para efectos metodológicos,  los resultados de la investigación, se presentan en cinco apartados 

los cuales se pretende que faciliten una mejor interpretación de los alcances de la misma. Dichos 

apartados tienen relación directa con los objetivos y las categorías de análisis definidas para la 

presente investigación. 

  

Los cinco apartados se desarrollan a continuación: 

 

1. Orígenes de la relación IMAS- Organizaciones Com unales  
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El crecimiento de la población en el país, unido al deterioro del ambiente, y la 

creación de nuevas necesidades y expectativas de la población, aunado a otros 

factores como la penetración incontrolada de otras culturas ha multiplicado las 

necesidades y demandas  del ser humano; necesidades que el país no está 

preparado para enfrentar.    

 

Es mucha la labor por realizar en el campo social, sin embargo si se sigue viendo como 

responsabilidad directa del estado y no de todas las personas, será muy difícil alcanzar el pleno 

desarrollo de los costarricenses. 
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La relación entre el estado y la sociedad civil, en este caso a través de las organizaciones, es un 

importante paso para atender la problemática social del país, 

como una forma de lograr cohesión y mejorar la calidad de vida de la población. Las 

organizaciones comunales en su mayoría nacen por la cantidad de grupos en desventaja y en 

muchos casos desprotegidos por el estado, por lo que su apoyo a las acciones del estado para 

mejorar su comunidad es fundamental.    

 

Como características importantes de resaltar acerca de las organizaciones comunales que vienen 

trabajando con los Hogares Comunitarios en el sector de la Región Noreste, encontramos  que la 

organización que atiende el sector de Goicoechea y Moravia, A.C.J. es de carácter internacional y  

tiene más de ciento cincuenta años de existencia a nivel mundial. Los fines de esta organización 

son de origen cristiano, aunque no profesa ninguna religión, con principios de igualdad respeto y 

fraternidad. Lucha por la justicia social para personas en situaciones de mayor desventaja y el 

desarrollo social de los menos favorecidos. El trabajo se desarrolla en cinco áreas: desarrollo 

comunitario, formación y liderazgo, poblaciones indígenas, infancia y administrativas. 

La organización comunal que asumió los Hogares Comunitarios del sector de Tibás, Adinfa,  tiene 

más de quince años de trabajar en esta comunidad, es  también apoyada con recursos 
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internacionales. Atiende a niños, niñas y familiares en condiciones de pobreza; para la niñez de 

siete a doce años desarrollan por las mañanas actividades de recreación, devocional, refuerzo 

escolar, manualidades y almuerzo.   Para  jóvenes   de doce   a dieciocho   años,   una vez   a la 

semana se  
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desarrollan charlas preventivas y para las madres, se dan capacitaciones en repostería, 

manualidades, costura y sastrería, belleza y bachillerato por madurez. Su objetivo principal es 

trabajar por la familia. 

 

La organización comunal que supervisa y acompaña los Hogares Comunitarios del cantón de 

Coronado, Unión Cantonal,  es una organización que se conforma a partir de la unión de diversas 

organizaciones de desarrollo comunal (Unión Cantonal); organizaciones que nacen con el apoyo 

de DINADECO y cuyos fines giran alrededor del desarrollo de infraestructura comunal. 

 

El propósito de esta organización es unir a las comunidades representadas a través de las 

organizaciones de desarrollo comunal, capacitar líderes comunales, unir esfuerzos en proyectos 

con las municipalidades, entre otras. 

 

Señala la entrevistada de la Asociación Cristiana de Jóvenes, de ahora en adelante denominada 

A.C.J,  que esta relación se debe a que en el momento que se inicia el programa Hogares 

Comunitarios, ACJ era la única organización comunal presente en la zona, con cédula y personería 

jurídica, e imagen y fuerza institucional, necesarias para ser contraparte con presencia comunitaria, 

infraestructura y el vínculo comunal que el IMAS buscaba. 

La Asociación de Desarrollo Integral del Niño y la Familia denominada en adelante ADINFA, ya 

tenía una relación de coordinación con el IMAS, basada en la ejecución de otros programas 

comunales.   
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La relación con el Programa Hogares Comunitarios se establece en primera instancia a través de 

una reunión donde se invita a esta organización para exponerle el programa. A partir de este 

momento la organización manifiesta su interés de participar al IMAS iniciándose así como primer 

paso el reclutamiento de mujeres interesadas en formar parte del Programa en su zona de 

atracción; inician una divulgación del mismo hasta proceder a la formalización con la Institución a 

través de la firma del convenio de cooperación como organización coadyuvante. 

 

La Unión Cantonal de Asociaciones de Coronado, denominada de ahora en adelante, Unión 

Cantonal, inicia su participación en el Programa Hogares Comunitarios por intermediación del 

sacerdote de la comunidad, al cual funcionarios del Programa Hogares Comunitarios le 

presentaron el programa y le piden referencia de una organización a nivel del cantón que se pueda 

apoyar el desarrollo del Programa en la zona. Este recomendó a la Unión Cantonal, por estar en 

esta instancia representadas todas las organizaciones de la zona. 

Los personeros del Programa Hogares Comunitarios contactan a la Unión Cantonal, se les expone 

el Programa, manifiestan su acuerdo y posteriormente  se formaliza la firma de convenio como 

organización coadyuvante. 

 

De lo anterior se deduce que las tres organizaciones fueron buscadas para servir  a los propósitos 

del Programa, en el caso de la A.C.J. y la Unión Cantonal de Coronado no existía en el momento 

otra organización comunal con personería y cédula jurídica  al día, que  podría  servirle  a los  

propósitos del Programa  y en  el  
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caso de ADINFA ya existía una relación de coordinación con otros Programas. Es así que se 

puede afirmar que la participación de las organizaciones en el Programa no nace de ellas,  ni del 

proceso de divulgación tan fuerte que se dio en los orígenes del Programa; sino de la motivación 

recibida y su compromiso de apoyar Programas que beneficien a sus comunidades.   
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Se puede rescatar como algo positivo, el hecho de que el  programa cuente con el apoyo de 

organizaciones comunales con vasta experiencia en la labor comunal, que venían desarrollando 

programas de formación y capacitación, lejos de lo asistencial, conscientes de la realidad de sus 

comunidades y la importancia de que la comunidad logre su propio autodesarrollo.   

 

Una vez que estas tres organizaciones formalizan la firma del convenio, se inicia la etapa de 

capacitación a los miembros de la organización y a las madres seleccionadas.  

Las motivaciones que mueven a estas organizaciones a involucrarse con el Programa son de 

diversa índole.  Para la A.C.J. el programa representaba la oportunidad de ampliar cobertura en la 

comunidad, participar en un proyecto que beneficiaba a la comunidad y a comunidades vecinas e 

involucrarse directamente en los procesos de desarrollo de la niñez.  

Para ADINFA su motivación se dio debido a que las acciones de la organización están proyectadas 

hacia la familia, y el programa Hogares Comunitarios se relacionaba directamente   con  el 

bienestar que   su organización   busca para  las  
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mujeres jefas de hogar,  adolescentes y niñez, por lo que vieron en el programa una forma de 

fortalecer el trabajo de la organización. 

 

La Unión Cantonal señala como motivación principal las necesidades que tenían tantos niños y 

niñas de ser cuidados y las necesidades de las mamás y algunas señoras que ya cuidaban 

menores. 

 

Es importante señalar que en el caso de la Unión Cantonal de Asociaciones, su participación en el 

Programa significó un cambio de actividades ya que según sus propósitos, sus actividades se 

orientan hacia labores de apoyo en lo que a infraestructura comunal se refiere por lo que esto ha 

sido una experiencia novedosa, las otras dos organizaciones se orientan básicamente a labores de 

bienestar social,  con una relación más directa con la problemática de sus comunidades.   
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Sin embargo, independientemente de las motivaciones que mueven a las organizaciones a 

incorporarse, había una clara conciencia de la importancia de contar con otras alternativas para el 

cuido de los menores, resolviendo con ello no solo un problema familiar sino comunal, al disminuir 

el riesgo de que tantos menores permanezcan solos en sus casas.   
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2.Visión actual de las organizaciones comunales y s u relación con el IMAS  

 

 

Para la entrevistada de  A.C.J. el papel de las organizaciones como apoyo al programa Hogares 

Comunitarios es de mucha responsabilidad y demanda muchas tareas las cuales se señalan a 

continuación: 

 

• Supervisión de los Hogares Comunitarios dos o tres veces al mes como 

mínimo. Los Hogares con quejas o denuncias se supervisan con mayor 

frecuencia para darle el seguimiento respectivo. En esta supervisión aparte de 

corroborar la permanencia de los menores en el Hogar, se ven aspectos como 

la alimentación, calidad del cuido, apoyo educativo, estimulación para el 

desarrollo, control de esfínteres, hábitos alimenticios y todo lo que tiene que 

ver con el manejo propio del Hogar Comunitario como la higiene, aseo, trabajo 

de la Madre Comunitaria; aspectos que se evalúan con el apoyo de una guía. 
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• Elaboración de planillas. Estas contienen los nombres de los niños y niñas, 

fecha de nacimiento, nombre del padre de familia o responables del menor, 

nombre de la Madre Comunitaria responsable del Hogar Comunitario.  

 

• Coordinar capacitaciones para las Madres Comunitarias, aunque en la mayoría de las 

ocasiones no la da A.C.J. directamente, sino que apoyan en la parte  
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• logística como: la búsqueda de facilitadores, programación, refrigerios y local, entre otras. 

 

• Compra y distribución de dotación básica. Esta se da con base en listado previamente 

elaborado por el IMAS y realizan la respectiva liquidación. 

 

• Seguimiento a problemas de las madres Comunitarias, denuncias y otros emanados de la 

supervisión. 

 

• Atención a situaciones de familias especiales para ser apoyadas con un incentivo 

complementario aportado por el IMAS. La organización hace el estudio socio-económico, se 

piden documentos como comprobantes de gastos, recibos, constancias de ingreso, con lo cual 

se les aplica un instrumento. En casos necesarios se hacen visitas. 

 

La Unión Cantonal señala que sus responsabilidades se enmarcan en todo el papeleo que implica 

la elaboración de planillas una vez al mes, llevarlos a las oficinas del IMAS, visitas de supervisión a 

las  Madres Comunitarias, trámites de pago de incentivos a la supervisora.    La supervisora visita 

los Hogares Comunitarios dos veces al mes, los demás miembros de la Unión Cantonal no realizan 

supervisiones por sus horarios de trabajo. 
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Partiendo de lo que las organizaciones señalan como sus tareas y responsabilidades dentro del 

Programa se observa que hay tareas específicas con las que cada organización debe cumplir 

como por ejemplo la supervisión de los Hogares Comunitarios,  elaboración de planillas, coordinar 

capacitaciones, compra de dotación básica, etc. Tareas todas que realizan en la actualidad las 

organizaciones entrevistadas.   Sin embargo, es importante resaltar otras tareas que no están 

establecidas de forma directa en el convenio, sin embargo dado el compromiso que las 

organizaciones tienen como sus comunidades y los recursos de que disponen las realizan, como 

por ejemplo la A.C.J. que cuenta con una Trabajadora Social quien  realiza entrevistas a los padres 

de familia que atraviesan por situaciones difíciles, para valorar posible apoyo  con beca  (subsidio 

complementario) u otros incentivos según sus necesidades.   Además es importante resaltar el 

esfuerzo que realizan para coordinar con las clínicas respectivas para las visitas, control y 

seguimiento de los menores atendidos en los Hogares Comunitarios. 

Algunas de estas labores demandan más recursos como sería contratar a un profesional que 

atienda el programa en sus comunidades, situación que no todas las organizaciones están en 

capacidad de asumir, ni disponen de un profesional para llevar a cabo las labores ordinarias de la 

organización, sin embargo, hay otras tareas que requieren de compromiso e iniciativa como es la 

coordinación con clínicas para la atención  de menores,  la coordinación de charlas, etc.  labores  

que en este caso  son desarrollados por dos de las organizaciones aunque el convenio no lo 

estipula. 
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Entre las fortalezas del Programa Hogares Comunitarios señalan: 

 

El programa tiene muy buenos fundamentos, tiene una base filosófica  muy buena, orientado a 

apoyar a las comunidades, las Madres Comunitarias, los menores atendidos y sus familiares.    

Permite que los menores puedan recibir mucho  apoyo escolar, lo que difícilmente obtendrían 

estando solos en la casa cuidados por un hermano un poco más grande.    Esto tomando en 

cuenta que se trata de familias que no pueden pagar guarderías ni otras alternativas de cuido.    
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Muchos de los menores cuidados en Hogares Comunitarios, de no existir ésta alternativa quizás 

estarían solos en sus casas. 

 

Por otra parte el hecho de que los menores reciben apoyo educativo, cuidado personal, y atención 

en salud en el mismo Hogar Comunitario, para familias que trabajan todo el día de 8 a 10 horas 

para poder subsistir, representa un gran alivio y baja la tensión al interior de las familias. 

 

Consideran positivo la oportunidad que tienen las organizaciones de crecer, aprender, compartir 

con las Madres Comunitarias, apoyar a padres biológicos y a la familia en general.   Se comparten 

tristezas y alegrías.    Las Madres Comunitarias se sienten muy apoyadas por el IMAS y la 

organización.   Asimismo tiene la oportunidad de coordinar con otras instituciones como el PANI, 

centros de Salud y participar en capacitaciones que tienen que ver con el desarrollo del programa y 

fortalecimiento de la organización. 
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Además señalan como fortaleza el hecho que las Madres Comunitarias se entregan por completo 

al trabajo con  los menores; están al frente de las necesidades de éstos que no es tarea fácil.    

 

Como debilidades mencionan que el proceso de reestructuración del IMAS en general ha debilitado 

el programa en el sentido de que para los cambios del programa no se ha tomado en cuenta la 

opinión de las bases, Madres Comunitarias, Organizaciones, familias de los menores, por lo que 

algunos cambios en cuanto a las políticas y lineamientos del programa   se sientan un poco 

impuestas y debilitan el programa.   Los cambios en cualquier programa son buenos y sanos pero 

cuando se sigue un debido proceso.   La parte económica por épocas es muy inestable, algunos 

trámites no oportunos en la parte administrativa del IMAS, por ejemplo la dotación básica.   En 

ocasiones no es por falta de presupuesto sino por trámites burocráticos. 

Hay una clara sensación de que en hay muchos jerarcas,  y esto quizás por ser un programa 

político lo que no es necesariamente malo, pero no es conveniente que los lineamientos hacia las 
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organizaciones lleguen de tantos niveles que incluso no se respetan entre sí.    Falta  de 

comunicación  oportuna y por escrito de las cosas. 

 

Señalan además su preocupación por situaciones como los problemas que se presentan con 

menores golpeados, para lo que se requiere apoyo y coordinación urgente con otras instituciones, 

y veces no se tiene.   Situaciones que se han dado de algunas madres biológicas que abandonan a 

sus hijos en el Hogar Comunitario. 
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Sienten además que hay muy poco aliciente para las Madres Comunitarias, como por ejemplo la 

falta de un seguro y aguinaldo y más capacitaciones.   Esto es un aspecto que siempre sale a 

relucir, lo que denota la falta de claridad en cuanto al significado del programa Hogares 

Comunitarios como una micro-empresa, sin pensar en las Madres Comunitarias como empleadas 

por el estado. 

 

Como ya se ha mencionado, el Programa Hogares Comunitarios nace como parte de las políticas 

del Estado en la década de los noventa,  con un gran apoyo en recursos humanos, económicos y 

materiales por ser programa de gobierno; es lógico pensar que las organizaciones también sufren 

las transformaciones que se dan en un nuevo cambio de gobierno donde el programa ya no es 

prioritario, los recursos son más limitados y se dan cambios hasta en el recurso humano encargado 

de coordinar las acciones del Programa. 

 

Algunas de estas situaciones son señaladas por las entrevistadas al hablar de los cambios que se 

han dado dentro del programa para los cuales no se toma en cuenta a las organizaciones, la falta 

de políticas claras y constantes del programa entre otras. 

 

Sin embargo, considerando que las tres  organizaciones entrevistadas firmaron convenio en la 

misma época, las fortalezas y debilidades que señalan del programa son similares. Por lo general 
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las fortalezas giran alrededor del bienestar para las familias, el crecimiento personal y las 

oportunidades de capacitación. 
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Las debilidades, si se quiere son de tipo administrativas. La falta de participación de otros grupos e 

instituciones en sus comunidades ni se señala. 

 

 3.Un aporte vivencial basado en la experiencia de su relación con el IMAS  

 

Al entrar a un análisis desde la perspectiva de las Organizaciones Comunales acerca de que cosas 

cambiarían del programa Hogares Comunitarios y las cosas que dejarían igual, se señala lo 

siguiente: 

 

A.C.J. impulsaría más incentivos a la Madre Comunitaria, en aspectos como la adecuación de su 

casa por el deterioro que ocasiona el cuido de menores. Impulsar estrategias que permitan que el 

programa llegue realmente a la población pobre; los que pagan tres o cuatro mil colones por 

semana no están en pobreza extrema,  aunque hay que valorar el esfuerzo tan grande que deben 

hacer para cumplir. 

El programa es un poco contradictorio, no debe ser asistencialista, por lo que todos los padres 

deben aportar algo, sin embargo, una familia en pobreza extrema con tres hijos,  pagando dos mil 

semanales por menor, por mes son veinticuatro mil, no le queda nada para mejorar su calidad de 

vida, sobre todo considerando que la madre trabaja en oficios domésticos con el salario mínimo, 

pagando pasajes y otros gastos. Se debe hacer alguna modificación para que el programa se 

adecue más a la realidad y particularidades de las familias. Además, esta organización considera 

que la dotación básica debería ser mayor. 
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Dejarían en el programa la gran oportunidad de capacitaciones que se da, las relaciones de trabajo 

y respeto tan excelentes que se dan entre Madre Comunitaria- las oficinas descentralizadas del 
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IMAS (Cedes)  y la organización comunal. El monto del subsidio por alimento que aporta el IMAS 

por menor lo consideran adecuado.      

 

La persona entrevistada de Adinfa por su parte señala que el programa está bien, hay necesidad 

de más apoyo por parte de los padres biológicos sobre todo con el pago oportuno a la Madre 

Comunitaria. Cambiaría la forma de pago hacia la madre Comunitaria para que sea semana 

adelantada. Además las familias calificadas mediante FIS en pobreza extrema deberían recibir 

apoyo automáticamente en el IMAS. 

 

La Unión Cantonal dentro de los aspectos que cambiaría señala el horario de las capacitaciones de 

manera que no choque con el horario de atención de los menores. Darían un incentivo aparte como 

aguinaldo a las Madres Comunitarias, acceso al seguro social para efectos de una pensión. Dejaría 

los lineamientos generales del programa como está actualmente, lo que se pide son mejoras, al 

igual que el apoyo económico que el IMAS le da a la organización para atender otras necesidades.  

Las tres organizaciones mencionan que el programa Hogares Comunitarios le da una verdadera 

participación a las organizaciones, fortalece la proyección de la organización en la comunidad, 

particularmente la Unión Cantonal que señala que el  
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programa Hogares Comunitarios es el único proyecto que tiene al frente actualmente la 

organización. Hay respeto mutuo hacia el trabajo. 

 

Sin embargo, para fortalecer esta relación A.C.J. considera oportuno que se aclaren algunos 

aspectos del programa todavía confusos; procurar que los cambios que se den del programa sean 

resultados de un proceso o espacios donde la Madre Comunitaria y  la organización conozca lo 

que se va a hacer, los  objetivos, fines y el cómo se va a hacer. Aquí lo más importante es que no 

sea algo impuesto como se hace en la actualidad sino producto de un proceso verdaderamente 

participativo.  Sería conveniente mayor acercamiento entre los diferentes niveles del IMAS y las 

Madres Comunitarias y que no sea solo cuando la Madre Comunitaria solicita alguna reunión por 
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alguna situación especial. Las organizaciones consideran que es importante que por lo menos 2 

veces al año representantes del nivel central del IMAS se reúna con las Organizaciones 

Comunales, sobre todo considerando que hay juntas directivas nuevas dentro de las 

organizaciones que no conocen el programa.    

En cuanto al papel que consideran las organizaciones deberían de asumir en el programa, las tres 

señalan que el papel que realizan actualmente es el adecuado mejorando algunos aspectos.  

Una cosa es clara según las entrevistas realizadas, las tres organizaciones hacen mención de la 

importancia del Programa dentro de sus comunidades, sin embargo hay algunos   aspectos de la   

filosofía del Programa hogares   comunitarios  que al  
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parecer no están claros y se evidencia por ejemplo con las constantes demandas que hacen las 

organizaciones solicitando mayores incentivos para la Madres comunitarias, como el pago de 

seguros, aguinaldo, vacaciones; opoyo para que los padres de familia cumplan oportunamente con 

el pago por los servicios a la Madre Comunitaria. Cabe señalar que los Hogares Comunitarios 

desde su inicio se visualizaron como Micro-empresas, lo que está establecido tanto en el convenio 

que firman las Madres Comunitarias con el IMAS, al igual que en el convenio que firma la 

Organización Comunal con el IMAS, no existiendo ninguna relación laboral entre las partes. 

  

4. Base legal existente para la relación IMAS- Orga nización Comunal  

 

Con relación a la opinión de las organizaciones acerca del incentivo económico que se les da por 

menor, A.C.J. considera que es un incentivo,  no un pago; ya que el costo de participación para las 

organizaciones que hacen un buen trabajo es muy alto. Se debe de considerar el nivel académico 

de las personas dentro de la organización, hay apoyo emocional, psicológico, a la Madre 

Comunitaria, a Padres Biológicos, referencias a clínicas, PANI, atención de denuncias,  asesoría 

legal,  y en algunos casos hasta conseguir diarios de emergencia para padres biológicos que no 

tienen qué comer.  
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La A.C.J. considera que su participación en el programa Hogares Comunitarios no representa 

ninguna ganancia económica, por el contrario manifiesta que los costos emanados de la  

supervisión son más altos en relación con el incentivo recibido por  
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parte del IMAS para efectuar la supervisión. Por ejemplo hay costos que no se cubren como son el 

local donde se imparten las  capacitaciones, transporte, traslados, etc. Además, la organización 

designó a dos personas para efectuar la supervisión y seguimiento de los Hogares Comunitarios,  

no obstante, los incentivos recibidos con costos alcanza para una de estas personas. 

 

Adinfa y la Unión Cantonal señalan que el monto del incentivo es muy bajo y no alcanza para cubrir 

las necesidades emanadas del programa. 

 

En cuanto a la posibilidad de que las organizaciones puedan continuar apoyando el programa sin el 

incentivo económico otorgado por el IMAS a la organización, A.C.J. manifiesta que harían el 

esfuerzo por continuar, pero económicamente sería imposible  porque es mucho el gasto, sería 

difícil mantener a la supervisora que es contratada específicamente para el programa. Adinfa al 

igual que la Unión Cantonal señala que no se podría pagar a la supervisora, y no es fácil conseguir 

voluntarias para eso.    

El incentivo económico es utilizado por las tres organizaciones para el pago de la supervisora, y 

otras necesidades emanadas del programa. 

 

En el caso de la A.C.J. el volumen de trabajo que les demanda el programa involucra a otras 

instancias de la organización como la parte administrativa, la Trabajadora Social, además de la 

supervisora. El programa ya es parte de su institución, no  se hace  el trabajo   para salir    del   

paso. En el   caso  de Adinfa la  
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supervisora es la responsable de coordinar con el IMAS, supervisar Hogares, capacitaciones y todo 

lo que tenga que ver con el programa, y cada tres meses le brinda un informe al IMAS y a la Junta 
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Directiva de la organización. En el caso de la Unión Cantonal Hogares comunitarios es el único 

proyecto específico que actualmente tienen a cargo. 

 

En relación al convenio que firma la organización, A.C.J. manifiesta conocerlo y que este se hace 

en función del IMAS, si una organización no lo quiere firmar se busca a otra. Es unilateral, en lo 

que le sirve al IMAS, el Depto. Legal del IMAS hace las sugerencias de acuerdo a los intereses de 

la Institución, aunque a veces no se adecua a la realidad de las comunidades. Adinfa por su parte 

considera que el convenio es muy claro, señala la responsabilidad de la organización y el 

compromiso con las Madres Comunitarias. El convenio representa un compromiso asumido por la 

organización y que debe de cumplir. La Unión cantonal manifiesta conocer también el convenio y 

estar de acuerdo con él ya que es necesario algo que respalde al IMAS. 

De manera general A.C.J  considera que el  hecho de que el Estado como tal coordine con las 

organizaciones comunales insertas en las comunidades es sano y empieza a desligarse y a 

acercarse a las realidades de las comunidades. Los funcionarios no pueden insertarse 

directamente por el tiempo que demanda, por lo que la organización comunal se constituye en un 

buen apoyo. Un servicio de calidad beneficia a las comunidades; conocer a las comunidades y 

hacer que los servicios  lleguen a los que  más lo necesitan beneficia a todos. Tanto Adinfa como  
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la Unión cantonal señalan que el programa les ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, 

compartir con las Madres Comunitarias con el IMAS y Padres Biológicos.  

 

Como ya se ha señalado, la base legal que ampara la relación IMAS-Organizaciones Comunales 

es el convenio que se firma, el cual ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo; no 

obstante el que se anexa es el que rige para las tres organizaciones entrevistadas. 

 

Del este convenio que tiene 8 años de  haberse firmado se puede señalar algunos aspectos de las 

responsabilidades de las Organizaciones Comunales que en la actualidad no se llevan a cabo 

como por ejemplo el inciso b) que señala a la Organización Comunal como la responsable de 
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presentar al IMAS las candidatas de su comunidad interesas en ser Madres Comunitarias. 

Actualmente ninguna de las tres organizaciones realiza esta labor. 

Se puede mencionar también el inciso i) que habla de la formación de comités de padres de familia 

que ejecuten actividades de apoyo a los Hogares Comunitarios donde asisten sus hijos; al igual 

que el inciso j) de velar por que los padres de familia cumplan con los deberes contraídos con la 

madre comunitaria, ya que esto representa una de las debilidades más grandes del Programa. 

 

También es importante hacer mención de algunos compromisos asumidos por el IMAS mediante la 

firma del convenio y que a la fecha no se han llevado a cabo. En  
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este caso sería los incisos c) y d) donde se  menciona la posibilidad de préstamos con intereses 

muy bajos para que las Organizaciones puedan adquirir materiales y equipo de oficina. Este crédito 

no fue factible para ninguna de las Organizaciones. 

 

El Trabajador Social como parte del proceso.  

 

Antes de señalar los resultados en este apartado, es importante indicar que 

solamente en una de las organizaciones comunales  hay presencia de una 

Trabajadora Social, quien a su vez fue una de las personas entrevistadas. 

 

Partiremos de la concepción del Trabajo Social como una disciplina de la Ciencia Social que 

investiga, diagnostica e interviene en situaciones socialmente significativos tanto en el ámbito 

individual, grupal y comunal. Intervención que se da en situaciones concretas, en busca de un 

mayor bienestar de las personas o grupos más vulnerables. 

  

 El trabajador social debe de mantener contacto con la realidad a fin de determinar cuáles son las 

necesidades reales de la población con la que trabaja. Lo anterior con el fin de determinar el papel 
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que debe de asumir y cuáles son las prioridades de intervención.  Sin embargo en el caso de la 

entrevistada, si bien es cierto mantiene un alto conocimiento de la realidad de la población 

atendida, cuáles son sus  necesidades, etc, no tiene poder de decisión en cuanto  a  las  

prioridades   de  
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intervención, ya que esto se hace a nivel de junta directiva y de otros altos jerarcas de la 

organización.   
Si bien es cierto, lo ideal es lograr que el profesional pueda realizar funciones de investigación, 

diagnóstico, formulación, planificación y ejecución; en el caso de la Trabajadora Social de la 

organización comunal es un poco difícil, posiblemente por la estructura organizativa que manejan y 

los recursos de los cuales disponen. 

 

En el caso de las tres representantes de organizaciones entrevistadas, la población con la que 

trabajan corresponde a los grupos que tradicionalmente han sido objeto de la profesión del Trabajo 

Social. No obstante, se considera que el trabajo que realiza la Trabajadora Social dentro de la 

organización comunal es más de tipo operativo, orientada al estudio y atención de la problemática 

de menores, adolescentes y mujeres entre otros. Lo anterior se evidencia considerando que la 

Trabajadora Social hasta físicamente se ubica en el nivel operativo, dentro de la comunidad lejos 

de las oficinas centrales.   

La misma entrevistada señaló las actividades operativas que lleva a cabo dentro de la 

organización,  con un mayor contacto con las personas, estimulándolas a que mediante un proceso 

de participación puedan mejorar su calidad de vida. 

 

Es importante señalar que de las tres organizaciones entrevistadas es quizás la que cuenta con 

una   profesional en Trabajado Social, la que realiza una labor más  
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efectiva dentro del programa Hogares Comunitarios, lo que se puede evidenciar en la descripción 

que realizan de las actividades que llevan a cabo. En esta organización la profesional va más allá 

de las exigencias mínimas del programa, comprometida con su profesión realiza labores de 

entrevista a familias, elaboración de informes técnicos y sociales para registrar la situación 

socioeconómica de algunas familias, consideradas casos especiales por su condición, de manera 

que se pueda coordinar otro tipo de apoyo, favoreciendo con ello  una atención integral. Además, 

cuenta la organización a nivel operativo, favorecida por la Trabajadora Social, con una estrecha 

coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia, las Clínicas y los EBAIS de la comunidad.    

 

El hecho de contar con el apoyo de una trabajadora social dentro de una de las organizaciones que 

han firmado convenio con la institución, realizando labores técnico-operativos dentro del programa 

Hogares Comunitarios  se debería de considerar y valorar  como una fortaleza, de manera que se 

puedan crear redes de apoyo entre las mismas organizaciones con el fin de  forlalecer algunos 

aspectos débiles de cada organización y apoyarse mutuamente en algunos aspectos que el Estado 

no puede apoyar.  

 

Por las características del programa Hogares Comunitarios es fundamental la realización de 

diagnósticos de necesidades para determinar la necesidad o no de Hogares Comunitarios en cada 

comunidad; labor que puede ser coordinada por la o el profesional en Trabajo Social.     
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Algunas consideraciones generales en torno a los re sultados de la 

investigación. 

Las transformaciones constantes en el mundo, y por su puesto en Costa Rica han afectado con 

mayor fuerza a los grupos sociales más vulnerables. Las nuevas demandas exigen del estado una 

intervención mucho más dinámica e integral que no se limite simple y sencillamente a la atención 

de necesidades inmediatas. 
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La dinámica seguida por el estado después de la crisis socio-económica de los años 80, los 

programas de ajuste estructural otorgan por lo tanto nuevas orientaciones a la intervención estatal,  

donde se le da mayor participación a la sociedad civil, sea de forma consciente o inconsciente 

como actores de su propio proceso de transformación y autodesarrollo. La sociedad civil es por lo 

tanto representada por las organizaciones comunales, quienes han venido jugando un papel muy 

importante en las políticas sociales del país, como medios alternativos para responder a las 

necesidades de la sociedad, brindando a la población no solamente apoyo asistencial, sino que 

mediante procesos de capacitación se les prepara para ser sujetos de su propia transformación. 

 

Dentro de esta línea es importante resaltar  que el Programa Hogares Comunitarios desde sus 

orígenes, en el decreto de constitución señala que H.C. se enmarca dentro del plan de reforma del 

estado para cuyo funcionamiento es  vital la participación de las comunidades. 
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En este binomio que se da organizaciones-estado, es importante considerar que ambos grupos se 

benefician; las organizaciones comunales logran legitimar su existencia y ampliar sus espacios de 

intervención,  y por otro lado el estado como parte de su programa de reforma del estado reduce 

de esta forma su tamaño. 

  

Es importante resaltar que las organizaciones comunales que han sido analizadas en esta 

investigación y que  han venido trabajando con el Programa Hogares Comunitarios,  tienen una 

gran  trayectoria en trabajo con comunidades, aunque con sus particularidades individuales; de tal 

manera que  no surgen como producto de la creación del Programa Hogares Comunitarios. 

Algunas de ellas son incorporadas al programa por ser la única organización presente en la 

comunidad con personería y cédula jurídica, requisito indispensable para formalizar el convenio 

con el IMAS. No obstante la experiencia les ha permitido conocer y acercarse más a una institución 

del estado. Es importante señalar que en la actualidad dos de las instituciones mantienen una 

estrecha coordinación con la institución, impartiendo y coordinando talleres de capacitación para 
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otros programas, de manera que indirectamente a través del programa se han podido beneficiar 

otras familias.    

 

De los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a representantes de cada una de las tres 

organizaciones, se determina una gran diferencia y diversidad en el trabajo y experiencia de cada 

una de  estas.  Diferencias que se pueden resumir tanto en aspectos de cobertura, como de  

propósitos, organización administrativa y 
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personal que las conforma, fuentes de financiamiento, entre otras. Si bien es cierto dos de las 

organizaciones  cuyos propósitos son similares por cuanto trabajan directamente con la comunidad 

en proyectos de bienestar social, ambas con presencia y recursos internacionales, la organización 

administrativa es muy diferente tan es así que una de ellas cuenta con profesional en el campo 

social, la otra se ampara mas al recurso voluntario, factores que tienen que ver con la experiencia 

que tiene cada organización.   

 

Sin embargo,  para el Programa Hogares Comunitarios no era factor determinante la trayectoria de 

la organización ni que sus fines  estuvieran  o no ligados a programas de infancia.  No obstante en 

el caso de dos de las organizaciones entrevistada el tema de la niñez era parte de sus propósitos, 

por lo que el programa llegó a fortalecer el área y por ende ampliar su cobertura.   Señalan además 

que su motivación de apoyar el Programa tiene que ver con el bienestar que este busca para las 

comunidades, lo que coincide con los propósitos de las mismas, por lo que se fortalecerían las 

labores de su organización dentro de las comunidades.  

Como parte de las obligaciones del estado al trasladar responsabilidades a la sociedad civil, las 

organizaciones comunales recibieron  capacitación al momento que inician formalmente su 

participación con el IMAS, pues se convierten en contraparte del estado en sus comunidades en 

este caso mediante una coordinación con el IMAS. Sin embargo es importante resaltar que los  

contenidos de  los módulos de capacitación  eran homogéneos  para todas  las organizaciones 
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sin tomar en cuenta las características y particularidades individuales. Este aspecto puede ser 

determinante en la respuesta que dan luego las organizaciones, ya que según la experiencia que 

tengan en la ejecución de programas sociales, así será la necesidad de mas o menos refuerzo y 

seguimiento.   

 

Como señala el convenio que firman las organizaciones con el IMAS, tienen ciertas 

responsabilidades no solo con sus comunidades sino también con el estado. Realizan tareas 

consideradas por ellas como meramente administrativas como la   elaboración de planillas, 

supervisión del número de niños y niñas presentes al momento de la visita de supervisión, compra 

y distribución de dotación básica según listado previamente autorizado por el IMAS, coordinar 

capacitaciones, etc.; sin embargo hay una tarea que realizan que tiene que ver con el manejo de 

fondos públicos. Dichas se rigen también por las leyes emanadas en la ley de administración 

pública, por lo que deben llevar controles estrictos y separados de sus propios programas y 

presentar mensualmente las respectivas liquidaciones ante el IMAS. 

 Tanto el convenio como los  objetivos y la misma filosofía del Programa H.C. señala la importancia 

de lograr la participación de toda la comunidad, sin embargo  

La realidad es que esta participación es solamente de la organización comunal, la sociedad civil o 

comunidad no está involucrada. 

 

Según las entrevistas la sustentante se atreve a concluir que dentro del Programa Hogares  

Comunitarios  las   organizaciones  son básicamente    canalizadoras   de  
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recursos económicos, entre la comunidad y el Estado.  Salvo una excepción, en el caso de la 

presente investigación donde la organización cuenta con una profesional en Trabajo Social quién 

trasciende a las exigencias del programa realizando estudios  socioeconómicos  para determinar 

necesidades particulares de las familias que participan en el Programa, procediendo 

posteriormente a trasladar al IMAS  los casos que pueden ser apoyados con un subsidio 
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complementario, u otro tipo de apoyo según los programas que lleva a cabo el IMAS u otra 

Institución.  

 

Es importan resaltar que las entrevistadas manifiestan, que para las organizaciones, los costos que   

demanda su participación dentro del programa son muy altos, requiriendo, para hacer un buen 

trabajo,   destacar a una persona  encargada exclusivamente de visitar los Hogares Comunitarios 

para las labores de supervisión y seguimiento.  Es así como si bien el incentivo económico que 

reciben por menor cubre parcialmente los gastos, no estarían en capacidad de continuar brindando 

el apoyo al Programa sin el aporte del mismo.  Este incentivo las organizaciones lo invierten 

básicamente en el pago del o la supervisora, fotocopias y algún material de apoyo mínimo que 

requiera. 

 

Es importante señalar que pese a las debilidades señaladas para el Programa Hogares 

Comunitarios las organizaciones no conciben su comunidad sin este programa, pues manifiestan 

como fortalezas la respuesta a las necesidades comunales que viene a llenar  este programa, tales 

como: oportunidad de  crecer y  
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ampliar cobertura  para las organizaciones, aprender, compartir con las madres comunitarias, y 

padres de familia,  el apoyo que reciben por parte del IMAS, la entrega incondicional de las madres 

comunitarias hacia los menores que reciben en sus casas, así como la solución para  aquellas 

madres  que no puedan pagar otras alternativas de cuido para sus hijos e hijas.  
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Capítulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones  

Es importante señalar que a través de la investigación se logró  cumplir con los  objetivos 

propuestos por la sustentante. 

 

La experiencia lograda mediante las técnicas de revisión bibliográfica, observación y entrevistas,  

permitió realizar una caracterización general del programa Hogares Comunitarios y sus principales 

componentes, siendo la relación con las organizaciones comunales una de ellas. 

Por la dinámica del programa Hogares Comunitarios, que consta de tantos componentes, la 

construcción del marco teórico fue quizás una de las tareas más difíciles de la investigación, no 

obstante mediante un recorrido general por el concepto de Estado y las políticas sociales, el 

concepto e indicadores de pobreza como una de las justificantes de la creación del programa 

Hogares Comunitarios, el concepto de sociedad civil, organización comunal, mujer jefa de hogar y 

personas menores de edad como los beneficiarios directos e indirectos del programa, fue posible la 

construcción del mismo.        
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No cabe duda de que el programa  Hogares Comunitarios nace como una política social del Estado 

para atenuar  una de las problemáticas más difíciles como lo es la pobreza extrema, que según 

indicadores señalados en el marco teórico, en 1999 el total de hogares pobres en el país creció 

porcentualmente, en mayo del 2000 se registra un total de 122.886 familias en  condición de 

pobreza.  La incorporación de  
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mayor fuerza laboral femenina al proceso productivo, al contar con el recurso de cuido de sus 

menores es una alternativa para disminuir  en alguna medida los índices   de pobreza.   

 

Una de las estrategias del programa Hogares Comunitarios, planteadas desde sus 

orígenes, es la participación de las comunidades  como  política del Estado 

orientada a que la sociedad civil se constituya en protagonista en la búsqueda de 

la satisfacción de sus propias necesidades. Sin embargo hay dos aspectos 

importantes de señalar, por un lado la participación de la sociedad civil como tal no 

se da, ya que se ampara en las organizaciones comunales que forman parte de 

dicha sociedad civil, por lo que se puede decir que los propósitos iniciales de 

participación de la comunidad, como tal no se da. 

 

 Por otro lado se habla del Estado como facilitador de instrumentos y recursos 

para atender las demandas sociales, que en el caso del programa Hogares 

Comunitarios es evidente la dotación de incentivos económicos y materiales para 

la atención en los  Hogares comunitarios.  Sin embargo cuando las exigencias de 

las organizaciones van más allá de lo que señala el convenio firmado, por ejemplo 

solicitando ser tomados en cuenta para la toma de decisiones en torno al 
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programa, no reciben el apoyo. Se evidencia hasta cierto punto que las 

organizaciones son “utilizadas” por el Estado a su propia conveniencia. 
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 Estas organizaciones no nacen como producto del programa Hogares 

Comunitarios, sino que ya existían en sus comunidades, realizando diferentes  

acciones. Sin embargo pese a las limitaciones señaladas, hay conciencia clara 

acerca de la necesidad del programa dentro de sus comunidades, por la 

necesidad latente que llega a resolver. 

 

Es importante resaltar que pese a que cada una de las organizaciones firma un 

convenio con el IMAS por la seriedad de la responsabilidad que asumen, ninguna 

de las personas entrevistadas recordaba las cláusulas del mismo, lo anterior 

considerando que quien firma el convenio es el representante legal de la 

organización, avalado por el resto de la junta directiva, y ninguna de las personas 

que tienen que ver directamente con el programa forman parte de las respectivas 

juntas directivas.     

 

 La caracterización del papel de  Trabajo Social dentro de este tipo de relaciones estado-sociedad 

civil a través del programa Hogares Comunitarios y organizaciones comunales, se vio favorecido al 

contar una de las organizaciones entrevistadas con una Trabajadora social, lo que permitió conocer 

lo que se hace y explorar lo que se podría hacer en este campo. 
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Mediante la entrevista y observación participante se detectó que la organización que dispone de 

una Trabajadora Social,  para apoyar las acciones del programa, realiza una labor más efectiva. No 

obstante  conociendo  la realidad de  la mayoría  
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de las organizaciones esto  no es posible por los costos que esto representaría,   sin embargo 

mediante una buena capacitación y seguimiento, y la creación de redes de apoyo entre las 

organizaciones, la calidad del servicio podría mejorar.  

 

El Programa   Hogares Comunitarios tiene muchos componentes y muchas áreas  que a través de 

un intenso trabajo con las comunidades, una verdadera  coordinación interinstitucional, y una 

atención integral a las familias, no hay duda de que se podría mejorar la calidad de vida de muchas 

familias; y considerando que la población más vulnerable es objeto de intervención del Trabajo 

Social, hay un espacio muy amplio para desarrollar la Profesión. 

 

Por lo tanto,  considerando las categorías de análisis planteadas para la investigación, en su 

mayoría con propósito de conocimiento y caracterización, se considera que el método empleado 

facilitó el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
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Recomendaciones  
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Para finalizar esta investigación, se presentan algunas recomendaciones, que se señalan en dos 

partes, una primera parte que contiene algunas recomendaciones específicas para el IMAS como 

institución responsable del desarrollo del programa y para el Trabajo Social como profesión  de  la 

sustentante. La segunda parte se presenta como un capítulo aparte en forma de proyecto concreto 

que pretende contribuir a fortalecer la relación entre el IMAS y las organizaciones comunales. 

 

Es importante aclarar  que se hace referencia directa de las recomendaciones al 

IMAS por ser la Institución responsable del desarrollo del Programa en el país, y 

mediante las entrevistas se pudo detectar que las medidas correctivas hacia el 

programa,  planteadas por las organizaciones son competencia directa de dicha 

institución.  

 

Sugerencias para el IMAS  

Como aspecto principal la sustentante considera que es necesario que se lleven a cabo sesiones 

de retroalimentación entre las organizaciones comunales y el IMAS, ya que se deduce de las 

entrevistas que hay algunos aspectos no claros del programa y algunas sugerencias que quisieran 

dar las organizaciones pero sienten que no son tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones y 

que son utilizadas a conveniencia del IMAS. 
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Es importante considerar que este tipo de sesiones de evaluación y 

retroalimentación con las organizaciones comunales se realicen por lo menos una 

vez al año, con la participación del nivel central del IMAS y con mayor frecuencia 

en las Regiones. Esto además, va a permitir aclarar una de las preocupaciones 
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más grandes de las organizaciones, que es en torno a  la estructura de mando en 

el programa, de dónde les deben de venir las directrices, evitando con ello las 

contradicciones señaladas por las entrevistadas y la sensación de que hay 

demasiadas jefaturas o cabezas dando lineamientos.  

 

Los resultados de las entrevistas a representantes de las organizaciones dan una evidencia clara,  

acerca de la necesidad de tener un perfil de las organizaciones que van a asumir  el programa 

como ejecutores en sus comunidades, no solo buscando una organización que tenga personería y 

cédula jurídica, sino que se deben considerar otros aspectos como trayectoria organizativa, 

experiencia, y recursos entre otras.  Se deben de diseñar  módulos de capacitación flexibles que 

sirvan como guía general, de manera que se pueda  fortalecer a cada una de las organizaciones  

en aquellos aspectos que se consideren débiles para los intereses del programa y de la 

organización como tal.   

 

Las  capacitaciones a las organizaciones deben ser  una  constante a lo largo de todo el período 

que dure el convenio que los acredita como entes ejecutores del Programa Hogares Comunitarios 

en sus comunidades. Lo anterior,    considerando 
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lo dinámico del programa y las constantes  variaciones que se hacen en el camino, por lo que  la 

organización no solo debe de estar informada sino que debe ser parte real del proceso. 

 

Finalmente, quisiera señalar  que una efectiva participación comunal requiere  que 

a todo nivel,  se de una verdadera descentralización de la acción estatal, como 

medida para mejorar la eficiencia.  Lo anterior entendiendo la  centralización como 

la tendencia a restringir la delegación de la toma de decisiones  en una estructura 

organizacional, manteniéndola por lo general, en el nivel superior de dicha 
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estructura o cerca de él, mientras descentralización es el proceso contrario, es 

decir aquel mediante el cual una organización traslada el presupuesto y la toma de 

decisiones a unidades que son parte de la misma organización pero que, a partir 

de ese momento, tendrán determinados niveles de autonomía en el ejercicio de 

las funciones que les son asignadas. 

 

Apropósito del Trabajo Social 

 

Partiendo del Trabajo Social como una profesión cuyos profesionales están en contacto directo con 

la realidad, para determinar necesidades reales y posteriormente intervenir en situaciones sociales 

concretas de la población en mayor desventaja social; y el origen de las organizaciones comunales 

como una forma paralela y alternativa de dar respuesta a las necesidades, no hay duda que ambos 

hacen química,  por lo que el apoyo  de un  Profesional    en  Trabajo Social 
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 hacia las organizaciones permitiría un crecimiento mayor y una respuesta más efectiva hacia las 

comunidades.  

 

Es por ello que el hecho de que una de las organizaciones entrevistadas cuente con una 

Profesional en Trabajo Social fortalece la labor de la misma, lo que se hace evidente en la calidad 

del trabajo que lleva a cabo dicha organización, realizando una labor que va mas allá de canalizar 

recursos o cumplir con las exigencias del IMAS según el convenio firmado. Dicha profesional 

realiza otras labores propias de la profesión como la elaboración de estudios técnicos, entrevistas, 

orientación y apoyo a los padres o responsables de los menores, apoyo y seguimiento a las 

madres comunitarias según sean sus necesidades, coordinando y canalizando situaciones 

particulares a diferentes instituciones según sea  la requiera.  El Trabajo Social atiende al individuo 

y su entorno como un ser integral buscando su bienestar bio-psico-social; el programa Hogares 
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Comunitarios por sus características atiende a menores, padres de familia y comunidad en general 

por lo que reitero es un campo muy amplio  para el desarrollo de la profesión.  

 

Dadas las características del entorno del programa  a nivel  del Trabajo Social hay mucho más que 

se puede hacer, no solo interviniendo a nivel operativo, sino en investigaciones, la elaboración de 

diagnósticos que determinen cuáles son las necesidades reales de la población, ya que por más 

interesante que sea el programa de   Hogares   Comunitarios   puede que las   comunidades 

tengan otras  
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formas de respuesta ante la problemática de cuido de sus menores, la determinación de las 

prioridades de intervención, formulación de proyectos y la planificación de las acciones entre otras.  

Es evidente que la demanda  requiere de un profesional que realice una intervención dinámica e 

integral, sin limitarse a la satisfacción de las necesidades inmediatas. Esas  acciones deben de 

trascender, propiciando verdaderos procesos proactivos y participativos que garanticen mejor 

calidad de vida para la población.  

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado la realidad de nuestras organizaciones, ya que no todas 

cuentan con la capacidad de contratar a un o una Trabajadora Social, de ahí la importancia de 

efectuar un estudio profundo de las organizaciones y determinar lo que realmente puede aportar 

cada una, antes de la firma de convenios. En el caso de comunidades que no cuentan con muchas 

organizaciones comunales, sería conveniente que se retomara la filosofía del programa donde 

señala la participación no solo de las comunidades sino de las instituciones del estado. De esta 

manera mediante un apoyo y seguimiento dado a las organizaciones podrían fortalecer su labor. 

De tal manera que es importante que el  IMAS a través de sus profesionales en Trabajo Social 

desarrolle algunas estrategias de coordinación con instituciones que tengan presencia en las 

comunidades,  cuyos profesionales en el campo puedan apoyar más de cerca a las organizaciones 

comunales fortaleciendo con ello su labor y garantizando en alguna medida que los beneficios 

puedan llegar realmente a las familias que lo necesitan.  
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Un recurso importante que se podría considerar dado lo dinámico del programa,  es que este 

pueda ser apoyado por  recursos voluntarios, particularmente profesionales pensionados en 

Trabajo Social.  

 

Esto también permite visualizar la importancia de que como profesionales, la capacitación y 

actualización acerca de la realidad que nos corresponde intervenir, sea una constante. 

 

Partiendo de los resultados de la investigación y como  aporte  efectivo, concreto  y práctico a la 

labor de las organizaciones comunales con el IMAS en torno al  programa Hogares Comunitarios, 

se presenta en el capítulo siguiente una “propuesta de proyecto a desarrollar como plan 

piloto en el IMAS”. 
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Capítulo 8 

 

Propuesta: Proyecto  Piloto 
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Propuesta de Proyecto como plan piloto:  

“Fortalecimiento de la relación IMAS- organizacione s, partiendo del programa Hogares 

Comunitarios”.  
 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

A partir de la  investigación, fue posible lograr la caracterización del programa Hogares 

Comunitarios, y conocer las fortalezas y debilidades del mismo en torno a la  relación que se 

establece entre las organizaciones comunales y el IMAS, para el desarrollo del programa.  

          

La experiencia como ya se ha señalado permitió conocer la alternativa que representa el programa 

para tantos padres de familia que requieren del servicio, y lo que es más importante la seguridad y 

cuido que reciben los menores por parte de las Madres Comunitarias. 

 

Como parte de este proceso que se originó como una respuesta estatal ante la necesidad de 

ampliar cobertura, y responder a las necesidades de la población; se señala como factor 

determinante la participación de las comunidades como parte del proceso, desde los orígenes del 

programa. Participación  que ha sido delegada  
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en las organizaciones comunales que representan dichas comunidades, como complemento a las 

acciones del estado para el desarrollo de las políticas estatales.    
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No obstante, como dato interesante es importante señalar que hasta el momento el papel de las 

organizaciones ha sido de canalizadores de recursos, sin tener una verdadera participación en el 

desarrollo del programa. 

 

Como señalan Romero y Molina (1998) “ las organizaciones gubernamentales como actores de la 

sociedad política y las organizaciones locales, vecinales o familiares, como expresión de la 

responsabilidad de la ciudadanía, están llamadas a interconectarse, constituyendo: relaciones 

diádicas o sea entre dos organizaciones; grupos o conjuntos organizacionales o sea una 

organización focal con diversas relaciones con varias organizaciones para cumplir con sus 

cometidos; y redes interorganizacionales que suponen una amplia gama de vínculos de 

intercambios mutuos, de diversa complejidad, que  transitan entre la cooperación y la coordinación 

con la finalidad de producir servicios sociales de carácter asistencial. Entenderemos por servicios 

asistenciales, la provisión de un bien, servicio o información para dar respuesta a insatisfacciones 

de orden contingencial o estructural, que afectan la vida de los seres humanos en tanto éstos 

hayan sido excluidos del acceso a una justa distribución de la riqueza nacional”.              

 

Es importante considerar que el IMAS también considera importante el tratamiento integral  para el 

logro de una superación efectiva,   progresiva y permanente. En el  
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Plan Anual Operativo (2000) señala “La familia es la célula primaria y fundamental de la sociedad. 

En consecuencia y siguiendo orientaciones de su Ley de Creación y políticas generales de 

Gobierno, el fortalecimiento y consolidación de la familia son objetivos prioritarios del Instituto. Esta 

dimención familiar debe estar presente, tanto en la formulación de sus programas y servicios, como 

en la implementación y ejecución de estos”. Señala ese mismo documento que “En todos los 

casos, los servicios y beneficios que ofrezca el IMAS deben ir orientados a crear oportunidades de 

acceso a los procesos de desarrollo y a los beneficios que ofrece la sociedad. En consecuencia, la 

acción directa realizada por el IMAS debe ser complementada con el apoyo de diversas 

instituciones, cada una en su campo de especialidad”. 
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Es dentro de este contexto de cambio, que el IMAS está analizando la necesidad de replantear su 

modelo de intervención, con miras al logro de mayor integralidad en su intervención, de más 

agilidad en la prestación de los servicios, de interinstitucionalidad en la implementación de los 

programas y de participación de la sociedad civil. 

  

La riqueza  de las acciones que se pueden desarrollar en el programa Hogares Comunitarios por lo 

dinámico del mismo y la cantidad de actores y entidades públicas y privadas  participantes, 

requiere el logro de verdaderas interconecciones mediante la creación de redes que favorezcan el 

crecimiento y fortalecimiento del programa. 
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Es por ello que se plantea una   propuesta, para ser desarrollada como plan piloto, de manera que 

se pueda contribuir al fortalecimiento de  la relación entre el Estado y las organizaciones, sin temor 

a que unas se sientan utilizadas por las otras. 

 

Cabe señalar que la Propuesta es totalmente viable, considerando que el proyecto 

de Tesis desde sus inicios fue avalado por la Gerencia de Desarrollo Social del 

IMAS y la propuesta fue discutida con la Lic. Betzaida Benavides coordinadora del 

área de Infancia del IMAS,  quién manifestó su anuencia, además de la Lic. 

Patricia Obando Mora Gerente de la Región Noreste del IMAS, gerencia en la que  

se centró la presente investigación y en la cual se llevará a cabo el plan piloto (Ver 

anexo 4).  Finalmente, se considera viable dado que la sustentante labora para 

dicha Institución, y tanto la investigación como el plan  piloto que se propone, se 

ubican dentro del radio de acción de la sustentante como profesional en el IMAS.     
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Objetivos Generales: 

Elaborar conjuntamente con las organizaciones coadyuvantes al programa 

Hogares Comunitarios de la Gerencia Noreste, una propuesta de trabajo que 

fortalezca la relación existente entre el IMAS y las organizaciones, con el fin de 

mejorar la calidad del servicio que brindan.  

 

Involucrar a Profesionales en Trabajo Social del IMAS y otras Instituciones con 

presencia comunal en la creación y fortalecimiento de redes comunales que 

facilitan un uso más racional de los recursos del Estado y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población objeto de intervención. 

 

Objetivos Específicos : 

 

Incentivar la participación de la sociedad civil a través de las organizaciones y 

grupos comunales con el fin de motivar  y orientar sus acciones.  
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Impulsar la creación conjunta de una guía con el perfil requerido de las 

organizaciones que firmen convenio como coadyuvantes al programa Hogares  

Comunitarios. 

 

Promover el diseño conjunto de módulos de capacitación flexibles para las nuevas organizaciones 

que desean firmar convenio como coadyuvantes, partiendo de la experiencia de las ya existentes.  
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Diseñar junto con las organizaciones un plan de apoyo y seguimiento, que permita 

el fortalecimiento del programa y el logro de una verdadera participación comunal. 

    

Metas:   

 

Lograr  para inicios del año 2002 que el programa Hogares Comunitarios cuente 

con instrumentos necesarios para el fortalecimiento de la labor realizada por las 

organizaciones y el logro de una efectiva participación de las comunidades. 

 

Lograr  para el 2002 que el programa Hogares Comunitarios se constituya en un 

ejemplo de participación de las comunidades y consolidación de redes.  

 

Plan de Trabajo: 

 

Según los resultados de la investigación,  se pueden definir principalmente tres aspectos del 

programa que inciden desfavorablemente en el trabajo desarrollado por las organizaciones, las 

cuales se señalan a continuación: 
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� -Carencia  de un perfil para las  organizaciones  que firman convenio para apoyar el programa, 

y la ausencia de lineamientos claros sobre la labor a realizar por parte de las mismas. 

� -Ausencia  de módulos para  capacitación continúa,  que permitan dar seguimiento y fortalecer 

la labor de las organizaciones. 
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� -Carencia de redes de apoyo comunales que posibiliten el logro de una verdadera participación 

comunal, en beneficio del programa Hogares Comunitarios.   

 

Como estrategia  de trabajo para el logro de lo propuesto,  se establece la 

implementación de talleres participativos, a ser desarrollados en la comunidad. 

 

Como uno de los elementos  más importantes de considerar para el logro de los 

objetivos de la presente propuesta, es la participación de representantes de las 

tres organizaciones comunales seleccionadas,  Madres Comunitarias, personas 

voluntarias de la comunidad y representantes del IMAS, según las necesidades de 

cada taller que se desarrolle. 

  

Se define por lo tanto la realización de tres tipos de talleres, los cuales se detallan 

a continuación: 

Primer Taller  

 

Este primer taller se orienta al cumplimiento del propósito de lograr un perfil de las 

organizaciones comunales y el conocimiento de lo esperado por el IMAS. 
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Como dinámica para la recolección de la información se define la “lluvia de ideas”, partiendo de 

que todos los participantes tienen la experiencia y el conocimiento base del programa. Será 

trabajado en el ámbito general.  

145 

Se definirá entre los participantes una pequeña comisión encargada de sistematizar los resultados 

de la sesión de trabajo, el cual será entregado al Area de Infancia del IMAS para su análisis, 

validación y aprobación. 

 

Este taller será desarrollado en un horario establecido de acuerdo a las 

posibilidades de la población participante, considerando que algunos miembros de 

las organizaciones están incorporadas al proceso productivo del país. 

 

Participantes:    

 

Por las características de este taller, será desarrollado en una sola sesión de 

trabajo conjunto, con una duración de un día, con la participación de cinco 

representantes de cada una de las tres organizaciones participantes de la 

investigación, dos representantes del Area de Infancia del IMAS y tres 

representantes de la Gerencia Noreste para un total de veinte personas. 

 

Producto esperado 

Un documento con el perfil requerido de las organizaciones que firmen convenio 

como coadyuvantes al programa Hogares Comunitarios y lo que espera el IMAS 

de las  organizaciones. 
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Agenda del día 

-   Saludos y bienvenida (Lic. Patricia Obando – Gerente) 

-    Presentación de la agenda del día y objetivos de la actividad 

-    Exposición: Alcances y limitaciones acerca de la relación IMAS-Organizaciones    

(Brenda Hodgson)  

-    Refrigerio 

- Análisis general para definir el perfil idóneo de las organizaciones que firmen 

convenio con el IMAS como coadyuvantes. La técnica a utilizar será la lluvia de 

ideas. (Se nombra un comité que resuma y presente al final de la actividad el 

perfil idóneo propuesto). 

- Almuerzo      

- Exposición: Lo que espera el IMAS de las Organizaciones. (Lic. Betzaida 

Benavides – Area de Infancia) 

- Presentación de resultados de la lluvia de ideas. (comité)      

-    Agradecimiento y Clausura de la actividad. 

 

 

Segundo Taller 

El segundo taller se orienta a la definición de necesidades de capacitación y 

seguimiento de las organizaciones comunales. Es importante que esta definición 

de los requerimientos de capacitación, frecuencia y horarios,  partan de las 
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mismas organizaciones que lo van a recibir, apoyadas   por algunas   sugerencias 

del IMAS  
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como organización impulsora del programa con bases para señalar algunas 

debilidades encontradas. 

 

El taller tendrá una duración de un día.  La metodología a seguir  será  trabajo en 

subgrupos.  Para este taller se llevarán copias impresas de un cuadro base para la 

definición de los temas según prioridades, con el siguiente encuadre: 

 

 

Tema    Propósito     Producto          Recomendaci ón                   Orden 
                                   esperado         persona o entidad                Prioridad 
                                                            a  impartirlo                          1-2 -3 
                                                                   
  

  

Finalmente, en forma conjunta se construirá de acuerdo a lo propuesto por cada 

subgrupo, un plan de capacitación flexible, para darle seguimiento a las 

necesidades de las organizaciones.  

 

 

Participantes: 

Por las características del taller se definen como participantes, los mismos que 

asistieron al  primer taller.  
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Producto esperado 

Documento final con las prioridades de capacitación y estrategias de seguimiento, 

cronograma de actividades y evaluación de acciones en torno al programa 

Hogares Comunitarios. 

 

Agenda del día 

-    Saludos y bienvenida 

-    Presentación de objetivos de la actividad 

- Trabajo en subgrupos ( definición de necesidades de capacitación  y seguimiento según 

cuadro). 

- Refrigerio  

- Continuación del trabajo en suggrupos 

-    Almuerzo 

- Exposición del trabajo en subgrupos. 

- Elaboración conjunta de las acciones a seguir, evaluación y seguimiento.   

-    Agradecimiento y clausura. 

 

Tercer Taller 
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El tercer taller tiene como propósito crear estrategias para fortalecer la 

participación de las comunidades como parte  de la filosofía que orienta los 

orígenes del programa Hogares Comunitarios y la construcción de redes de apoyo  
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que posibiliten establecer los vínculos apropiados para el fortalecimiento de las organizaciones 

participantes y por ende del  programa. 

 

Para el logro de este propósito se realizarán,  talleres individuales en cada sector o zona de 

atracción de las organizaciones participantes de la investigación. De tal manera que se realizará un 

taller en Tibás, uno en Coronado y uno en Goicoechea. 

Lo anterior con el fin de conocer y lograr la identificación de las organizaciones presentes con las 

cuales se pretende conformar redes de apoyo. 

 

Como dinámica inicial a utilizar en cada sub-grupo se sugiere el FODA, aplicado a cada una de las 

instituciones que participan o deberían de participar a nivel local en el desarrollo del programa 

Hogares Comunitarios, como una forma de evaluar lo desarrollado hasta la fecha.  De tal manera 

que se analizarán en subgrupos las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

participación de: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, PANI, Clínicas  y/o EBAIS, IMAS, 

cualquier otra institución presente, y la comunidad en general. 

 

Después de la exposición de los resultados,  se trabajará nuevamente en cada 

Sub-grupo para realizar un plan de acción, orientado a que  cada entidad asuma el compromiso 

requerido de acuerdo a las posibilidades reales y la realización del primer intento de crear redes de 

apoyo entre las organizaciones, las instituciones y la comunidad,  para el fortalecimiento del 

programa Hogares Comunitarios. 
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Se estima que para el desarrollo de este taller se requiere como mínimo de un día. 

 

Posteriormente, se sistematizará los resultados obtenidos en un documento final del cual se le dará 

copia a todos los participantes para que lo socialicen en sus organizaciones o instituciones.   

 

Se programará una sesión de evaluación tres meses después para determinar avances y 

limitaciones del plan propuesto.  

 

Participantes 

Representantes de las Instituciones presentes en el  nivel local de cada uno de los sectores 

seleccionados, líderes comunales, representantes de las organizaciones, y representantes del 

IMAS como institución responsable del desarrollo del programa Hogares Comunitarios, estimando 

la participación de unas 30 personas por sector.  

 

 

 

Producto esperado 

Lograr  que a nivel local cada institución y representantes de la comunidad 

asuman el compromiso de apoyar y participar en el desarrollo del programa 

Hogares Comunitarios y el diseño de un plan de seguimiento que permita evaluar 

el cumplimiento de los compromisos asumidos. 
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Agenda del día  

- Saludos y bienvenida 

- Presentación  de objetivos de la actividad 
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- Exposición: Filosofía del programa Hogares Comunitarios y la importancia de la participación 

de las instituciones y organizaciones. (Lic. Betzaida Benavides) 

- Refrigerio 

- Trabajo en subgrupos: FODA  

-    Almuerzo 

-    Trabajo en subgrupos: Plan de acción a seguir. 

- Exposición de cada subgrupos. 

- Definición conjunta de estrategias de seguimiento y evaluación.  

-   Agradecimiento y clausura. 

 

Recursos  

Humanos: 

Proponente del Proyecto que es funcionaria del IMAS.  

Gerente Regional, Coordinadora del área de Infancia, otros funcionarios del IMAS. 

Representantes Comunales, Institucionales presentes en la zona. 

 

Materiales:  Los recursos materiales como: pliegos de papel periódico, hojas blancas e impresas,  

pilot, etc,  con un valor estimado de C 5.000.oo, requeridos para el desarrollo de cada uno de los  

talleres  serán aportados por el IMAS, de los  
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recursos que dispone la Institución en bodega.  Se contará con  el apoyo logístico de locales 

comunales, y un vehículo de la Institución para traslado de materiales y otras necesidades que 

surjan. 

 

Financieros: 
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Se requiere de  presupuesto para cubrir la alimentación de los participantes al 

taller, que será aportado por el IMAS. Como una forma de disminuir los costos se 

contrará los servicios de personas de la comunidad que realicen este tipo de 

trabajos.   

 

Responsables: 

La responsable directa de la ejecución de los talleres será la sustentante Brenda 

Hodgson Easy quien impulsa el plan piloto y coordina el desarrollo de las mismas. 

Se contará con el apoyo de la Gerencia Noreste y el Area de Infancia del IMAS, al 

igual que loa organizaciones participantes. 
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Abreviaturas Empleadas  

 

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social 

EDES: Equipos de Desarrollo Económico y Social (oficinas                                                       



www.ts.ucr.ac.cr 
 

138
 
            descentralizadas del IMAS) 

PAO: Plan Anual Operativo 

OC: Organizaciones Comunales 

ACJ : Asociación Cristiana de Jóvenes 

Asociación de Coronado : Asociación de Desarrollo Integral de                                             

                                             Coronado. 

 

ADINFA:  Asociación de Desarrollo integral del niño y la familia. 

 

UNICEF: Fondo de Naciones para la Infancia 

 

DESAF: Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones                               

Familiares.  
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ANEXO 1 

 

 

CONVENIO  DE  COOPERACION  SUSCRITO  ENTRE 

EL  INSTITUTO  MIXTO  DE  AYUDA  SOCIAL  Y  LA  ENT IDAD  DE  APOYO 
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PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  MICROEMPRESAS  PARA 

ATENCIÓN  INFANTIL : HOGARES  COMUNITARIOS 

 

 

  

Entre nosotros INSTITUTO MIXTO DE AYUDA  SOCIAL , más adelante denominado por sus siglas 

IMAS, cédula jurídica 4-000-042144-09, con  domicilio en esta capital  calle 29 , avenidas 2 y 4, 

representado en este  acto por                                                       --------------------     personería que 

consta  en la sección de personas del REGISTRO PÚBLICO con vista al tomo 99,   folio 163, 

asiento 623,  y la -------------------------,    hemos celebrado el presente convenio de cooperación de 

conformidad con  las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO: Será responsabilidad y obligación de la en tidad de apoyo: 

a) Solicitar , retirar salvaguardar y distribuir entre los Hogares Comunitarios a su cargo,  las 

ayudas alimentarias y otros que el  IMAS logre obtener para el Programa. 
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b) Presentar al IMAS las candidatas a madres comunitarias en su  zona de acción.    

c) La contratación o designación de una persona miembro de la comunidad que brinde 

seguimiento a cada uno de los Hogares del programa, visitándolo periódicamente con un 

mínimo de 2 veces al mes. 

d) Vigilar el adecuado desempeño de las labores del supervisor. 

e) Enviar al IMAS a más tardar el día 8 de cada mes, el informe mensual de seguimiento a 

los hogares comunitarios bajo su responsabilidad. 

f) Informar por escrito y en forma inmediata al IMAS , sobre cualquier incumplimiento grave 

departe del supervisor o madre comunitaria de los reglamentos o convenios vigentes. 

g) Participar en los cursos de capacitación que se realicen, para el adecuado funcionamiento 

del Programa. 
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h) Aceptar para su administración el número de Hogares que su capacidad como grupo 

permita. 

i) Promover en los padres de la familia o responsables de los niños la formación de comités 

que ejecuten actividades de apoyo a los Hogares Comunitarios donde asisten sus hijos. 

j) Velar porque los padres de familia cumplan  con los deberes contraídos en el momento de 

inscripción del niño en el Programa. 
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SEGUNDO:  Será responsabilidad y obligación del IMA S 

 

a) Obtener ayudas alimentarias, donaciones y otros beneficios que conlleven al 

fortalecimiento del Programa de Hogares Comunitarias y las ENTIDADES DE APOYO. 

b) Capacitar a los supervisores y ENTIDADES DE APOYO  en aquellos aspectos 

relacionados con el normal desarrollo del Programa Hogares Comunitarios. 

c) Valorar la posibilidad de otorgamiento de préstamos a un interés  razonable, para la 

compra de material y equipo de oficina a aquellas ENTIDADES DE APOYO que cumplan 

con los requisitos legales pertinentes. Todo lo  anterior, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en el Reglamento ´´Concesión de Préstamo y Ayuda para Hogares 

Comunitarios”. 

d) La organización comunal autorizará al IMAS a que de los fondos que se le giran por 

concepto de niños inscrito en el Programa, se rebaje la cuota mensual del préstamo  que 

se le otorgue. 

e) Entregar en los primeros ocho  días  de cada mes , los alimentos o artículos necesarios, 

para ser distribuidos entre los Hogares Comunitarios, siempre y cuando la ENTIDAD DE 

APOYO suministre el informe mensual respectivo. 
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f) Reconocer la suma de ciento cincuenta colones mensuales  por cada niño inscrito en los 

Hogares Comunitarios a su cargo, con el fin de que se puedan atender  los gastos   

administrativos en que incurra la ENTIDAD DE  
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APOYO con ejecución del Programa. Dicho monto será cancelado en las fechas establecidas 

por el instituto para tal efecto. 

 

TERCERO: La  ENTIDAD DE APOYO acatará todas las disposiciones emanadas en el reglamento 

de funcionamiento de Hogares Comunitarios facilitando la labor de personeros del IMAS que 

requieren de información o evaluación del destino de los fondos. 

 

CUARTO:  El incumplimiento de la ENTIDAD DE APOYO  por el uso indebido de las donaciones 

asignadas que desvirtuen el Programa de Hogares Comunitarios o cualquiera otra contravención a 

lo establecido en el presente convenio y reglamentos respectivos, facultará al IMAS para rescindir 

de pleno derecho este contrato e imponer la acciones legales correspondientes en caso de 

responsabilidad civil.  

 

Si hay incumplimiento imputable al IMAS a las obligaciones aquí establecidas, la 

ENTIDAD DE APOYO podrá dejar sin efecto el presente convenio y establecer  las 

acciones legales correspondiente,  previo agotamiento de la vía administrativa 

correspondiente. 

 

QUINTO: Este convenio rige por un año a partir de su firma  y será prorrogable en forma 

automática, de común acuerdo entre las partes, sino se indica lo contrario por escrito, con 

anticipación a la fecha de vencimiento indicado. 

168 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

150
 
En fe de lo anterior y plenamente conformes, firmamos en la ciudad de _______________   a las 

______  horas del día_____    del mes de __________________   de 1992. 
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Anexo 2 

 

Asociación de Desarrollo Integral del Niño y la Fam ilia (ADINFA) 

 

Junta Directiva integrada por 7 miembros: 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Tesorero  

Secretario  

Fiscal 

2 Vocales               

 

Fecha de firma de convenio con el IMAS: año 1992 

 

Hogares Comunitarios a cargo: 13 de Tibás; 1 de la Uruca 

 

Nombre de la Supervisora: Guiselle Alvarado 

 

Recomendación para entrevista: La Supervisora: Guiselle Alvarado; Vicepresidenta: Ileana Alvarez 

Chavarría. También pueden ser: Presidente Leonel Sojo Alemán; Tesorero: Kenlor Howell Calvo. 
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Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Cor onado 
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Junta Directiva tradicional integrada por 5 miembros 

 

Cantidad de Hogares Comunitarios: 10 Activos, 6 Inactivos 

 

Nombre de la supervisora: Sra Aurora Cabalceta 229 58 30 

 

Para posible entrevista: 

 

 

Sra. Carmen Ortíz (coordina y realiza todos los trámites con el Programa) 

 

Sra. Aurora Cabalceta (supervisora) 

 

Fecha firma convenio: Setiembre 1992 
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Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica(A.C.J .) 

 

 

Junta Directiva integrada por 10 personas 

Una directora general (Psicóloga) 

Un Staff de profesionales(un sociólogo, una trabajadora social, una maestra) 

Una administradora 
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Una asistente de programa 

Una asistente administrativa 

Una Contadora 

Una secretaria 

Una recepcionista 

Un mensajero 

Tres encargados de mantenimiento y aseo 

Tres Guardas 

Un grupo voluntario de apoyo(Aproximadamente 30 jóvenes) 

Número Hogares Comunitarios: 35 (30 activos y 5 inactivos)  

Persona responsable de coordinar el programa en la zona: Kattia Góngora y es asistida en la 

supervisión por Nelly Jiménez García. 

Para entrevista: Kattia Góngora y Nelly Jiménez. 

 

Fecha aproximada de firma convenio: 1992.  

 

172 

Anexo 3 

 

Entrevista  

 

Dirigida a :  Representes de algunas Organizaciones Comunales que han firmado convenio con 

el IMAS como coadyuvantes al desarrollo del Programa Hogares Comunitarios. 

 

Propósito: Conocer su criterio acerca de la relación de las Organizaciones Comunales con el 

Programa en mención. 
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1. ¿Cuáles son los orígenes de la organización? ¿Con qué propósitos surge?  

2. ¿Cuáles son las funciones de la organización, qué hace?  

3. ¿En sus orígenes que relación tuvo con el Programa Hogares Comunitarios? 

4. ¿Desde cuando participan con hogares comunitarios? 

5. ¿Cómo conocieron de la existencia del mismo? 

6. ¿Cómo se involucraron? 

7. ¿Qué los motivó a involucrarse? 

8. ¿Cuál es el papel de la organización con el programa, que hace? ¿Cómo lo hace? 

9. ¿Qué opinan del programa: debilidades y fortalezas?. 

10. ¿Qué cambiaría del programa? ; ¿qué cosas dejarían igual?  
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11. ¿Considera que el programa le da una verdadera participación a la organización? 

12. ¿Qué haría usted para mejorar la relación de esta organización dentro del marco del convenio?  

13. ¿Cuál considera que debería de ser el rol de las organizaciones? 

14. ¿Qué opinan acerca del incentivo que brinda el IMAS por menor? 

15. ¿Considera que la organización podría continuar sin el incentivo económico?. 

16. ¿Qué hacen con ese incentivo económico? 

17. ¿Interfiere este trabajo con las labores ordinarias de la organización? 

18. ¿Qué motivó a la organización a involucrarse con el programa? 

19. ¿Conoce usted el convenio que firma la organización con el IMAS? 

20. ¿Qué opina de este Comentario General? 
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