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A partir de los años ochenta nuestro país se ha sumado a un proceso de Reforma 

Estatal que ha enfatizado en la necesidad de transformar el Estado, - caracterizado por un 

alto centralismo-, hacia una organización político-administrativa con participación de la 

sociedad civil en el desarrollo de los servicios. 

Es por ello que con este proceso, se ha delegado en las Municipalidades nuevas 

competencias y funciones en aras de alcanzar cambios que favorezcan su desarrollo 

protagónico en la atención de las demandas de la población. 

Dichos procesos han planteado la participación conjunta de las Municipalidades  

con la sociedad civil en la gestión local de los servicios, delegándoles competencias en 

materia de niñez y adolescencia, participación ciudadana, medio ambiente, elaboración de 

diagnósticos cantonales, atención de lo social con la conformación de Comisiones de 

Asuntos Sociales y la atención de la mujer a través de las Oficinas Municipales de la Mujer 

y las Comisiones de la Condición de la Mujer, entre otros.   

La Ley de creación del INAMU establece (artículo 4) la obligación a las 

Municipalidades de crear las Oficinas Municipales de la Mujer como instancias locales 

que viabilicen y desarrollen espacios de participación ciudadana y toma de decisiones de 

las mujeres, para la defensa y exigibilidad de sus derechos. Este mandato ha sido 

fortalecido con la creación e implementación de otras políticas y leyes a nivel nacional, que 

señalan como funciones de las Municipalidades, establecer mecanismos que propicien la 

creación de políticas de desarrollo local bajo una perspectiva de igualdad y equidad entre 

los géneros. 

No obstante, debido a los limitados procesos de concientización sobre la 

importancia de integrar a la población femenina en las estrategias de desarrollo local, y la 

precaria asignación de recursos, la reciente creación de las OFIM en los municipios, se ha 

caracterizado por debilidades estructurales en el funcionamiento de éstas. 

La Municipalidad de Heredia ha dado inicio al cumplimiento del mandato legal al 

crear la OFIM desde 1998, sin embargo, esta municipalidad no ha generado las condiciones 

necesarias para que dicha oficina asuma las responsabilidades que le competen. La falta de 

asignación presupuestaria, el no contar con personal profesional especializado y el no haber 

suscrito el Convenio de Cooperación con el INAMU, son solo algunos de los aspectos 
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críticos que inciden para que la OFIM de Heredia enfrente limitaciones internas y externas 

que degeneran en procesos poco eficientes y eficaces en la gestión y producción de 

servicios sociales, y por ende se constituyan en un obstáculo para su legitimación. 

En ese contexto, estudiantes de práctica de V Nivel de la carrera de Trabajo Social  

visualizaron la necesidad de fortalecer la OFIM de Heredia a través de su Trabajo Final de 

Graduación bajo la modalidad de proyecto.  

El proyecto denominado “Fortalecimiento Institucional de la Oficina Munici pal 

de la Mujer del cantón central de Heredia”, pretende  favorecer el establecimiento y 

legitimación de una OFIM  que promueva la articulación y coordinación de fuerzas locales 

hacia el desarrollo integral de las mujeres del cantón, a través de la promoción y 

protección de sus derechos, la atención de sus necesidades y demandas, la igualdad de 

género y su participación en la elaboración, diseño y ejecución de las políticas locales. 

Dicho proyecto concibe la OFIM como una instancia productora de servicios 

sociales que a lo externo estará en interacción con su entorno, representado por otras 

instituciones del cantón, la ciudadanía y los diversos actores involucrados y a lo interno se 

concebirá como un sistema organizado compuesto por diversos subsistemas 

interdependientes de su ambiente: Metas y Valores, Psicosocial, Estructural , 

Tecnológico y Administrativo. 

 Dichos subsistemas definen los componentes esenciales para que la OFIM produzca 

y gestione servicios sociales que favorezcan las condiciones de vida de la población 

femenina del cantón, mediante el establecimiento de cuatro áreas de trabajo: Prevención y 

Promoción de Derechos, Investigación, Asesoría y Capacitación y Atención de 

Problemáticas Sociales. 

 Estas áreas serán desarrolladas bajo los modelos de intervención asistencial, 

socioeducativo – promocional  y terapéutico, en donde se atenderán las diferentes 

necesidades  y demandas de la población a nivel individual, grupal y comunal bajo una 

metodología de trabajo que contemple la investigación  de las situaciones planteadas, su 

diagnóstico, la planificación de alternativas de intervención y la ejecución y evaluación de 

las mismas, todo ello con la participación de los diversos actores locales, en aras de lograr 

el máximo aprovechamiento de los recursos y una atención de calidad. 
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Dichos procesos de intervención requieren de estrategias básicas para que la OFIM 

pueda ser fortalecida y operar de manera adecuada, entre las que desatacan: la capacitación 

y actualización permanente de la profesional a cargo de la OFIM y los actores locales, la 

coordinación y establecimiento de alianzas estratégicas intra e interinstitucionales, la 

divulgación y promoción de la OFIM y sus servicios, la integración a la Red 

Interinstitucional de la atención de la Violencia, entre otras. 

La ejecución de este proyecto favorecerá no sólo el fortalecimiento de la OFIM de 

Heredia sino también un desarrollo cantonal con perspectiva de género. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
             

 
 

Los Gobiernos Locales en las últimas décadas se han sumado al proceso de Reforma 

Estatal que se ha venido generando en nuestro país, donde se le han delegado una serie de 

funciones y competencias en ámbitos poco explorados anteriormente como lo son: la 

protección de la niñez y la adolescencia, la creación de comisiones de asuntos sociales, la 

promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la atención de la mujer 

por medio de las Oficinas Municipales de la Mujer. 

No obstante, las municipalidades han topado con una serie de limitaciones para  

asumir dichas funciones, por cuanto no se han dado las condiciones necesarias para que las 

puedan desarrollar de manera eficiente, como lo son: la asignación de recursos financieros,  

la capacitación  a las autoridades municipales, la autonomía con respecto al poder central, 

entre otros. 

A pesar de este hecho, algunas municipalidades han asumido el desarrollo de estas 

competencias de manera paulatina, como es el caso de la Municipalidad de Heredia en la 

cual se crea desde 1998 la Oficina Municipal de la Mujer, dicha oficina ha desarrollado 

algunas acciones aisladas y poco estructuras para favorecer la situación de las mujeres del 

cantón; no obstante, su funcionamiento ha estado inmerso en procesos de inestabilidad 

institucional y de limitación de recursos que no le han  permitido funcionar de acuerdo a su 

perfil de creación.    

En ese sentido, el siguiente documento es un informe del Trabajo Final de 

Graduación bajo la modalidad proyecto para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, denominado "Gestión y Producción de Servicios Sociales desde la Oficina 

Municipal de la Mujer del Cantón Central de Heredia: Una propuesta para su 

fortalecimiento”; el cual pretende fortalecer institucionalmente dicha Oficina, para que esta 

se convierta en una instancia que promueva el desarrollo de la población femenina en el 

nivel local, a través de la atención de sus necesidades, su participación en la toma de 
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decisiones, el diseño de políticas con perspectiva de género y la promoción y exigibilidad 

de sus derechos.  

El mismo es de vital importancia dado que surge en un contexto en el que la Oficina 

de la Mujer de este cantón requiere acciones que la fortalezcan para su adecuado 

funcionamiento y operacionalización, según las premisas que sustentan su creación, y la 

necesidad de que en el cantón exista una instancia que cree, integre y coordine acciones en 

favor de las mujeres. 

Para una mejor organización del informe de proyecto, el documento se presenta en 

dos tomos, de tal manera que el lector pueda revisar los aspectos de su interés en forma más 

ágil.  Este primer tomo contiene los aspectos metodológicos, contextuales y teóricos en 

torno al tema, mientras que en el segundo tomo se presenta el proyecto para el 

fortalecimiento de la Oficina de la Mujer.  

De esta forma, se detalla a continuación, los componentes que se abordarán en cada 

apartado de este tomo:  

En primera instancia se presentan aspectos de información general sobre la 

modalidad del Trabajo Final de Graduación, temas que se abordan, áreas de estudio e 

instituciones participantes, entre otros, con el fin de acercar al lector al tema de estudio. 

El primer capítulo expone el marco metodológico que resume la justificación, el 

problema, los objetivos y la estrategia metodológica, con el fin de dar cuenta del proceso 

desarrollado en la construcción del proyecto. 

Posteriormente, el segundo capítulo presenta el Estado de la Cuestión donde se 

realiza una síntesis de las investigaciones y experiencias que se han desarrollado entorno al 

tema con anterioridad, esto con el fin de conocer el tratamiento que se le ha dado y las 

interrogantes planteadas hasta la fecha. Su construcción requirió un análisis profundo de 

bibliografía creada desde el año 1995 a año 2001.  

El análisis de esta información se dividió en tres apartados:  

 

1. Investigaciones relacionadas con el tema: donde se sintetizaron los aportes más 

significativos para la comprensión del proyecto. 
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2. Aportes de la Escuela de Trabajo Social: donde se consideraron principalmente las 

experiencias de diferentes prácticas académicas en diferentes municipalidades de nuestro 

país y los principales resultados en torno a ello, esto permitió tener un acercamiento con la 

dinámica institucional de otras municipalidades. 

3. Problemas pendientes y pertinencia del abordaje del tema, donde se exponen las 

debilidades del régimen municipal actual y las oportunidades para el desarrollo de acciones 

que lo fortalezcan.   

Para una mejor comprensión del tema se hizo necesario desarrollar en el siguiente 

capítulo, los antecedentes del tema mediante una breve referencia del desarrollo histórico 

que ha tenido el Régimen Municipal costarricense a través de los años, así como su actual 

participación en la prestación de servicios sociales a la población; esto permite ubicar al 

lector  en la trayectoria seguida por las municipalidades en los diferentes periodos de 

desarrollo.    

Para ello se clasificó la información en dos períodos históricos que van desde 1492 

a 1980  y de 1981 al año 2002, considerando las características y funciones más 

importantes que el Régimen Municipal ha presentado durante ese lapso de tiempo, así 

como algunos de los procesos políticos y sociales más relevante que han incidido en el 

estado actual de dicho régimen .  

Por otra parte el marco teórico que sustenta el proyecto se expone en el capítulo 

cuarto; en el que se desarrollan los principales aportes que hacen diferentes autores con 

relación a la gerencia social, el enfoque de sistemas, la planeación estratégica, la 

democracia, la participación,  la gestión local, el desarrollo local y el género.  Dichos temas 

se encuentran articulando los diferentes apartados de la propuesta. 

Posteriormente, en el segundo tomo se presenta el diseño del proyecto denominado 

“Fortalecimiento Institucional de la Oficina Municipal de la Mujer del Cantón Central de 

Heredia”, las recomendaciones generales y las principales consideraciones finales del 

Trabajo Final de Graduación, correspondientes a los capítulos quinto, sexto y sétimo 

respectivamente. 

El objetivo principal de dicho proyecto es incorporar en la agenda del desarrollo 

local y el quehacer municipal de este cantón, acciones para la promoción de la igualdad y la 
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equidad entre los géneros, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

femenina y el fortalecimiento del ejercicio de su ciudadanía.  El mismo conceptualiza la 

OFIM de Heredia como una instancia productora de servicios sociales dentro de la 

Municipalidad. 

Lo anterior llevó a proponer la constitución de la OFIM por subsistemas 

(Subsistema Metas y Valores, Subsistema Psicocial, Subsistema Estructural y Subsistema 

Administrativo) los cuales se describen de acuerdo a componentes que pretenden ser la guía 

para que la OFIM de Heredia gestione y produzca servicios sociales. Entre dichos 

componentes destacan la definición de áreas de trabajo y servicios, el perfil ocupacional de 

la profesional en Trabajo Social que se requiere para el desarrollo de las acciones, las 

metodologías de atención, las estrategias de operación, entre otros.  

Esto permitirá no sólo la legitimación de dicha instancia al interior del Municipio, 

sino también el desarrollo de acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

del cantón, al atender sus necesidades y promover la protección y exigibilidad de sus 

derechos. 

 Seguidamente, se presentan las recomendaciones para la ejecución del proyecto de 

acuerdo a la naturaleza de los diferentes actores involucrados en el fortalecimiento de la 

OFIM: Autoridades Municipales, Ciudadanas del cantón, Comisión de la Condición de la 

Mujer, y Profesional encargada de gerenciar los procesos de atención y promoción de la 

población femenina del cantón.  Dichas recomendaciones permitirán orientar de manera 

general la intervención de cada uno de los actores al iniciar el proceso de mejoramiento de 

dicha Oficina.  

 Finalmente, las consideraciones finales recogen los principales aspectos a resaltar 

en torno al tema, así como los principales aprendizajes obtenidos durante la elaboración del 

Trabajo Final de Graduación, en el ámbito académico y personal. 

Cabe resaltar que los apartados desarrollados en todo el documento permiten no 

sólo contextualizar y comprender de mejor forma el proyecto, sino también que cada uno 

por sí solo puede ser una guía para el lector de acuerdo al interés que tenga de investigar y 

conocer sobre un área específica del tema desarrollado en este trabajo final de graduación.  
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INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL 

             
 

MODALIDAD DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN:  Proyecto 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  “Gestión y producción de Servicios Sociales desde la 
Oficina Municipal de la Mujer del Cantón Central de Heredia: Una propuesta para su 
fortalecimiento”.   
 

 

TEMA:  Servicios Sociales Municipales dirigidos a la Mujer. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO:                 - Gerencia Social 

 - Servicios Sociales.  

     - Municipalidad / Gobiernos Locales 

     - Desarrollo Local 

     - Género 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

     - Universidad de Costa Rica 

    - Municipalidad de Heredia  

COMITÉ ASESOR: 

Directora: Licda. Rita Meoño 

Lectoras: 

- MSc. Lorena Molina 

- MSc. Carmen María Romero  

SUSTENTANTES:  

     Calvo Alegría Rebeca (950557)   

     Delgado Hernández Wendy (950973)  
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I capítulo I capítulo I capítulo I capítulo     
             

 

MMaarrccoo  mmeettooddoollóóggiiccoo  
 
 
1. MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

 

Este Trabajo Final de Graduación se inscribe bajo la modalidad de Proyecto, el cual 

es descrito en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa 

Rica como:  “Actividad dirigida al diagnóstico de su problema, su análisis, y a la 

determinación de los medios válidos para resolverlo. Culmina con la presentación de un 

trabajo escrito, llamado informe de proyecto”. (Art 15 del Reglamento de Trabajos Finales 

de Graduación de la UCR).   

Durante el año 2000, las estudiantes sustentantes desarrollaron su práctica 

académica de Taller VI y VII con el tema de “Gestión Local del Desarrollo: Servicios 

Sociales y Participación Ciudadana”; a partir del cual se posibilitó tanto la investigación 

teórica como el desarrollo de una experiencia práctica en la Municipalidad de Heredia. 

Dicha experiencia permitió la investigación diagnóstica sobre la institución que brindó 

insumos suficientes para definir como alternativa de Trabajo Final de Graduación, la 

necesidad de fortalecer la gestión y producción de servicios sociales desde al ámbito 

municipal, específicamente en la Oficina Municipal de la Mujer. 

Se plantea el desarrollo de esta modalidad, dado que la naturaleza del tema requiere 

de aportes que permitan la construcción de alternativas para fortalecer la producción, y 

gestión de servicios sociales de dicha Oficina, de acuerdo con el perfil que ha sido 

establecido para la misma por el Instituto Nacional de las Mujeres y la legislación afín. 

Lo anterior, por cuanto estas Oficinas son de creación reciente y aunque la 

legislación las dota de funciones específicas para promover la igualdad de oportunidades y 

la promoción de los derechos de las mujeres en el nivel local,  una proporción significativa 
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(alrededor de un 25%) de los Oficinas abiertas hasta el año 2001 -34 en total-  (Vargas; 

2001:3) no cuentan ni siquiera con el recurso humano calificado para desempeñar su labor, 

y una proporción mayor tienen limitaciones de naturaleza presupuestaria, política, entre 

otras; para implementar los programas que han sido establecidos dentro de su perfil, 

situación que no es ajena en la Oficina Municipal de la Mujer de Heredia. ( Camacho 

3/10/00). 

La elaboración de un Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad proyecto en 

esta área,  permitirá identificar y definir de manera innovadora, acciones planificadas y 

concretas para la gestión y producción de servicios sociales a las mujeres del cantón de 

Heredia.  De tal forma que se canalicen sus demandas, se atiendan sus necesidades y se 

promuevan sus derechos, en aras de mejorar sus condiciones de vida y de construir una 

política de igualdad entre hombres y mujeres desde el nivel local. De ahí que el desarrollo 

de este trabajo desde la Escuela de Trabajo Social, contribuye al desarrollo teórico-práctico 

del tema y la elaboración de estrategias concretas que permitan el despliegue de acciones  

estructuradas para fortalecer las Oficinas de la Mujer.  

A su vez, el proyecto se constituye en una oportunidad para potenciar las demandas, 

intereses y situaciones de las mujeres en el nivel local, así como en un nuevo espacio 

profesional para la profesión.  

 

2.JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro país se ha sumando a un proceso de Reforma Estatal que, si bien ha 

planteado una serie de cambios estructurales,  no ha trascendido el discurso, por cuanto se 

ha limitado a la ejecución de un reducido número de acciones relacionadas con la política 

económica. 

No se ha considerado la Reforma como un proceso más amplio "que implica 

necesariamente un cambio en las relaciones de poder entre los diferentes grupos que lo 

conforman y un replanteamiento de las relaciones del Estado con la sociedad, como es la 

apertura de nuevos espacios para la participación, el redimensionamiento de los espacios 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

31
       

locales de poder y en última instancia, la democratización de la administración pública y de 

la propia sociedad" (Chinchilla y Rodríguez; 1998:257) 

En este sentido, la reestructuración que se ha dado, ha enfatizado en la necesidad de 

reducir la intervención estatal, por cuanto la misma se considera como un obstáculo al 

desarrollo y al crecimiento de la economía; de ahí que se propone la transformación del 

aparato institucional caracterizado por el centralismo, a una organización política - 

administrativa con participación de la sociedad civil en la prestación de los servicios. 

Esta propuesta que ha venido desde los Organismos Financieros Internacionales, 

abogan por una descentralización de las funciones del Estado, en aras de disminuir su 

participación en la producción de los servicios hacia la población. 

  Es necesario enfatizar que estas directrices emanadas desde dichos organismos, han 

favorecido el desarrollo de algunas iniciativas de descentralización del poder central, hacia 

instancias locales, sin embargo, las mismas han sido insuficientes, dado que la 

descentralización implica la delegación de funciones, recursos, autoridad y poder; contrario 

a lo que se ha dado en nuestro país, en donde el proceso de descentralización ha sido "a 

medias" puesto que sólo se han delegado funciones y competencias, sin brindar las 

herramientas, los recursos y la autoridad necesarios para operacionalizar dichas 

competencias. 

  En el caso de los Gobiernos Locales,  estos procesos no difieren de los desarrollados 

a escala central, puesto que se  han delegado multiplicidad de nuevas competencias, pero no 

se le han dado las herramientas necesarias para asumirlas. Estas nuevas competencias se 

orientan al fortalecimiento de la participación de la comunidad en la gestión municipal, la 

protección integral de la niñez y la adolescencia, la articulación de las acciones entre 

gobierno Central, Municipalidad  y comunidad como una forma de integrar el desarrollo 

local, la creación de las oficinas de la mujer como instancias de participación y desarrollo 

de esta población, entre otros.  

 A partir de estas nuevas competencias, el aspecto social ha tomado relevancia en el 

ámbito local, donde se ha buscado favorecer su desarrollo desde las instancias municipales; 

no obstante, avanzar en esta tarea supone  reconocer las enormes barreras que existen en los 

Municipios para transformar concepciones y prácticas que han dominado sobre la 
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participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, el ejercicio del 

poder local y la gestión del desarrollo. 

 Esas concepciones y prácticas han favorecido desigualdades sociales y la 

marginación de amplios sectores de la población en los espacios de toma de decisiones.  

Uno de estos sectores ha sido el femenino, que a pesar de representar la mitad de la 

población del país, ha estado excluido de los procesos de poder y participación política 

tanto en el nivel central como en el local, lo que ha invisibilizado sus necesidades y 

demandas, así como el adecuado ejercicio de sus derechos.  

 Esta brecha se pretende superar en parte con las nuevas competencias que el Estado 

le confiere a los Gobiernos Locales en materia de mujer, para lo cual se ha establecido 

como principal estrategia, la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer como 

instancias que deben favorecer la creación de políticas locales que tengan como 

fundamento la búsqueda de la equidad y el respeto de los derechos de esta población.   

Su reciente creación, el hecho de que no se han dado procesos reales de 

sensibilización y concientización sobre la importancia de integrar a la población femenina 

en las estrategias de desarrollo local, y los limitados recursos con que cuentan para operar 

estas oficinas, ha favorecido que una proporción significativa de éstas, no estén operando 

adecuadamente, de acuerdo al perfil establecido para su creación.  

La OFIM de Heredia no escapa a esta realidad puesto que se ve afectada tanto por 

las limitaciones generales antes anotadas, como por condiciones internas de la 

Municipalidad propiamente, las cuales se analizarán posteriormente. 

 

2.1 La Oficina de la Mujer de Heredia 

 

La OFIM de Heredia abrió sus puertas en julio de 1998, no obstante, la alcaldía de 

ese momento decidió cerrarla en febrero de 1999, para posteriormente reabrirse en marzo 

del año 2000. (Araya Elizabeth; 28/9/00)  

Actualmente la Oficina cuenta con un espacio físico dentro del Palacio Municipal y  

está a cargo de una secretaria quien es la encargada de desarrollar las acciones bajo las 
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cuales opera. La Comisión Municipal de la Condición de la Mujer elaboró su Plan de 

Trabajo para el año 2000 y 2001; dicho plan orienta acciones en cinco áreas específicas:  

 

� Mujer y pobreza 

� Mujer y salud 

� Violencia contra la mujer 

� Derechos de las mujeres  

� Derechos de las Niñas 

    

Esta Oficina tiene una cobertura cantonal, no obstante, las acciones realizadas hasta 

el momento, se han orientado fundamentalmente a la atención de las demandas de las 

mujeres del distrito central que se encuentran en mayor vulnerabilidad social y económica.   

Las principales demandas de las mujeres han girado en torno a situaciones de 

pobreza  y desempleo (apoyo económico); necesidad de capacitación y superación personal 

(charlas, cursos, capacitaciones); y atención de la violencia doméstica (apoyo, contención, 

medidas de protección; para las cuales la OFIM ha ejecutado acciones específicas, tales 

como una bolsa de empleo y estudio, coordinaciones interinstitucionales, entre otras.  

 A pesar de este hecho, se conoció en la investigación diagnóstica desarrollada 

durante el año 2000 y 2001, que el accionar de la Oficina de la Mujer de Heredia se 

encuentra limitado por una serie de problemáticas entre las que destacan. 

 

A nivel de la Municipalidad se identificó: 

 

� No se ha iniciado un proceso de tematización de las propuestas de  descentralización,  

participación ciudadana y nuevas competencias que le han sido delegadas como gobierno 

local, lo que ha limitado el  desarrollo de  acciones precisas para enfrentar dichos procesos.   

� No se han brindado espacios de participación ciudadana que le permitan a la comunidad 

Herediana la participación en los procesos de toma de decisiones.  
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� No se cuenta con la capacitación ni los recursos para poder hacer frente a las nuevas 

competencias delegadas en el Código Municipal en lo que respecta a la atención de lo 

social.   

� Se ha carecido de un planteamiento firme sobre el modelo de desarrollo que requiere el 

cantón, lo que ha limitado el accionar de la institución. 

� Se carece de una cultura de rendición de cuentas que le permita a la Municipalidad 

valorar la labor realizada, identificar fortalezas y debilidades y proponer acciones para el 

cambio.  

� No se cuenta con los mecanismos de cobro adecuados que permitan mantener un 

presupuesto municipal más estable que favorezca el desarrollo de obras y la producción  de 

servicios en general. 

� El personal municipal esta integrado mayoritariamente por personas con grados de 

escolaridad y capacitación mínimos que no favorecen la gestión de servicios de manera 

eficiente. 

� El equipo utilizado para brindar servicios (arreglo de vías, equipo informático) está 

desactualizado o son de poca utilidad operativa lo que limita la prestación de servicios de 

manera eficiente. 

� La Municipalidad ha establecido procedimientos administrativos altamente burocráticos 

lo que limita una prestación de servicios oportuna y eficiente. 

� No se cuenta con la capacitación y/o sensibilización suficientes para establecer una 

política local dirigida a la equidad de género. 

� En el último período de este Gobierno Local, el accionar municipal ha estado inmerso 

en procesos de inestabilidad política dado el “juego de poder  político-partidario” presente 

en la dirigencia. 

 

A nivel de la Oficina de la Mujer: 

 

� La apertura y funcionamiento de la OFIM ha estado inmersa en procesos de 

inestabilidad institucional y poco apoyo del Gobierno Municipal en su conjunto. 
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� Esta Oficina no es visualizada por el Gobierno Local y autoridades políticas como una 

instancia que presta servicios a la población femenina del cantón. 

� No existe legitimidad institucional y cantonal, dado que una parte importante de la 

población y funcionarios municipales no conocen su accionar.  

� No cuenta con las condiciones básicas (recursos humanos, materiales, financieros, etc)  

que garanticen su institucionalidad dentro de la Municipalidad y que le permitan cumplir 

con el perfil establecido por el INAMU.  

� No se cuenta con el Convenio de Cooperación del INAMU que le permita a la OFIM 

contar con el respaldo institucional para desarrollar acciones en favor de la población 

femenina del cantón.   

� No existe incidencia en la elaboración de planes y proyectos municipales que 

incorporen los intereses y necesidades de las mujeres.  

� No se ha incorporado dentro del presupuesto municipal el contenido económico que 

permita el funcionamiento de la OFIM conforme a su mandato. 

� Se han desarrollado acciones aisladas para atender a la población femenina del cantón. 

� El Plan de trabajo propuesto por la OFIM para el año 2000-2001 es de gran amplitud 

por lo que con lo recursos actuales con que cuenta la OFIM, es casi imposible desarrollarlo.  

Además las metas que se han fijado para el mismo, aún con toda una movilización de 

acciones y recursos a nivel cantonal, es poco probable alcanzarlas por cuanto implican 

abordar gran cantidad de aspectos de la realidad cantonal y social del país y de la sociedad 

en su conjunto. 

� No se han establecido coordinaciones con la Red Interinstitucional de Atención de la 

Violencia hacia la mujer presente en el cantón, lo que ha limitado su participación en la 

elaboración de propuestas en está área y el desarrollo de acciones coordinadas. 

� No se han realizado coordinaciones con las agrupaciones de mujeres presentes en el 

cantón lo que limita la identificación de las necesidades de dichas personas y la 

participación de éstas en el establecimiento de una política local que favorezca la 

protección de sus derechos. 

� No existe el espacio por medio del cual las mujeres del cantón puedan incidir en la 

toma de decisiones sobre el desarrollo cantonal y la búsqueda de igualdad de género.    
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� El espacio físico con que cuenta la OFIM es muy reducido lo que limita la posibilidad 

de desarrollar otras acciones para atender las demandas de las mujeres como podrían ser la 

apertura de grupos, la atención individual, entre otras. Además, no cuenta con el recurso 

humano profesional que asuma estos procesos.  

� Injerencia política, pues la OFIM no se ha visto exenta del clientelismo político y en 

ocasiones como una forma de ganar simpatía política. 

 

A nivel de la Comisión permanente de la Condición de la Mujer: 

  

� No se cuenta con la presencia necesaria dentro del Concejo Municipal que le permita 

dictar una política local en materia de mujer e igualdad de género, dado que, aunque dicha 

Comisión existe dentro del Concejo, no ha activado su accionar.     

� No tiene incidencia en lo que respecta a la dotación de recursos para que la OFIM 

funcione. 

� No cuenta con un Plan de Trabajo que oriente su accionar hacia la búsqueda del 

desarrollo local con igualdad de género. 

No obstante, lo anterior, la OFIM se ha ido constituyendo poco a poco en un espacio 

que las mujeres consultan como una alternativa viable dentro del cantón para dar solución a 

sus demandas, pues es una instancia cercana a su realidad, y que por ende puede desarrollar 

acciones más integradoras para favorecer sus condiciones de vida.  

Además, a pesar de los limitados recursos con que ha contado y el poco tiempo en 

que se ha mantenido estable dentro de la Municipalidad, el que haya logrado desplegar 

acciones para atender algunas de las demandas de las mujeres, sugiere una oportunidad 

importante para mejorar su funcionamiento, y plantear nuevas estrategias que permitan 

trascender las limitaciones que hasta el momento han obstaculizado su accionar, tal y como 

lo plantea el marco legal-institucional que le da origen.     

Es por ello que se considera necesario el fortalecimiento de dicha OFIM en aras de 

ir construyendo una verdadera democratización del espacio local en el cantón de Heredia, 

donde la participación de las mujeres sea tomada en cuenta en todos los ámbitos. 
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La participación activa de las mujeres en todos los espacios del desarrollo, eleva la 

eficacia del mismo al incorporar al 50% de las personas en la sociedad. Con ello se 

humaniza y democratiza el desarrollo, ya que se incluyen las prioridades de toda la 

población y se aprovecha la experiencia y capacidad de las mujeres en la toma de 

decisiones. 

 La participación activa de las mujeres en los gobiernos locales es un requisito para 

promover el acceso a la toma de decisiones, que le garantice que sus necesidades e intereses 

van a constituir una de las prioridades de los programas de desarrollo, para atender 

problemáticas específicas de su condición social y de género. (Guzmán; 1996:115) 

Además, con el fortalecimiento de la Oficina de la Mujer, esta población suma un 

aliado más en los procesos de promoción y protección de sus derechos y por ende,  de 

consolidación del ejercicio de su ciudadanía, dado que esta instancia favorecería la creación 

y desarrollo de servicios sociales que partan de sus necesidades e intereses.   

 

3. PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 

 

La situación que presenta la actual Oficina de la Mujer y la dificultad de atender las 

demandas de la población femenina del cantón de Heredia, así como no haber logrado un 

perfil para su operacionalización, permiten definir como problema de intervención el 

siguiente: 

 

“¿ Cómo fortalecer la producción y gestión  de servicios sociales de la Oficina de la 

Mujer de la Municipalidad de Heredia para atender las necesidades de esta población y 

promover el respeto de sus derechos, a partir de las nuevas competencias que delega el 

actual marco político y legal del Régimen Municipal costarricense en materia de Mujer ?”. 

 

4. OBJETO DE INTERVENCIÓN 
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La propuesta que se presenta tiene como objeto de intervención La producción y 

gestión de servicios sociales municipales con enfoque de género. Entendiéndose estos 

servicios como aquellos que atienden las necesidades sociales que afectan a la población 

femenina, que potencialicen sus capacidades y que promuevan el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

Para el estudio de este objeto se tomará como unidad de análisis las Oficinas 

Municipales de la Mujer, específicamente la OFIM del cantón central de Heredia, durante 

el periodo comprendido de agosto del año 2000 a diciembre del 2001. 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo General 

 

Elaborar un proyecto para fortalecer institucionalmente la Oficina Municipal de la 

Mujer del cantón central de Heredia, con el fin de que se convierta en una instancia que 

promueva el  desarrollo de la población femenina en el nivel local, a través de su 

participación ciudadana y el diseño de políticas con perspectiva de género, la atención de 

sus necesidades y la promoción y exigibilidad de sus derechos.     

 

5.2 Objetivos de Específicos 

 
� Identificar el marco político-legal nacional que atribuye competencias específicas a las 

municipalidades en materia de mujer. 

� Conocer los avances, logros y limitaciones de la Municipalidad del Cantón Central de 

Heredia y en especial de la Oficina Municipal de la Mujer en materia de producción y 

gestión de servicios sociales dirigidos a la población femenina del cantón. 

� Reconocer las condiciones institucionales, organizacionales y comunales que 

coadyuvan u obstaculizan la producción y gestión de servicios de carácter social dirigidos a 

las mujeres desde la Oficina Municipal de la Mujer del cantón de Heredia. 
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� Identificar los principales problemas, necesidades y demandas de las mujeres del cantón 

central de Heredia. 

� Definir los servicios que podría brindar la OFIM de Heredia para atender a la población 

femenina del cantón, a partir de sus fortalezas y debilidades.  

� Identificar los procesos de gestión y producción que debe desarrollar la OFIM para su 

funcionamiento y el desarrollo de servicios en beneficio de la población femenina 

� Recomendar la ubicación de la OFIM de Heredia dentro de la estructura organizativa de 

la Municipalidad con el fin de agilizar los procesos de comunicación, supervisión y toma de 

decisiones. 

� Definir los recursos financieros, humanos y técnicos que requerirá la OFIM de Heredia 

para su fortalecimiento. 

� Identificar las alianzas estratégicas que debe realizar la OFIM de Heredia con 

organizaciones e instituciones en el nivel local y nacional para su fortalecimiento 

   

6. METAS  

 

Según los objetivos planteados, las metas que se pretenden alcanzar con la ejecución 

del proyecto son las siguientes: 

� La OFIM de Heredia brindando el 100% de los servicios estructurados en este proyecto 

para la atención y promoción de la población femenina del cantón. 

� La OFIM de Heredia utilizando mecanismos de gestión claros y precisos en la atención 

de la población usuaria de sus servicios. 

� La OFIM de Heredia coordinando acciones en beneficio de la población femenina del 

cantón con las organizaciones e instituciones locales y nacionales. 

� La OFIM de Heredia contará con una trabajadora social con experiencia en la atención 

de la población femenina que planifique, organice y desarrolle acciones a corto, mediano y 

largo plazo hacia esta población. 
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� El 95% de las Autoridades municipales comprometidas con el proyecto y que 

promuevan la dotación paulatina de recursos financieros, humanos y técnicos para que la 

OFIM de Heredia pueda funcionar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7. METODOLOGÍA 

   

7.1 Justificación del tipo de estudio 

 

Definir el tipo de estudio bajo un enfoque particular resulta una tarea de gran 

complejidad, dado que el proceso de conocimiento no se puede encasillar bajo un solo 

paradigma epistemológico-metodológico, por cuanto el análisis de la realidad estudiada 

resultaría parcializada, no obstante, es importante realizar un acercamiento al tipo de 

estudio en el que se enmarcara la propuesta por cuanto éste define la estrategia de 

investigación a seguir. 

Por lo anterior, se considera que el tipo de estudio que se pretende desarrollar es de 

tipo exploratorio, ya que según los aportes de Sampieri y otros (1995;66) estos estudios se 

efectúan cuando la investigación tiene por objetivo “examinar un tema o problema poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes; es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio”. 

En este caso particular la exploración en torno al tema en cuestión, reveló que tanto 

éste como el problema de intervención de nuestro interés, han sido poco explorados en 

nuestro país.  En la actual coyuntura, donde se busca  trasladar competencias a las 

instancias municipales resulta importantísimo los aportes teórico - prácticos que permitan a 
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los gobiernos locales la construcción de alternativas viables para ejecutar estas nuevas 

funciones.  

 

7.2  Sujetos de estudio 

 

Se puede identificar como sujetos de estudio a dos actores de suma importancia para 

la Oficina de la Mujer, éstos son: 

 

� Las personas miembras de la organización, ya que son las personas que con su 

conocimiento, disponibilidad de recursos y experiencia conocen la realidad institucional y 

cantonal  y son quienes precisamente pueden producir los servicios que permitan alcanzar 

las metas de la OFIM de Heredia así como promover el desarrollo de la población 

femenina. 

� Las mujeres que habitan en el cantón central de Heredia.  En ese sentido, se define a 

estas mujeres como  aquellas sujetas individuales o colectivas que tienen necesidades, 

problemas, demandas, derechos y potencialidades; y que justifican la razón de ser de los 

servicios sociales al ser las beneficiarias de los mismos. 

 

7.3 Estrategia Metodológica  

 

 Todo proceso de investigación se ejecuta a través de momentos o etapas que son las 

que permiten ir conociendo la realidad e ir identificando alternativas de intervención en la 

misma.  En ese sentido, el siguiente trabajo se desarrolló con base en una estrategia 

metodológica, con momentos no dados de manera lineal, sino sujetos a los cambios y a la 

dinámica de la realidad misma.   

 

Dichos momentos se presentan  a continuación: 

 

7.3.1 Momento I: Elaboración de la Propuesta de TFG 
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I FASE: I Propuesta de TFG 

 

En este primer momento se elaboró una propuesta teórica- metodológica de acuerdo 

con la revisión bibliográfica, documental y en fuentes primarias realizadas durante la 

práctica académica del I semestre del año 2000 (Taller VI) sobre el tema de Gestión de 

Servicios Sociales desde el ámbito municipal, pues se pretendía elaborar una propuesta que 

permitiera plantear estrategias para prestar diversos servicios sociales desde la 

Municipalidad de Heredia, de acuerdo con la situación general del cantón y las nuevas 

competencias que han sido delegadas al régimen municipal. 

Dicha propuesta se presentó a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación para 

que fuera evaluada de acuerdo a su pertinencia y a la estructuración del diseño; la misma 

fue devuelta a las estudiantes sustentantes indicándoseles que todas las propuestas de 

trabajos finales de graduación que se elaboraran bajo la modalidad de proyecto, debían de 

partir de una investigación diagnóstica de la realidad, la cual hasta ese momento no se había 

elaborado; de ahí que el siguiente paso en la estrategia fue construir dicho diagnóstico. 

 

II FASE: Elaboración del Diagnóstico Situacional  

 

En esta etapa se elaboró un diagnóstico de la realidad del cantón de Heredia y de la 

Municipalidad enfatizando en la OFIM, ya que para ese momento se focalizó la 

investigación en esta instancia, por constituirse en el espacio más relevante y con mayor 

viabilidad en  lo que concierne a la prestación de servicios sociales dentro de la institución, 

dado que las características institucionales anteriormente citadas, dificultaban la posibilidad 

de implementar estrategias para la prestación de diversos servicios sociales como se 

pretendió desde un inicio.  

En dicho diagnóstico se identificaron las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades institucionales que favorecen u obstaculizan los procesos de gestión y 

producción de los servicios sociales dirigidos a las mujeres  del cantón de Heredia.  
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 La elaboración del diagnóstico organizacional se desarrolló durante el II semestre 

del año 2000 a través de una serie de etapas,  las cuales se presentan  a continuación:  

 

� Etapa 1: Definición del Modelo de Análisis Organizacional 

 

El análisis organizacional resulta de gran utilidad para identificar la dinámica en la 

cual se desenvuelven las organizaciones productoras de servicios sociales, sus fortalezas, 

debilidades, la producción de los servicios, las relaciones con los y las usuarios(as) y con 

otras organizaciones; en este caso en la Oficina de la Mujer de la Municipalidad del Cantón 

Central de Heredia.  

Dicho análisis permitió la comprensión y diagnóstico de la institución, su naturaleza 

y funcionamiento real, y a partir de esto, la construcción de propuestas para  el cambio y el 

fortalecimiento institucional.  

En la elaboración de dicho diagnóstico se definió el objeto de estudio, el problema 

de investigación, los objetivos de análisis, las interrogantes, los supuestos epistemológicos, 

ontológicos, teóricos y metodológicos, y los componentes de análisis, los cuales se detallan 

a continuación: 

 

MACROAMBIENTE: 

 

Condiciones Categorías  analizadas 

 
Políticas 

-Reforma del Estado 
-Descentralización 
-Reforma Municipal 
-Plan de Gobierno Rodríguez Echeverría. 

 
 

Legales 

-Código Municipal. 
-Leyes de Partidas Específicas y Bienes Inmuebles. 
-Mandatos legislativos y/o institucionales: Ley del INAMU, Plan 
Anual Operativo del INAMU, Ley de Violencia Doméstica, Ley de 
atención de las Mujeres en condiciones de pobreza. 
-Proyectos de ley: Penalización de la VIF en mujeres adultas. 
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Económicas 

 
- Condición económica de la población 
-Fuentes de Financiamiento:  
       Presupuesto municipal 
       Tributos Municipales 
       Partidas Específicas  
       Ingresos Municipales para el año 2000 

 
Sociodemográficas 

-Número de habitantes del cantón. 
-Características de la población(edad, sexo, etc.) 
-Condiciones sociales de la población 
-Índices de pobreza 
-Actividades productivas 
-Número de personas atendidas por la municipalidad 
-Distribución geográfica del cantón 
-Comunidades del cantón 

 
Culturales 

 
-Valores y costumbres de la población 
-Participación ciudadana 

 
Tecnológicas 

 
-Tecnologías para la prestación de servicios  

Fuente: Delgado y Calvo (2000): Modelo de análisis organizacional. 

  

AMBIENTE INTERMEDIO: 

 

 Componentes Categorías analizadas 
 

Ciudadanos(as) 
- Características de los ciudadanos(as) 
- Necesidades 
-Relación organización – ciudadanos(as) 
-Servicios  dirigidos a poblaciones específicas 
- Concepción de ciudadanos (as) de la organización. 

Competidores-
Cooperadores 

- Organizaciones comunales  
- Instituciones públicas y privadas 

 
Proveedores 

De recursos y legitimidad: 
- Estado  
-Ciudadanos(as) 
-Instituciones estatales 

 
Reguladores 

-Contraloría General de la República 
-IFAM 
-Ministerio de Hacienda 
-Ciudadanos(as) 
-Instituciones 
-Defensorías 
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Canales de envío de 
las mujeres  

-Instituciones estatales 
-Asociaciones 
-Concejo Municipal 
-Miembros de la Comunidad 
-Partidos políticos 
-Autoridades gubernamentales 

 
Prestadores de 

servicios 
complementarios 

Empresa privada 
Consultoras 
Organizaciones 

Fuente: Delgado y Calvo (2000): Modelo de análisis organizacional.  

 

 

 

MICROAMBIENTE : 

 

Componentes Categorías Analizadas 
 

Subsistema Metas 
y Valores 

- Visión 
- Misión 
- Metas 
- Objetivos 
- Políticas 
-Recursos 
 

 
Subsistema 
Estructural 

- Distribución de las tareas.   
- Estructura formal (tareas).  
- Patrones de autoridad y poder. 
- Toma de decisiones: centralizada, descentralizada. 

 
Subsistema 

Técnico 

- Funciones y tareas 
- Conocimientos necesarios 
- Maquinaria y equipo 

Subsistema 
Psicosocial 

Perfil profesional de los(as) funcionarios(as) 

 
 
 

Subsistema 
Administrativo 

Procesos de : 
- Dirección 
- Planificación 
- Coordinación 
- Control 
- Supervisión 
- Evaluación 

Fuente: Delgado y Calvo (2000): Modelo de análisis organizacional.  
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� Etapa 2: Recolección de los datos  

 

Dicho diagnóstico se construyó a partir de la recopilación e interpretación de la 

información de los diferentes componentes mencionados anteriormente en el modelo de 

análisis organizacional.  Se establecieron relaciones entre el  macroambiente, el ambiente 

intermedio y el microambiente, con el fin de identificar las amenazas, fortalezas, 

oportunidades y debilidades en torno al funcionamiento de la Oficina Municipal de la 

Mujer en el cantón.  

En ese sentido, el diagnóstico pretendió ser una investigación abarcativa de la 

organización en su conjunto, enfatizando en aquellas áreas que se habían identificado con 

mayores posibilidades de prestar servicios de carácter social dentro de la institución, y 

finalmente se focalizó en la Oficina Municipal de la Mujer (OFIM).   

Durante esta etapa se recopiló información referente a la estructura, organización, 

prestación de servicios y en general el accionar institucional de la Municipalidad de 

Heredia, con el fin de poder reconstruir  la realidad de la organización e identificar 

fortalezas y debilidades para la prestación de servicios de carácter social; de esta forma se  

realizaron entrevistas a:  

 

� Funcionarios(as) de la Municipalidad: específicamente se logró entrevistar a la 

encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, al Jefe de Recursos Humanos, al Director 

Administrativo – Financiero, al Asistente del Alcalde y a la Auditora. 

� Concejo Municipal: se entrevistó a dos de los regidores que conforman el gobierno 

local del cantón central de Heredia  (uno del PUSC y otro del PLN). 

� Concejo de Distrito: se entrevistó al presidente del Concejo de Distrito de San 

Francisco. 

� Autoridades Políticas: se entrevistó al asistente del diputado del cantón central  y al 

Delegado Presidencial. 

� Comisión Municipal de Asuntos de la Mujer: se entrevistó a su presidenta. 
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� Organizaciones Comunales: se entrevistó a dos representantes de organizaciones 

comunales de la comunidad de Guararí. 

 

Dichas entrevistas permitieron no sólo conocer el accionar propio de la 

Municipalidad, sus fortalezas y limitaciones, sino también la identificación de 

problemáticas y necesidades dentro del cantón.  En ese sentido, se enfatizó en 

problemáticas relacionadas con la infraestructura cantonal (calles, aceras, alcantarillado, 

entre otros)  las zonas de mayor riesgo social entre las que destaca la comunidad de Guararí  

y las problemáticas de la población femenina caracterizada como una de las poblaciones 

con mayor vulnerabilidad social y económica. 

 A partir de lo anterior, se profundizó en algunas áreas de la investigación; de ahí 

que surgiera la necesidad de realizar visitas y entrevistas en la zona de Guararí  para 

conocer las condiciones de vida de la población e identificar sus principales problemas y 

necesidades, se entrevistó a: dos funcionarias del Área de Salud Heredia-Virilla ubicada en 

la comunidad, a dos funcionarias del equipo del PROMECUM de la Escuela de Guararí y a 

dos miembras de organizaciones comunales (Comité de Seguridad  Guararí y Asociación 

Específica de Vivienda Paulino Mora). 

Específicamente en materia de mujer se realizaron visitas a diversas instituciones 

para conocer las políticas nacionales en esta materia, así como las acciones que se 

desarrollan en el cantón para atender esta población; destacándose la labor que realizan 

diversas instituciones agrupadas en la Red Interinstitucional de Prevención y Atención de la 

Violencia hacia las Mujeres; entre las entrevistas realizadas se pueden citar: 

 

� INAMU: Se entrevistó a una funcionaria de la Delegación de la Mujer; Área de 

Violencia de Género que participa en la Red y a la coordinadora de ese momento de las 

Oficinas Municipales de la Mujer, esto con el fin de poder identificar las políticas que está 

desarrollando esta institución en relación con las OFIM, la atención de la violencia y en 

general la participación de la población femenina en el desarrollo local. 
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� Poder Judicial: se realizó entrevista a la trabajadora social del Juzgado de Familia con el 

fin de identificar la magnitud de la problemática de la Violencia Intrafamiliar dentro del 

cantón. 

� Clínica de Heredia: se realizó entrevista a la coordinadora de la  Red de Mujeres para 

conocer las acciones realizadas por esta red.   

Además, se amplió esta información con la opinión de las mujeres para lo cual se 

realizaron entrevistas en profundidad a cuatro mujeres de diferentes grupos etarios de la 

comunidad de Guararí (niña, adolescente, adulta joven y adulta mayor); con el fin de 

conocer: cómo problematizaban su contexto, cuáles eran sus necesidades, qué conocía de 

programas dirigidos a la mujer dentro del cantón, a cuáles habían tenido  acceso, entre otros 

aspectos. 

Para complementar la información que se obtuvo a través de las visitas a 

instituciones y las entrevistas, fue necesario investigar con otras fuentes de información 

algunos aspectos sociodemográficos, problemáticas del cantón y de la población femenina; 

para esto se realizaron visitas a las siguientes instituciones: 

 

�  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Se visitó con el fin de obtener datos 

sociodemográficos del cantón y de condición de pobreza. 

� Universidad Nacional: se visitó el Instituto de Estudios Sociales en Población 

(IDESPO) y la Biblioteca con el fin de obtener datos específicos sobre la población del 

cantón central de Heredia o investigaciones realizadas en la zona. 

� Instituto Mixto de Ayuda Social: Se contactó con la coordinadora del Equipo de 

Planeamiento e Información Social para obtener datos sobre niveles de pobreza en el 

cantón. 

� Ministerio de Salud: se visitó para conocer sobre las principales problemáticas del 

cantón o la existencia de algún diagnóstico cantonal. 

� Caja Costarricense de Seguro Social: al igual que el MS se visitó para conocer sobre las 

principales problemáticas en el cantón. 

 

Etapa 3: Elaboración del informe Diagnóstico   
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En esta etapa se ubicaron los datos de acuerdo con los componentes del diseño de 

investigación para poder identificar la información faltante. Se transcribieron las entrevistas 

para ir clasificando la información de acuerdo con los ejes de interés e igual procedimiento 

se utilizó con los documentos.  

Luego se sistematizó la información a partir de las categorías de análisis delimitadas 

en el informe sobre modelo de análisis organizacional, y se realizó un análisis FODA con el 

fin de identificar oportunidades de acción desde la Oficina Municipal de la Mujer para 

brindar servicios de carácter social a la población femenina. Finalmente se elaboró el 

informe final del diagnóstico denominado “Diagnóstico Situacional de la Municipalidad 

de Heredia y la Oficina Municipal de la Mujer 2000”.   

III FASE: II Propuesta de TFG  

 

 A partir del análisis de los hallazgos obtenidos en el diagnóstico organizacional, se 

focalizó el tema de investigación a un área específica relacionada con la producción de 

servicios sociales desde la Municipalidad de Heredia a las mujeres del cantón, pues con la 

investigación diagnóstica se identificó la necesidad de plantear una propuesta para el 

fortalecimiento de la Oficina de la Mujer del cantón de Heredia, dado que la misma no 

estaba operando de acuerdo a su perfil de funcionamiento por algunas limitaciones 

existentes en el  ambiente general e institucional.  

En este sentido, se realizó una amplia investigación sobre el tema de Servicios 

Sociales Municipales dirigidos a la mujer, con el fin de ampliar el conocimiento teórico 

sobre las categorías centrales y con ello nutrir la propuesta de proyecto para identificar los 

vacíos existentes y las posibilidades de abordaje del mismo.  

Dado que se encontró que el tema había sido poco explorado, se continuó 

avanzando en la propuesta de Trabajo Final de Graduación durante el II semestre del año 

2000, enfatizando en la necesidad de fortalecer la OFIM de Heredia, de ahí que se 

construyera el Marco Referencial y Teórico de acuerdo con este nuevo perfil de proyecto. 

Esta segunda propuesta fue presentada nuevamente a la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación quienes la aprobaron y nombraron un Comité Asesor.  
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IV FASE: Reelaboración de la Propuesta de TFG  

  

Durante el primer semestre del año 2001 y bajo la supervisión de la directora del 

Comité Asesor, se revaloró la propuesta de TFG incorporando una serie de 

recomendaciones para su ordenamiento y clarificando la metodología a seguir para la 

construcción del proyecto.  

Dicha propuesta se presentó a la totalidad del comité asesor, quienes avalaron esta 

reestructuración y a la vez brindaron orientaciones metodológicas para iniciar con la 

construcción del proyecto.   

 

7.3.2 Momento II: Construcción de la Viabilidad del Proyecto 

 

Tomando en cuenta que durante el primer semestre del año 2001 se estuvo 

reelaborando la propuesta de TFG y reorganizando la estrategia metodológica, además de 

que no se estableció una presencia dentro de la institución y de la comunidad, fue 

fundamental reanudar el contacto formal con la OFIM, la Institución y las respectivas 

autoridades municipales, como una forma de dar viabilidad a la propuesta e irla 

construyendo en conjunto con los(as) actores locales.  

En ese sentido, se reinició un primer contacto con la encargada de la Oficina de la 

Mujer en el mes de julio del 2001, con el fin de conocer el estado actual de dicha Oficina y 

los cambios que se habían dado en la Municipalidad.   

En dicha reunión, la encargada de la OFIM se comprometió a coordinar con la 

Alcaldesa y la Comisión de la Mujer, un espacio para presentar la propuesta y promover el 

apoyo de estas autoridades al proyecto.   

Esta situación se concretó a través de las estudiantes en una reunión en la que 

participaron la Alcaldesa, la expresidenta de la Comisión de la Mujer, el Director 

Administrativo de la Municipalidad, la encargada de la OFIM, las estudiantes sustentantes 

y la directora de la propuesta de TFG.  En dicha reunión se presentó formalmente la 

Propuesta de Trabajo Final de Graduación a las autoridades municipales, con el fin de dar 
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viabilidad al proyecto y contar con el respaldo y aprobación al mismo; además, para tal 

efecto se elaboró una Carta de Intenciones donde se establecieron los compromisos y 

productos de ambas partes, Municipalidad de Heredia- UCR. (Ver anexo # 1) 

Seguidamente se presentó a la presidenta de  la Comisión de la Mujer la propuesta 

con el fin de obtener su aprobación y apoyo, tanto en la construcción de la viabilidad como 

en la incorporación de inquietudes e intereses que no se hubieran contemplado. Esta 

situación se desarrolló a través de una reunión en la cual la presidenta de la Comisión 

manifestó su interés por fortalecer la OFIM. 

Posteriormente se reanudó el contacto con los Regidores y Síndicos del Concejo 

Municipal con el fin de informar sobre el proyecto y conocer su opinión sobre el mismo.  

Se realizó un proceso de negociación con cada regidor  y algunos síndicos en el que 

individualmente se justificó la importancia de desarrollar el proyecto en el cantón, dados 

los beneficios que tendría para la población femenina y el desarrollo cantonal en general.  

Para reforzar las negociaciones con dichas autoridades municipales, se presentó 

formalmente la propuesta al Concejo Municipal a través de la exposición de los principales 

hallazgos del diagnóstico y el objetivo de dicha propuesta, lo que permitió visualizar el 

apoyo del Gobierno Local al proyecto.  

Lo anterior, no sólo permitió identificar el interés de cada una de estas autoridades 

en el proyecto, sino también construir viabilidad política dentro del Gobierno Local. 

Las diferentes acciones llevadas a cabo en el proceso de construcción de la 

viabilidad permitieron identificar que el proyecto contaba con el apoyo de las autoridades 

municipales; no obstante, la principal dificultad encontrada en ese momento, estaba 

relacionada con el apoyo económico al proyecto durante el año 2002, pues el presupuesto 

municipal para ese año ya había sido aprobado y enviado a la Contraloría General de la 

República. 

Ante esto, se procedió a contactar a las personas elegibles como regidores(as) para 

el siguiente Gobierno Municipal, el cual iniciaría su labor a partir del 1 de mayo del 2002.  

Esto con el fin de informarles sobre la existencia del proyecto, e ir identificando su apoyo 

al mismo.   Además, se estableció el contacto con la instancia coordinadora del Programa 

Oficinas Municipales de la Mujer del INAMU, donde se ofreció el apoyo técnico al 
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proyecto y al Gobierno Municipal del cantón en lo que respecta al fortalecimiento de la 

OFIM. 

 

7.3.3 Momento III: Construcción del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la 

OFIM de Heredia  

 

I FASE: Actualización del diagnóstico 

 

Considerando que en la elaboración del diagnóstico organizacional realizado 

durante el II semestre del año 2000 se enfrentaron algunas limitaciones para conocer la 

opinión de algunos actores locales sobre las situación de las mujeres del cantón y 

alternativas para fortalecer la OFIM, se consideró pertinente antes de iniciar la elaboración 

del proyecto, consultar de forma más amplia a dichos sectores para profundizar y actualizar 

la investigación diagnóstica en las siguientes áreas: 

 

Tipo de Información Fuente Consultada 
 
� MACROCONTEXTO: 
 
- Aspectos sociodemográficos: Actualizar datos del 
cantón con respecto al # de habitantes, distribución por 
sexo y edad y pobreza; con el fin de realizar un análisis 
de la población beneficiaria del proyecto.  
 

 
 
- Datos del Censo Nacional 
2000. 
- Datos del IMAS 
 

� AMBIENTE INTERMEDIO 
 
- Ciudadanas: 
   * Identificar las principales necesidades y demandas de 
las mujeres del cantón de Heredia, así como los servicios 
a los que tienen acceso.    
* Ampliar respecto a la opinión de las instituciones y de 
las mujeres sobre la labor realizada por la OFIM de 
Heredia. 
 
-Prestadoras de servicios complementarios: 
* Realizar un inventario de organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, de base 

- Mujeres que utilizan los 
servicios de la OFIM 
- Mujeres organizadas en:  
* Grupos de autoayuda 
Restauradas por su amor y 
Aglow. 
* Microempresarias 
 - Funcionarias de la Red 
Institucional contra la Violencia 
Doméstica. 
- Comisión de la Mujer 
- Alcaldesa 
- Concejos de Distrito 
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comunitaria e instituciones con servicios dirigidos a la 
mujer. 
 

- Registro de la OFIM sobre 
mujeres usuarias. 
- INAMU 
- OFIM de otros cantones  
 

� MICROAMBIENTE 
 
- Subsistema Estructural: 
* Municipalidad: Actualizar estructura organizativa de la 
municipalidad, dado que la OFIM depende 
administrativamente de esta institución y cualquier 
cambio realizado afecta su propia organización. 
   
- Área Económica: Actualizar presupuesto e ingresos  
municipales para el año 2001, con el fin de analizar la 
viabilidad financiera que pueda tener el proyecto dentro 
de la institución. 
 
* OFIM: actualizar estructura, funcionamiento, 
objetivos, metas y programas de OFIM en el año 2001.  
 
*Comisión de la Mujer: políticas, planes de trabajo y 
funcionamiento actual. 
  

 
- Documentos de la 
municipalidad. 
- Alcaldesa 
 
 
 
 
- Informe de Presupuesto 
Municipal año 2001 
 
 
 
- Encargada de la OFIM 
- Comisión de la Mujer 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior se realizó a través de: 

 

� Revisión Bibliográfica 

Para ampliar el conocimiento teórico y metodológico necesario en el diseño y 

elaboración del proyecto, se realizó una amplia revisión de bibliografía sobre las siguientes 

temáticas: perspectiva de género, metodología participativa, gobiernos locales, diseño de 

diagnósticos y proyectos participativos, participación ciudadana, gerencia de proyectos 

sociales, entre otros. 

 

� Revisión documental 

Esta actividad fue fundamental para obtener información de documentos de la 

Municipalidad, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del Instituto Mixto de 
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Ayuda Social de Heredia, entre otros, para ampliar el panorama respecto al funcionamiento 

de la Municipalidad y de la OFIM, así como de la situación de la mujer en el cantón, al 

poder identificarse sus características sociodemográficas, económicas, de salud, entre otras.      

 

� Búsqueda en Internet 

Paralelo a lo anterior, se llevó a cabo una investigación en páginas web sobre temas 

de interés para el proyecto, tales como: estadísticas sobre población, censo nacional, 

perspectiva de género, proyectos sobre mujer, técnicas para la investigación social, entre 

otras; esto permitió ampliar el conocimiento al respecto y valorar nuevas estrategias a partir 

de dichos aportes.       

 

� Entrevistas 

Se realizaron 29 entrevistas con el fin de ampliar la información diagnóstica y a la 

vez conocer criterios, recomendaciones y propuestas para el diseño y elaboración del 

proyecto. (Ver anexo 2) 

 

De tal forma, se entrevistó a las siguientes personas: 

 

� Mujeres usuarias de la OFIM, para ello la encargada de la OFIM brindó un listado de  

12 mujeres beneficiarias de los servicios de la Oficina durante el 2001, las cuales se 

localizaron vía telefónica.  De estas se logró localizar a 5, que fueron entrevistadas en sus 

hogares ubicados en diversas comunidades del cantón.  

� Funcionarias de instituciones públicas y organizaciones del cantón, se realizaron 

entrevistas a 5 funcionarios(as) de instituciones miembras de la Red de Atención de la 

Violencia Intrafamiliar (PANI, Tribunales de Justicia, Clínica de Heredia, Hospital San 

Vicente de Paúl, MEP).  Además, se entrevistó a una de las encargadas por el cantón de 

Heredia del Ministerio Restauradas por su Amor, organización que brinda apoyo 

emocional, económico y de capacitación a mujeres que sufren de Violencia Doméstica. 
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� Encargada OFIM, se entrevistó con el fin de conocer el funcionamiento de la oficina 

para el año 2001, actualizar algunos datos y explorar desde su percepción, la relación con el 

Concejo Municipal, la Comisión de la Mujer y el apoyo al proyecto.  

� Autoridades Municipales, se contactó a la Alcaldesa, 7  regidores, 4 síndicos, la 

Presidenta del Concejo Municipal y la Comisión de la Mujer, con el objetivo de crear 

viabilidad al proyecto, actualizar información sobre la municipalidad  y conocer opiniones 

y recomendaciones respecto a la formulación y desarrollo del proyecto.  

� Coordinadora del programa OFIM en el INAMU , se entrevistó a la actual 

coordinadora del Programa OFIM en el INAMU para identificar su apoyo al proyecto y su 

posible seguimiento al mismo durante su ejecución.   

� Funcionarias OFIM Alajuela y Escazú, con el fin de conocer el adecuado 

funcionamiento de otras OFIM se visitó las de la Municipalidad de Alajuela y Escazú, 

quienes han sido calificadas por el INAMU como las OFIM mejor establecidas en el país. 

Interesó conocer las acciones que realizan para atender a la población femenina en sus 

cantones, sus programas, metodologías y en general su estructura de funcionamiento.  

 

En el caso de las entrevistas a los (las) actores (as) del cantón, en una primera parte 

se hizo énfasis en la recopilación de información para completar el diagnóstico de acuerdo 

con lo planteado anteriormente, mientras que una segunda parte fue específica para conocer 

y analizar la opinión de los distintos actores sobre alternativas y soluciones a los problemas 

y necesidades referidos, los cuales fueron claves en la elaboración del proyecto.  

 

� Consulta a mujeres a través de cuestionarios semiestructurados 

Dadas las limitaciones de la OFIM en cuanto al registro de las mujeres que han 

solicitado alguno de sus servicios, se recurrió a desarrollar un proceso de consulta a 

mujeres del cantón. Para ello se estableció pertinente realizar la consulta a algunos grupos 

de mujeres, contactándose con un grupo de autoayuda para atender problemáticas de 

violencia intrafamilair que desarrolla la Clínica de Heredia y el Ministerio Restauradas por 

su amor y el grupo de  Mujeres AGLOW que trabaja en consejerías a mujeres y ayuda 

espiritual.  
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Se aplicó un total de 36 cuestionarios en los cuales se conoció la opinión de las 

mujeres respecto a sus necesidades e intereses, los servicios existentes en el cantón, su 

percepción sobre la OFIM y sus aportes para el diseño del proyecto. (Ver anexo 3) 

 

� Grupo focal 

Este se desarrolló con un grupo de mujeres microempresarias de la Comunidad de 

Vara Blanca, con el fin de conocer sobre la realidad de las mujeres de la zona rural del 

cantón, para contrastarlo con el de las zonas urbana y marginal;  y de esta forma tener una 

visión más integral de la población femenina del cantón que permitiera el diseño de 

acciones más asertivas.    

La actividad se desarrolló en dos partes, la primera hizo referencia a las principales 

necesidades de las mujeres en su comunidad a través de técnicas participativas como fueron 

la lluvia de ideas y la priorización de problemas. La segunda etapa del grupo focal se 

orientó al  tema de atención de las necesidades de las mujeres desde la OFIM, recalcándose 

en el planteamiento de las participantes, las soluciones y estrategias a seguir por esta 

Oficina en dicha atención.  Esto se ejecutó a través de ejercicios participativos que 

permitieron la construcción y priorización de alternativas para el proyecto.  (Ver anexo # 4) 

 

II FASE: Diseño del Proyecto 

 

Con los datos recopilados se logró obtener información necesaria para construir de 

manera participativa el proyecto, ya que además de actualizar la información diagnóstica, 

los(as) distintos(as) actores locales expresaron sus percepciones, intereses y 

recomendaciones respecto a cómo la OFIM de Heredia debe producir y gestionar servicios 

dirigidos a la población femenina, de manera que se promuevan sus derechos y  atiendan 

sus necesidades. 

En ese sentido, la elaboración del proyecto se desarrolló tomando en cuenta los 

hallazgos encontrados en el diagnóstico y dando respuesta al problema de intervención, a 

partir del análisis con los distintos actores locales que se constituyeron en fuentes de 

información. 
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 A partir de lo anterior, se diseñó el proyecto para fortalecer la OFIM de Heredia 

visualizándola como una organización productora de servicios sociales dentro del Gobierno 

Local. De ahí que para su elaboración, se partiera de la teoría general de sistemas al 

concebirse la OFIM como un sistema en constante interacción con su ambiente, 

conformada  por subsistemas que le permiten organizarse a lo interno: Subsistema Metas y 

Valores, Psicosocial, Estructural, Tecnológico y Administrativo; estos fueron definidos en 

el proyecto.  

Esto se constituye en el producto más importante o razón de ser del trabajo final de 

graduación, el cual se desarrollará ampliamente en el transcurso del presente documento. 

 

 

 

 

7.3.4 Momento IV: Elaboración y Validación del Informe Final de Proyecto  

 

FASE I: Elaboración Informe Final  

�  Finalizado el diseño del proyecto se realizó el presente informe del Trabajo Final de 

Graduación, integrándose como se ha señalado otros apartados necesarios para comprender 

el contexto en el cual se planteó el proyecto, así como el proceso seguido para su 

elaboración.  

 

FASE II: Presentación y validación del proyecto  

 En esta fase se presentó el proyecto a los actores locales involucrados en sus 

construcción a través de una convocatoria formal, la cual fue coordinada con el Concejo 

Municipal, el INAMU y  la Red Insterinstitucional de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

y Mujeres de la Comunidad.   

Esta convocatoria se realizó con el fin de recoger las principales sugerencias y 

recomendaciones al respecto; se realizó a través de una Audiencia Municipal, donde 

participaron diferentes representantes de instituciones, organizaciones y autoridades 

municipales.    
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Se expuso magistralmente los diferentes apartados del proyecto, recalcando en los 

aspectos claves para que la OFIM inicie su funcionamiento (contratación de profesional, 

financiamiento, firma del convenio, etc).  Para la recolección de las recomendaciones de 

los(as) asistentes, se entregó un instrumento con una guía con los aspectos sobre los cuales 

se deseaba obtener aprobación y sugerencias. (Ver anexo #5)  

Posterior a la exposición algunos(as) de los(as) asistentes expresaron su opinión con 

respecto al proyecto, que en términos generales, fueron muy positivos, ya que aprobaron el 

diseño del mismo.  Cabe resaltar que por parte de Concejo Municipal se presentó una 

moción de orden en la que se aprobó por unanimidad que “... el documento sea analizado e 

implantado en la Municipalidad de acuerdo a la disponibilidad económica, presupuestaria o 

al financiamiento que se pueda obtener”.    (Ver anexo #6)   

Lo anterior brindó al proyecto la validación y la viabilidad necesaria para su 

ejecución.  

Paralelamente a la validación del proyecto en la Municipalidad, se entregó a cada 

integrante del Comité Asesor de nuestro Trabajo Final de Graduación, una copia del primer 

avance del documento final, el cual fue revisado y aprobado para su defensa académica 

oral.  Dicha defensa, se realizó ante un Tribunal Examinador compuesto por profesoras de 

la Escuela de Trabajo Social, quienes en acuerdo unánime avalaron el documento.  
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II CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO     
             

 

EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  
 
 
 

Para profundizar en el análisis del tema, es necesario en primer instancia identificar 

el estado de las investigaciones y estudios relacionados con relación al mismo,  de ahí que 

se presenta a continuación una síntesis de dichos estudios, enfatizando en áreas como: 

Régimen Municipal, Producción de Servicios Sociales y Abordaje de las necesidades y 

problemáticas de la población femenina en el nivel local.  

La información recopilada proviene de estudios realizados a partir de 1995 hasta 

julio del 2001, con el fin de identificar los datos más recientes alrededor del tema. Dicha 

información se clasificó en tres ejes de interés: 

  

♦ Régimen Municipal 
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♦ Servicios Sociales  

♦ Mujer y Gestión Local. 

 

Además se hace un recuento de los principales aportes que ha brindado la profesión 

de Trabajo Social al estudio y análisis del tema, encontrándose que la mayoría se han 

desarrollado a partir de las prácticas académicas del nivel de Licenciatura de la carrera, en 

la Universidad de Costa Rica.  

 

1. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA 

 

1.1 Régimen Municipal 

 

Se han identificado los aportes de diferentes autores que han tratado el tema de la 

municipalización, dentro ellos se destacan: 

Monge Wálter y Pereira Manfred (1995)  realizan un análisis sobre la problemática 

del Régimen Municipal costarricense, afirmando que éste enfrenta una serie de problemas 

de orden administrativo, financiero, político, de capacidad del recurso humano, entre otros, 

que hacen del gobierno local un ente ineficiente en la gestión pública. 

Atribuyen esta ineficiencia a la centralización  de la gestión pública en cinco áreas 

principales:  

♦ Finanzas Municipales 

♦ Falta de capacitación del recuso humano 

♦ Injerencia política en el Concejo Municipal y el Ejecutivo Municipal 

♦ Desface de los sistemas administrativos 

♦ Pérdidas de funciones del régimen municipal 

 

En lo que respecta a la pérdida de funciones de este régimen, afirman que estas 

instituciones no ejercen todas las funciones señaladas en el Código Municipal de 1984, 

limitándose a muy pocas de ellas, como lo son:  la recolección de basura, mantenimiento de 
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caminos, aseo de las vías, administración de cementerios, administración de recursos 

naturales y acueductos, administración de mercados, entre otros.   Manifiestan que todas 

estas competencias son de carácter marginal y se ejercen de forma ineficiente. 

Concluyen que los problemas de Régimen Municipal son en gran parte comunes a 

todo el Estado costarricense: ineficiencia en el manejo administrativo y en la prestación de 

servicios, arraigo de vicios político como la corrupción y el soborno, entre otros. 

Consideran que la solución de los problemas municipales requiere del aislamiento 

de régimen con respecto al resto de la estructura estatal, pues sólo de esa forma es posible 

rescatar el concepto de lo municipal ante lo nacional, y el acceso de los grupos locales a la 

toma de decisiones.  

 

Carazo B. Carolina (1995) investiga sobre el tema de las Municipalidades en un 

artículo que denomina " Municipalidades: algo más que Cenicientas". En éste se retoma la 

percepción que las personas tienen con respecto al municipio como algo abstracto, 

identificado únicamente como un territorio, o bien que "están desprestigiadas porque nunca 

han tenido capacidad de gestión".  

La autora refiere que al contrario, el municipio es el ámbito más apropiadamente 

relacionado con la cotidianidad de los ciudadanos y las comunidades, con sus problemas, 

aspiraciones, recursos y necesidades; por ello afirma que las municipalidades deben ser 

promotoras de un desarrollo humano que tenga como eje fundamental, la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población y que además tenga el referente social y humano 

como guía de toda una estrategia de desarrollo. 

Considera que para alcanzar democracia local debe haber un traspaso de 

competencias a los gobiernos locales, para ello se requiere la desconcentración del aparato 

público y una descentralización de los espacios legítimos que deben ofrecer los gobiernos 

locales.  

Con respecto a la autonomía municipal, menciona que uno de los grandes problemas 

radica en que, ésta es vista como competidora de cara a los escasos recursos  y a la cada vez 

más desilucionada clientela electoral. 
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En relación a las competencias municipales enfatiza en el hecho de que para evaluar 

si un servicio debiera ser considerado local o central,  se deben tomar en cuenta cinco 

criterios básicos: 

♦ La naturaleza del servicio  

♦ La eficiencia en su prestación  

♦ Las externalidades que se puedan generar en otras comunidades 

♦ La historia, costumbre o tradición  

♦ El grado de control político sobre el servicio 

 

Respaldada con otros autores, concluye que "todo lo que puede ser administrado 

más cerca del ciudadano debe serlo por la entidad más cercana al ciudadano; este es un 

criterio de claro contenido democrático". 

Además concluye que en este sentido, “Costa Rica es uno de los países más 

atrasados, ya que no está clara la delimitación de las competencias locales respecto a las 

competencias del gobierno central, además, las municipalidades no cuentan con el 

contenido financiero para hacer frente a sus responsabilidades”.       

 

Rivera Roy (1996) realiza un estudio comparativo de casos paradigmáticos de la 

región latinoamericana en su libro “La descentralización y gestión local en América 

Latina”.  En el trabajo intenta sistematizar teórica y conceptualmente la temática de la 

descentralización y la gestión local, particularmente en puntos donde la elaboración 

parecería  insuficiente: relación estado como localidad; municipio y democracia local; la 

visión regional, entre otros.  Analiza la gestión local en diferentes países de América 

Latina, utilizando el estudio de casos: Perú, el Salvador, Brasil, Chile, Nicaragua, 

Guatemala y Costa Rica. 

El autor concluye desde el punto de vista empírico - descriptivo, que hay diversidad 

de formas de gestión de lo local, y que el análisis de cada situación, permitió mostrar una 

serie de rasgos compartidos, como lo son: 
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♦ La configuración en casi todos los países de un aparato centralizado  de Estado, que ha 

arrebatado a las  municipalidades y a las colectividades locales el control sobre las 

decisiones que atañen a sus territorio.  

♦ La extremada debilidad de las municipalidades, y el aumento de las demandas y de las 

ofertas de reformulación de lo local. 

En el caso específico de Costa Rica, el estudio concluye que hasta la 

administración Calderón Fournier (1994-1998), la centralización y el debilitamiento de los 

gobiernos locales, se mantuvo sin modificar. 

 

Igualmente Rivera Roy (1997) realiza un estudio como investigador de  la Facultad 

Latinoamerica de Ciencias Sociales de Costa Rica, sobre "Descentralización y estrategias 

de gestión local, en la parte referida a Costa Rica", el propósito del mismo fue realizar un 

análisis de las dinámicas sociopolíticas generadas por la gestión municipal en diferentes 

localidades de las provincias de Costa Rica, y más concretamente frente a los cambios que 

se han venido introduciendo en la cuestión municipal en el marco de proceso de Reforma 

del Estado. 

El autor parte de la siguiente interrogante ¿Por qué las municipalidades 

costarricenses, a pesar de reiteradas manifestaciones de los políticos en su afán de 

fortalecerlas, no tienen un verdadero protagonismo en el escenario político nacional?;  al 

respecto concluye: 

♦ La particularidad que han presentado la mayoría de las elaboraciones sobre 

descentralización en el interior de los mismos discursos de la Reforma del Estado, han sido 

confeccionados por los gobiernos y/o los organismos financieros internacionales, lo cual ha 

situado la reflexión en un marco sumamente restringido, evidenciando la inadecuada 

transformación de los discursos políticos en acciones concretas.  El consenso "ideacional" 

es dislocado por el discurso electoral o político partidista, cortoplacistas y de intereses 

particularistas que no van más allá de la confrontación cotidiana. 

♦ El autor constata que existe una ascendente tematización de la cuestión de la 

descentralización dentro de las agrupaciones políticas y algunos actores estatales, así como 

la promoción de cierto tipo de operaciones institucionales que pretenden contrarrestar el 
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centralismo estatal.  No obstante, agrega que no se reconocen propuestas integrales de 

descentralización, además de que no se identifican actores locales que demanden con 

contundencia la descentralización, ni tampoco el consenso necesario en los actores 

gubernamentales para propulsar un proyecto de esa naturaleza. 

♦ El autor agrega que de parte del Gobierno se han planteado propuestas, y se han puesto 

en práctica algunas medidas.  Estas iniciativas, aunque no constituyan una salida integral al 

problema del centralismo, y por tanto a la crisis municipal, pueden permitir el 

replanteamiento de algunas de las áreas de actividad de los gobiernos locales.     

♦ Se menciona también, que la reconfiguración de las relaciones Estado - sociedad local y 

Municipalidad - sociedad local, no pueden continuar apoyándose únicamente en la 

modificación de modalidades de financiamiento o de prácticas operativas definidas "desde 

afuera" y "desde arriba"; se requiere por el contrario que las colectividades locales 

adquieran los instrumentos necesarios para participar, con plena conciencia de los cambios 

político - institucionales que se quieren generar. 

♦ Como conclusión final menciona que en nuestra sociedad se debe propiciar un tipo de 

relación con las colectividades que evite, en primer lugar, que se conciba lo local como una 

simple y pragmática fórmula de focalización, y en segundo lugar, que se favorezca un 

proceso selectivo de política local que, lejos de reforzar la gestión democrática, promueva 

la atomización.  

 

Lostalo Casares, Alberto (1998) plantea una investigación  sobre “El Gobierno 

Local de Puntarenas y la producción social de la salud: Caracterización para reformular la 

política local”,  como trabajo final de graduación de la Maestría en Salud Pública de la 

Universidad de Costa Rica 

En la misma se realiza un acercamiento a los determinantes externos e internos, que 

definen la participación del Gobierno Local de Puntarenas en la producción de los servicios 

de salud.  

Se concluye que en el gobierno local estudiado se desconoce el contexto político 

legal que delimita el accionar de los gobiernos locales en la producción social de los 

servicios de salud, además de que los funcionarios no están capacitados para llevar a cabo 
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las funciones que se le asignan  dentro de la reforma en lo relativo al desarrollo integral del 

municipio y no cuentan con los recursos necesarios para ello.  

 

Chinchilla Félix y Rodríguez Jorge (1998) desarrollan una investigación sobre la 

gestión local y poder central en Costa Rica: un estudio  de casos en el contexto de los 

planteamientos de Reforma del Estado de 1986 a 1998.  Dicha investigación se llevó a cabo 

con la modalidad de práctica dirigida para optar por el grado de Licenciatura en Sociología 

de la Universidad de Costa Rica.  

El eje fundamental del estudio fue la Gestión Local, entendida como el proceso 

resultante de las relaciones sociopolíticas generadas entre tres actores políticos y sociales: 

el poder central (Ministerios e instituciones) las Municipalidades y las Organizaciones 

Locales. 

La investigación enfatiza en la capacidad de gestión de las organizaciones locales, 

principalmente las Asociaciones de Desarrollo de los cantones de Aserri y Puriscal, frente a 

las Municipalidades e instituciones del poder central. 

Entre las conclusiones a las que llegaron los autores se pueden destacar: 

� La reforma del Estado y la descentralización:  

♦ En Costa Rica no puede hablarse de un proceso de reforma del Estado, ya que este no 

ha trascendido el discurso, sino que se ha encaminado fundamentalmente a una 

reestructuración de ciertos ámbitos del Estado, como el cierre de algunas instituciones y la 

privatización de empresas estatales.  Consideran que la reforma del Estado es un proceso 

más amplio que implica la apertura de ciertos espacios de participación, el 

redimensionamiento de los espacios locales del  poder y la democratización de la 

administración pública y la propia sociedad. 

♦ Sobre la descentalización consideran que se ha hecho un uso instrumentalista del 

concepto al contemplar el traslado de competencias y recursos desde el poder central hacia 

las Municipalidades, pero sin que implique necesariamente un traslado de capacidad de 

decisión y una mayor autonomía política y financiera. 

 

� Sobre las Municipalidades: 
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♦ Las Municipalidades en Costa Rica presentan no sólo una debilidad estructural que les 

impide realizar planes y proyectos de envergadura y constituirse en verdaderos Gobiernos 

Locales, sino también una imagen negativa ante la ciudadanía, debido sobre todo a su 

ineficiencia en la prestación de servicios, ya que este órgano ha reproducido los vicios 

centralistas del poder central. 

♦ Las Municipalidades se encuentran estructuralmente debilitadas y son incapaces de 

generar y ejecutar su propia política local, debido a la carencia de recursos propios y a la 

falta de personal capacitado para administrar eficientemente los servicios que presta y a 

las relaciones políticos partidarias en que se desarrolla su gestión. 

 

� Sobre la relación Poder Central - Municipalidad: 

♦ La Municipalidad ha estado marginada y relegada en la producción de la política local, 

y además, han estado subordinadas a la prestación de un determinado número de servicios.  

En ese sentido, la Municipalidad no ha contado con un marco de autonomía que les permita 

constituirse efectivamente en un Gobierno Local.  

 

1.2 Servicios Sociales 

 

En el área de Servicios Sociales Cordero Vega Carolina (1998) realiza una 

investigación sobre la Planificación Estratégica para la Gestión de los Servicios Sociales en 

torno a la pobreza (el caso IMAS).  Dicho estudio se desarrolló como Proyecto Final de 

Graduación para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

La investigación parte de la necesidad de conciliar las distorsiones encontradas entre 

las políticas y estrategias institucionales y la aplicación de éstas en programas  y proyectos 

del nivel operativo, por cuanto considera que hay una ausencia de procesos de planificación 

en las oficinas desconcentradas de las instituciones, especialmente en las del IMAS.  De ahí 

que plantea la necesidad de construir un procedimiento metodológico de planificación 

estratégica para las oficinas desconcentradas de dicha institución. 
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Justifica su propuesta en el hecho  de que en los últimos años ha habido una 

intensificación de la pobreza, a raíz de la aplicación de los programas de ajuste estructural 

que ha incidido en la reestructuración  de la política social, basada en la focalización y la 

racionalización del gasto; de ahí que se considere la planificación estratégica como una 

alternativa de vital importancia  en la producción y distribución de servicios sociales en 

torno a la pobreza. 

La autora concluye que la implementación del proyecto bajo la perspectiva de la 

planificación estratégica permite entrever que el trabajo operativo del IMAS es susceptible 

de ser planificado de modo formal, dando calidad y profesionalismo a los procesos de 

producción y distribución de los servicios institucionales. 

Otra conclusión a la que llega la autora  es que el procedimiento metodológico que 

ella propone para la producción y distribución de servicios sociales bajo un enfoque de 

planificación participativa  y que desarrolla en tres etapas: capacitación, diagnóstico de la 

organización y formulación de un plan estratégico; puede ser implementado en 

organizaciones que produzcan servicios de cualquier tipo, por cuanto es un modelo flexible 

que permite la reconstrucción de la situación organizacional. 

 

 Astua Gómez Ivonne y Solano Silva Priscilla (2000) desarrollaron su Trabajo Final 

de Graduación a través de estudio descriptivo denominado “Indigencia: Referentes 

Generales en tono a este Fenómeno Social”.  Dicho estudio se llevó a cabo bajo la 

modalidad de tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

 En ella, las autoras plantean un acercamiento al fenómeno de la indigencia en el 

cantón central de San José, donde involucran entre otras organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, a la Municipalidad de San José.  

 Presentan dentro de sus principales hallazgos, las acciones y servicios que en esta 

materia se desarrollan desde la Municipalidad, y concluyen: 

 

♦ La Municipalidad de San José coordina el trabajo que realiza la Comisión 

Interinstitucional de Rescate al Área Metropolitana de San José, a través del Área de 
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Proyección Social para dar respuesta a diversas problemáticas en torno a las personas en 

condición de indigencia encontradas en esta zona.     

♦ En su rol de coordinador de la Comisión, la Municipalidad busca acompañar los 

procesos generados en la misma, sobresale su papel gestor y coordinador de programas y 

proyectos, pero no la ejecución total y plena de las acciones concretas con la población. 

Lo anterior indica que la atención a la población en condición de indigencia se 

realiza desde el gobierno local del cantón de San José por medio del trabajo organizado y 

coordinado entre varias instituciones, donde la Municipalidad da las principales pautas de 

intervención. 

 

1.3 Mujer y Gestión Local del Desarrollo: 
 

Amador Mónica, Calderón Cinthya y Prado Gabriela (1998) proponen como 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciadas en Trabajo Social una 

investigación bajo la modalidad de Tesis sobre "Condicionantes y potencializadores de la 

participación femenina en la política local del cantón de Acosta". 

Con el estudio pretenden conocer las condicionantes sociales que influyen en la 

participación femenina del cantón y elaborar una propuesta de participación para las 

mujeres dentro de la política local. 

En lo que respecta a la política local, refieren que los procesos de descentralización, 

marcan  "importantes cambios materiales y conceptuales del quehacer municipal, lo que da 

posibilidad a las Municipalidades de fortalecer su estructura, dándose énfasis a la 

participación de la sociedad civil". 

Las autoras realizan conclusiones sobre la participación femenina, las 

condicionantes comunales, familiares e individuales de dicha participación y con respecto a 

la política local.  Con respecto a éste último, apuntan que: 

 

♦ Las Mujeres tienen un vago conocimiento sobre las funciones y objetivos de la 

Municipalidad del Cantón, lo que origina que en ocasiones no se acerquen a ella y la 

perciban como una institución que brinda servicios básicos. 
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♦ Sobre el Gobiernos local, las mujeres se enfocan en la figura del "ejecutivo municipal", 

como la persona que tiene el poder de decisión, lo que refleja la falta de información sobre 

los Concejos Municipales y Concejos de Distrito, como órganos a los que pueden acudir 

para manifestar sus quejas o preocupaciones. 

♦ Los mecanismos de consulta popular (cabildo, referendo y plebiscito) no son conocidos 

por las mujeres como espacios a los que pueden acceder como para participar y tomar 

decisiones. 

♦ El proceso de Reforma del Estado plantea la descentralización del poder como el medio 

para obtener eficiencia y eficacia, concibe la participación como el elemento clave de una 

política de extensión y profundización de la democracia.   

♦ Con respecto al Gobierno Local de Acosta, mencionan que no se ha puesto en práctica 

el discurso de la descentralización; consideran que para que se ponga en marcha, es 

necesario que desde el gobierno local se fomente la participación de las organizaciones 

populares, en aras de ayudar a estas organizaciones para que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad. 

 

Por su parte Herrera Lorena (1998) elabora un artículo titulado “Las Mujeres 

asaltan y transforman la política en el Municipio”, basado en un estudio realizado en la 

ciudad colonial de Suchitoto en San Salvador.  El artículo señala cómo el movimiento de 

mujeres de esa ciudad, ha potenciado su propia organización, presentando y negociando sus 

demandas desde la autonomía, luchando por conquistar espacios institucionales y 

trabajando porque sus propuestas formen parte del Plan de Desarrollo Municipal de dicha 

ciudad. 

 Se presenta una breve síntesis de las bondades, debilidades y dificultades con las 

que las mujeres de esa ciudad se han encontrado en las relaciones establecidas tanto al 

interior de su propio movimiento, como de otros(as) actores(as) dentro y fuera del 

municipio.    

 

Sobre la participación política de las mujeres Moreno Elsa (1995) desarrolla una 

investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Costa Rica) 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

70
       

sobre la participación de las mujeres en la política en Costa Rica, en la misma se destaca la 

desigualdad que enfrentan las mujeres en el plano político en el que según la autora las 

mujeres ocupan el 50% del electorado, mientras que sólo ocupan el 10% de los cargos de 

toma de decisión; “lo que determina una posición de desventaja, ya que sus intereses, 

necesidades y perspectivas no están presentes en la toma de determinaciones que les 

afectan... lo cual conlleva a la reproducción indefinida de la condición de subordinación de 

las mujeres en todas las demás relaciones sociales. 

 

La autora concluye que: 

 

♦ Las mujeres en Costa Rica son tanto o más activas políticamente que los hombres, en lo 

que ha movilización de base se refiere, eso a nivel partidario y de movimientos sociales. 

♦ A pesar de lo anterior, existe una inequitativa y desigual participación de las mujeres, 

con respecto a los hombres, en el campo de los cargos con poder y la toma de decisiones 

políticas. 

 

Por su parte el Programa Regional La Corriente en 1997 desarrolla un diagnóstico 

en Centroamérica sobre las Mujeres en el espacio local.  Del mismo concluyen que: 

 

♦ La participación de las mujeres  en las acciones locales es alta en los cinco países, pero 

la representación genérica en las instancias de dirección de las municipalidades es mínima. 

♦ De manera incipiente se están impulsando estrategias para la promoción de la 

participación femenina, pero eso no se constituye en una tendencia a nivel regional. 

 

Para el caso específico de Costa Rica apuntan: 

♦ Las propuestas de descentralización territorial y fortalecimiento municipal se ha dado a 

través de la transferencia de competencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. 

♦ Se busca un mayor impacto y aprovechamiento de los recursos de las ONGs para el 

desarrollo de los Programas con incidencia en el ámbito local dirigidos específicamente a 

las mujeres. 
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♦ El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (actualmente INAMU) 

desarrolla importantes actividades de capacitación de género y de promoción de las mujeres 

a diferentes niveles, destacando en el plano local el Programa de Oficinas Municipales de 

Promoción Activa  de los derechos de las mujeres. Así como su participación en el Plan 

Nacional de Combate a la Pobreza. 

♦ Instituciones como IMAS e INA desarrollan acciones en el ámbito local en el marco del 

Plan  Nacional de Combate a la Pobreza, alrededor del Programa Mujeres Jefas de Hogar.   

♦ La posibilidad de las mujeres de ser escuchadas por el gobierno local no depende tanto 

de la urgencia de sus necesidades como de la red de relaciones que hayan podido tejer en el 

escenario de la localidad. 

♦ Se constató un repliegue o refugio de los grupos de mujeres en las localidades, de sus 

activistas y dirigentes hacia un escenario de gestión comunal más ligado a las necesidades 

de sobrevivencia. Se sobrepone lo inmediato y el desinterés por colocarse con una 

participación más amplia en términos locales.   

 

2. OTROS APORTES DEL TRABAJO SOCIAL AL ESTUDIO 

DEL TEMA 

 

Como parte de los proyectos de investigación de docentes, la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica inició el estudio del tema de la Gestión Local en 

1999 con el proyecto “La Construcción de la Democracia Local, Conciencia y Acción”, 

código VI-215-99-255. Este proyecto concentra su atención en tres ejes principales: 

 

♦ Gestión Local y Participación Ciudadana en los procesos de salud. 

♦ Gestión Local y Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

♦ Gestión Local y el papel de la Municipalidad. 
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El proyecto está a cargo de las profesoras de la Escuela  MSc. Lorena Molina, MSc. 

María Cristina Romero y Msc. Ana Ruiz.  El mismo finalizó en diciembre del año 2001 y 

actualmente se encuentra en un proceso de análisis de la información. 

 

Por otra parte, se han realizado desde la Escuela una serie de experiencias a través 

del desarrollo de prácticas académicas del nivel de licenciatura en distintas municipalidades 

del país, entre ellas destacan: 

    

 Sigrid Blandón y Paula Vargas (1998) realizaron un Diagnóstico Situacional en 

torno a los Procesos de Participación Ciudadana en el Cantón Vázquez de Coronado, en el 

cual hacen un recuento de las condicionantes históricas, legales, económicas, políticas y 

culturales que brindan un cúmulo de oportunidades y amenazas para que la participación 

ciudadana en la toma de decisiones dentro del Régimen Municipal Costarricense sea 

posible; a su vez, realizan un Diagnóstico Institucional de la Municipalidad de dicho 

cantón, en el cual concluyen: 

 

♦ La participación ciudadana dentro del cantón ha estado mediatizada por posiciones 

político partidistas. 

♦ La situación económica de la población genera poca disponibilidad de tiempo para que 

la población reflexione sobre los problemas comunales, por cuanto en su mayoría deben 

ocuparlo en  labores que les permitan  adquirir el sustento diario para la familia; sin 

embargo, en general el cantón cuenta con un alto nivel organizativo. 

♦ La ciudadanía manifiesta la necesidad de definir conjuntamente con el Concejo 

Municipal el presupuesto del cantón,  para poder atender las demandas de la población. 

♦ Los Concejos de Distrito se constituyen en un mecanismo para lograr mayor 

participación  de las poblaciones en la definición de prioridades y establecimiento de 

soluciones. 

♦ Promover la participación ciudadana no es lo primordial para las personas miembras de 

la organización, ya que su principal interés radica en lograr administrar eficientemente el 

ingreso procedente del impuesto sobre bienes e inmuebles. 
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♦ Específicamente sobre el tema de la prestación de servicios sociales concluyen que 

dentro de la institución esta área se aborda a través de la Oficina Municipal de la Mujer en 

lo que corresponde a la atención de la violencia intrafamiliar del cantón y la Comisión de 

Cantones Saludables y Ecológicos que realiza una labor educativa con jóvenes del cantón; 

sin embargo, la prioridad de la acción municipal ha estado referida a los servicios de 

carácter infraestructural, elemento que podría limitar el que la institución asuma las 

demandas de atención de lo social.      

A partir de dicho diagnóstico, las autoras elaboraron una propuesta de proyecto 

sobre "Gestión y Producción de Servicio Sociales desde la Municipalidad Vázquez de 

Coronado"  en donde proponen crear una estructura organizativa de carácter técnico 

profesional para gestionar y producir servicios de carácter social en el marco de la 

estrategia Triángulo de Solidaridad consecuente con los procesos de participación 

ciudadana subrayados en el Código Municipal. Para lograr lo anterior establecieron 

necesario: 

 

♦ Informar a los distintos actores locales sobre la importancia de gestionar y producir 

servicios de carácter social desde los entes municipales.  

♦ Negociar con los distintos actores municipales la viabilidad que tiene la municipalidad 

de Vázquez de Coronado para gestionar y producir servicios de carácter social, tomando en 

cuenta su capacidad instalada y recursos (financieros, materiales y humanos).   

♦ Capacitar a los distintos actores municipales sobre los procesos de planificación y 

programación en el ámbito de lo social, para la gestión y producción de servicios de 

carácter social desde la Municipalidad. 

♦ Diseñar dentro de la estructura organizativa de la Municipalidad una dependencia 

organizativa denominada Área Social que se encargue de la gestión y producción de 

servicios de carácter social.  

♦ Desarrollar procesos de coordinación interinstitucional a fin de obtener recursos 

financieros, humanos, materiales y de equipo para la gestión y producción de servicios de 

carácter social desde la Municipalidad. 
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     Castro Chavarría Haydee y Quesada Ana Cristina (1998) elaboraron un  

Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Moravia de acuerdo con los procesos de 

Reforma Estatal.  De la investigación concluyeron: 

♦ Durante ese periodo la Municipalidad establece cambios importantes en cuanto a los 

objetivos institucionales al tratar de incorporar dentro de su labor nuevas competencias 

planteadas dentro del Código Municipal, relacionadas con el mejoramiento en el cobro de 

los impuestos, la construcción de redes de coordinación entre los distintos actores locales, 

el reconocimiento permanente de las necesidades del municipio, entre otras.  

♦ La ciudadanía organizada no dispone de una estructura adecuada para la canalización de 

las necesidades y demandas comunales, su labor la realizan de manera contingencial y 

espontánea, por lo que no reciben respuestas efectivas por parte de los funcionarios y 

regidores del Municipio 

♦ Los Concejos de Distrito carecen de una capacitación que les permita desarrollar las 

funciones para los cuales han sido creados, lo que los ubica en un lugar poco privilegiado 

dentro del ámbito local. Su labor se ha dirigido en el mejor de los casos a la identificación 

de problemáticas de infraestructura dentro del distrito.  

♦ Se han dado iniciativas para fortalecer la participación ciudadana dentro del municipio; 

no obstante los procesos de información y formación a la ciudadanía en esta materia son 

escasos.  

♦ La atención del área social se canaliza a través de la Oficina Municipal de la Mujer por 

medio de la atención de la violencia intrafamiliar y la difusión de los derechos de las 

mujeres(Oficina se encuentra en período de instalación); sin embargo, dicha instancia no 

ha sido percibida por los funcionarios como parte de la Municipalidad, ni de su razón de 

ser, sino más bien como un lineamiento político coyuntural. 

♦ Las iniciativas de instalar servicios de carácter social ha tenido un proceder lento por 

limitaciones de presupuesto, falta de recurso humano, etc. Esto hace que los procesos de 

cambio sean lentos dentro del ámbito Municipal. 

Dicho proceso de investigación - acción dio como resultado la estructuración de dos 

proyectos de importancia en el estudio del tema, denominados: 
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� Red comunal e institucional del cantón de Moravia, a fin de fortalecer la gestión, 

producción y financiamiento de los servicios de desarrollo local. 

 

� Capacitación a líderes comunales del cantón de Moravia para la formulación, 

financiamiento y evaluación de proyectos de desarrollo local. 

 

En la primera propuesta se plantea fortalecer la red comunal e institucional en el 

cantón de Moravia para una eficaz toma de decisiones en las prioridades de intervención 

que coadyuve en la gestión y producción de servicios de desarrollo local y la eficaz y 

eficiente recaudación de impuestos municipales, esto en el marco de la estrategia Triángulo 

de Solidaridad y las disposiciones legales establecidas en el Código Municipal.   

 

Para ello se estableció: 

♦ Capacitar a la red comunal e institucional para la coordinación conjunta en la 

formulación de una estrategia que permita dar respuesta a las prioridades de intervención en 

relación con las oportunidades políticas y legales que configuran los mecanismos de 

participación ciudadana. 

♦  Diagnosticar las prioridades de intervención y los recursos a nivel cantonal para la 

formulación, financiamiento y evaluación de proyectos de desarrollo local. 

♦ Potencializar la red comunal e institucional en el cantón de Moravia para fortalecer la 

participación ciudadana en la toma de decisiones locales participativas. 

♦ Formular proyectos conjuntos con relación a las prioridades de intervención local que 

responda a las necesidades y problemáticas del cantón. 

♦ Implementar una gestión de cobro municipal que permita una eficaz y eficiente 

recaudación de impuestos para el financiamiento de servicios de desarrollo local.  

 

Por su parte, la propuesta de capacitación a líderes comunales muy vinculada con la 

anterior, propone la capacitación a los dirigentes comunales representantes de la ciudadanía 

organizada desde un enfoque teórico-práctico constructivista, para el fortalecimiento de la 

coordinación en la toma de decisiones participativa entre Municipio y Municipalidad, esto 
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con el fin de lograr una identificación de las prioridades de intervención cantonal y la 

formulación, el financiamiento y la  evaluación de proyectos de desarrollo local.  

  

Lo anterior a través de: 

♦ La identificación y convocatoria de los dirigentes comunales de la ciudadanía 

organizada de Moravia, para informar y formar sobre los procesos de coordinación 

conjunta en toma de decisiones participativas entre Municipio y Municipalidad.   

♦ El diagnóstico de los conocimientos que tienen los dirigentes comunales sobre los 

componentes políticas y legales del régimen municipal, a fin de identificar sus fortalezas y 

debilidades para los procesos de coordinación conjunta en la toma de decisiones y con ello 

enfatizar la capacitación en los temas que tienen relevancia en la organización cantonal 

♦ La capacitación a los dirigentes comunales sobre los componentes políticos y legales 

del régimen municipal. 

♦ La capacitación a los dirigentes comunales sobre los procesos de identificación de 

prioridades de intervención local y la planificación estratégica para la formulación, 

financiamiento y evaluación de proyectos de desarrollo local. 

♦ La identificación de una estructura y dinámica de trabajo coordinada entre los dirigentes 

comunales y Concejos de Distrito, a fin de un reconocimiento de las prioridades de 

intervención cantonal.   

   

Rojas Carolina (1999) elaboró un Diagnóstico Organizacional de la Municipalidad 

de Montes de Oca, donde entre otras, llegó a la conclusión de que la Municipalidad 

atraviesa una crisis de legitimidad que debe superar para poder emprender las nuevas 

competencias que le han sido asignadas a través del Código Municipal vigente, de tal forma 

que se supere la visión restringida  que se tiene de los gobiernos locales y de las funciones 

consideradas tradicionales; de igual manera identifica fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que puedan constituirse en un reto en el proceso de creación de la Oficina 

Municipal de la Mujer, de dicha Municipalidad. 
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En ese sentido, elabora una propuesta de ¿Cómo podría estructurarse y funcionar 

una Oficina Municipal de la Mujer en dicha institución?, para lo cual considera la 

necesidad de: 

♦ Una mayor capacitación por parte de la Comisión de la Mujer en el tema de género que 

les permita incidir en los planes y proyectos  municipales con dicha perspectiva. 

♦ La elaboración de estudios diagnósticos para  reconocer las necesidades y  demandas de 

la población femenina del cantón. 

♦ Abordar las problemáticas a través de redes interorganizacionales por medio de 

acciones de coordinación entre las diferentes organizaciones existentes en el cantón, para 

esto se requiere en primera instancia un mapeo de organizaciones y llevar a cabo una 

planificación participativa con la Comisión de la Mujer, las ONG, las instituciones 

gubernamentales y las mujeres organizadas  del cantón, para definir las acciones de la 

OFIM. 

  

 Astúa Ivonne y Solano Priscilla (1999) realizaron un Diagnóstico Situacional del 

Área de Proyección Social desde el Contexto de la Municipalidad de San José.   

 En los resultados obtenidos a través de su estudio, las autoras hacen mención a que 

los cambios del Estado (Reforma y procesos de Descentralización) requieren que las 

Municipalidades asuman nuevas competencias para promover el desarrollo local.

 Las autoras mencionan en este sentido que será necesario proveer a la 

Municipalidad de autoridad, legitimación y de recursos humanos, materiales y 

económicos.. 

 Se recalca nuevamente el hecho de que la Municipalidad es un importante actor 

dentro de la sociedad y al ser la representación del gobierno más cercana en el espacio 

local, se le permitirá una mayor posibilidad de identificar los diversos intereses y 

necesidades de la población de un determinado cantón. 

 Se realizó un análisis del fundamento legal que respalda la atención de asuntos 

sociales en dicha Municipalidad: 
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- El Código  Municipal en su artículo 3, afirma que el gobierno y la administración de los 

servicios cantonales estará a cargo del gobierno municipal, dentro de éstos se incluyen los 

sociales. 

- El art.4 plantea que la Municipalidad posee autonomía financiera y administrativa y debe 

administrar y prestar los servicios públicos municipales y concertar con personas, entidades 

nacionales, extranjeras, pactos convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y convocar al municipio a consultas populares, lo cual se constituye en 

condiciones que facilitan al gobierno local poder ejercer un papel protagónico en el ámbito 

social. 

- En el plan Estratégico Municipal (1995) se establece un área específica de desarrollo 

social, para la cual se definió como misión promover el desarrollo social, cultural y 

recreativo del cantón, por medio de acciones coordinadas con instituciones o grupos, con el 

fin de ofrecer servicios necesarios, oportunos y de calidad.   

 Dicho Plan además define una serie de objetivos para el Área, como lo son: el 

fortalecimiento del desarrollo social integral de la demanda de cantón para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes; el asumir un rol protagónico en la elaboración de 

proyectos que garanticen el desarrollo social y permitan mejorar la calidad de vida en las 

comunidades; brindar servicios de apoyo en las áreas de salud, vivienda, recreación, 

seguridad y educación, y la promoción de programas recreativos y deportivos para la 

juventud y la tercera edad en las comunidades de cantón. 

 Todos estos objetivos plasmados en el Plan reflejan la forma en la cual la 

Municipalidad de San José ha concebido la municipalización de programas sociales 

mediante la participación de los diferentes actores sociales. Este potencial organizativo de 

los(as) ciudadanos del cantón, es lo que les permite de cierta forma canalizar las 

necesidades, problemas y demandas para buscar soluciones por áreas de interés. 

 Finalmente, se puede rescatar la importancia que dan las autoras a la incorporación 

de la actividad municipal en la mejora del desarrollo social del cantón, actividad que es 

impulsada por los procesos de reforma del Estado y los intentos por desarrollar procesos 

de descentralización y de fortalecimiento del régimen municipal. 
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 A partir de lo anterior, se formula una propuesta para "Fortalecer el Área de 

Proyección  Social: la consolidación de su sistema organizativo". 

 Se propone para el Área de Proyección Social lo siguiente: 

♦ La realización de un diagnóstico participativo de la realidad social del Cantón, para así 

conocer realmente cuáles son las necesidades de la población, por grupo social, sector de 

intervención y distrito 

♦ Planificar acciones y ejecutarlas, con el propósito no sólo de contribuir al mejoramiento 

de las condiciones sociales, sino también para iniciar un proceso en donde la participación 

ciudadana es clave, así como la legitimación de su accionar ante los(as) ciudadanos(as) y 

las autoridades superiores. 

   
 Araya Magda, Arias Cristina y Cerdas Laura (2000) realizan un Diagnóstico 

Situacional de la Gestión Local del Riesgo desde la Municipalidad de Paraíso, a partir del 

cual se plantea como prioridad dentro del cantón la atención de la gestión local del riesgo, 

dado que esta zona se caracteriza por el alto grado de vulnerabilidad ante los desastres. 

 En dicho estudio elaboraron una caracterización de los diferentes actores locales que 

podrían participar en la atención local del riesgo, así como un análisis de la realidad 

municipal para identificar las fortalezas, oportunidades y debilidades institucionales que 

permitirían el desarrollo de un enfoque de gestión local del riesgo.  A partir de ello, 

concluyen: 

♦ La realidad institucional muestra una estructura de poder sumamente politizada que 

limitaría las acciones de atención local del riesgo, lo que incide en la poca importancia que 

se le da al tema, así como su inexistencia en la agenda municipal. 

♦ El análisis de los diferentes actores locales dentro del cantón mostró la carencia de una 

conciencia de riesgo a  pesar de que el cantón es altamente vulnerable a los desastres. 

♦ Se identificó que no existe una cultura de prevención a nivel cantonal, sino el desarrollo 

de acciones aisladas en la atención de los desastres, específicamente ante situaciones de 

emergencia. 
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 A partir de dichos hallazgos las autoras elaboraron tres programas de intervención 

para la atención local del riesgo dentro del cantón, denominados: 

♦ “Conformación de la red de actores sociales para la gestión del riesgo en el cantón de 

Paraíso de Cartago”. 

♦ “Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial para la gestión 

del riesgo en el cantón de Paraíso, Cartago”. 

♦ “Conformación de una red de actores comunales para la gestión del riesgo en el 

distrito de Cachí”.  

 Las tres propuestas en conjunto plantean promover una red de coordinación y 

organización interinstitucional e intersectorial entre los actores sociales del cantón, en miras 

a contribuir con la transformación de las condiciones de riesgo en la localidad desde la 

perspectiva de gestión del riesgo.  Para ello se pretende: 

♦ El fortalecimiento de la organización interna del Comité Local de Prevención y 

Atención de Emergencias del Cantón de Paraíso, con el fin de brindar una intervención 

interinstitucional a las condiciones de riesgo de la localidad.  

♦ La conformación del Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias de 

Cachí así como en otras zonas de riesgo en el cantón, en miras a que se constituyan en 

espacios para la autogestión del riesgo desde la realidad de los(as) ciudadanos(as) del 

cantón. 

♦ La promoción de procesos de capacitación en torno al enfoque de gestión del riesgo 

entre los actores sociales organizados, con el propósito de que se conviertan en agentes 

multiplicadores para el fortalecimiento de la conciencia del riesgo dentro del cantón. 

♦ La conformación del Comité Cantonal de Prevención del Riesgo y Atención de 

Desastres como mecanismo de enlace entre los actores sociales y los comités locales y 

comunales que constituyen la red, ello con el fin contribuir con la coordinación y 

planificación concertada de acciones a nivel local, comunal  y cantonal.      

  

 Wong Laura, Rojas Wendoline y Corrales Isela (2000) realizaron una 

Investigación Diagnóstica en la Municipalidad de San José sobre dos áreas fundamentales: 

la Atención a las Personas Mayores Usuarias de los Servicios de la Municipalidad, y el 
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Sistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, específicamente en lo referente al 

fortalecimiento de la Junta de Protección de la Infancia y Adolescencia del cantón de San 

José. 

 A partir de los resultados que éstas obtuvieron, se plantearon como propuestas: 

1. “Creación de una política local para la atención y promoción de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes del cantón central de San José”.  

2. “Creación de un Sistema Local  de atención a las personas Adultas Mayores del 

cantón central de San José”. 

 

 La primera propuesta esboza una serie de lineamientos generales que deben 

sustentar las acciones que se lleven a cabo en materia de protección y garantía de los 

derechos de la Niñez y la Adolescencia en el nivel local, desde la Municipalidad, en tanto 

se identificó como el principal actor, mayor legitimado en el cantón en el momento de 

elaboración de dicha propuesta. Estos lineamientos se establecen de acuerdo a: 

  

♦ Directrices generales referidas a la participación de la Municipalidad de San José en las 

acciones de promoción y garantía de los derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

♦ Directrices generales referidas a la participación de la Junta de Protección en las 

acciones de promoción y garantía de los derechos de dicha población.  

♦ Directrices generales referidas a la conformación y participación de los Comités 

Tutelares en las acciones de promoción y garantía de los derechos.  

♦ Directrices generales referidas a la creación y consolidación de la Red Interinstitucional 

en las acciones de promoción y garantía de los derechos.    

 

 Finalmente Calvo Alegría Rebeca y Delgado Hernández Wendy (2000) elaboraron 

un Diagnóstico Situacional de la Municipalidad  de Heredia focalizado en la Oficina 

Municipal de la Mujer, por constituirse en la principal instancia que brinda a la población 

del cantón de Heredia servicios de carácter social, en este caso, orientados a la población 

femenina.  
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 A partir de la investigación diagnóstica realizada en ese momento, se pueden 

destacar como principales hallazgos los siguientes: 

 

♦ Las políticas del gobierno local de Heredia dirigidas a la mujer son definidas por la 

Comisión Municipal de la Mujer; además participa una regidora municipal y seis 

ciudadanas  que de manera voluntaria integran la Comisión. 

 En este sentido, cabe rescatar que en ese período fue necesario el levantamiento de 

requisitos por parte del Concejo Municipal para que esta Comisión se integrara, dado que el 

Código Municipal establece que las Comisiones deben ser integradas por regidoras o 

síndicas de las distintas fracciones políticas presentes en el Concejo. 

 La Comisión se encarga de elaborar el Plan de Trabajo de la OFIM y coordinar el 

apoyo económico para que se brinde atención a las mujeres. (Araya:28/09/00) 

 

♦ Las principales acciones desarrolladas por la Oficina de la Mujer de Heredia han girado 

en torno a la creación de una Bolsa de Empleo como apoyo a las mujeres sin trabajo 

remunerado y que deseen mejorar sus condiciones de vida, la creación de una Bolsa de 

Estudio para aquellas mujeres que quieran capacitarse en áreas como inglés y computación, 

el apoyo a adultos(as) mayores para obtener la pensión del régimen No Contributivo de la 

CCSS, el apoyo a mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar y el apoyo a mujeres en 

condición de pobreza. 

♦ Dado que la Oficina no cuenta con el recursos económico, ni humano para desarrollar 

acciones específicas en esos ámbitos la encargada recurre a tomar los datos e información 

general de la mujeres que solicitan apoyo (nombre, asunto, teléfono y dirección) para llevar 

un control y posteriormente realiza las gestiones que se requieren según sea el asunto.        

 En ese sentido, se puede visualizar que el accionar de la OFIM se ha enfocado 

principalmente a las áreas de empleo y acceso a recursos económicos. 

 

 A partir de la elaboración de dicho diagnóstico, se visualizó la necesidad de elaborar 

el presente Trabajo Final de Graduación, por considerarse de gran utilidad para la 

legitimación de la Oficina Municipal de la Mujer dentro del cantón, además de  ser una 
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alternativa viable para atender las necesidades de la población  femenina y velar por la 

promoción y cumplimiento de sus derechos. 

  

3. PROBLEMAS PENDIENTES Y PERTINENCIA DEL ABORDAJE DEL TEMA 

 

Las investigaciones y estudios consultados han demostrado que el tratamiento del 

tema de gobiernos locales se ha enfocado principalmente en el análisis de los problemas 

estructurales e institucionales que han favorecido el que estas instancias no se constituyan 

en entidades  que promuevan el verdadero desarrollo local y la atención de las necesidades 

de la población.    

Con respecto propiamente a la gestión de los servicios sociales, se resalta el hecho 

de que se está comenzando a gestar  la atención de algunas problemáticas particulares que 

surgen como demandas específicas de la población, o como una respuesta por parte del 

Estado a algunos problemas estructurales que abogan por una atención inmediata de los 

mismos.   

No obstante, no se puede afirmar que exista un sistema integral y estructurado para 

la prestación de dichos servicios desde estas organizaciones; las cuales, tomando en cuenta 

el contexto actual, deben hacerse cargo de las nuevas competencias que se plantean en el 

marco político - legal  costarricense, y que guardan una estrecha relación con la prestación 

de estos servicios de manera más integrada.  

Entre estas nuevas competencias se pueden mencionar:  

♦ La atención de la Mujer por medio de las Oficinas Municipales de la Mujer. 

♦ La participación del gobierno local en la erradicación del trabajo infantil. 

♦ La administración y participación en la protección de los recursos naturales. 

♦ La creación de Comisiones de Asuntos Sociales para atender demandas e inquietudes 

de la población. 

♦ La promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el papel de los 

Concejos de Distrito. 

♦ La elaboración de diagnósticos sobre la situación del cantón, entre otras.   
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Específicamente sobre el tema de "Gestión y producción de servicios sociales desde 

la Oficina Municipal de la Mujer", no se han encontrado estudios o investigaciones 

referentes al mismo en nuestro país.  Lo anterior, supone alguna relación con el hecho de 

que este Programa es de reciente creación (1996) y su funcionamiento dentro del régimen 

municipal en la mayoría de los casos, no ha contado con el apoyo político, técnico y 

económico necesarios que le permitan ser reconocido y legitimado como una instancia que 

promueve el desarrollo local y la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y 

hombres. 

En ese sentido, se considera de vital importancia abordar el tema de "Gestión de 

Servicios Sociales desde el Ámbito Municipal, especialmente de aquellos dirigidos a la 

población femenina a través  de las Oficinas Municipales de la Mujer", por lo siguiente: 

 

a) Las Municipalidades son una de las instancias más cercanas a la población por lo que 

pueden identificar con mayor precisión las problemáticas, necesidades y carencias que les 

afectan, para ofrecer servicios que realmente tengan mayor impacto en el mejoramiento de 

calidad de vida de las mujeres. 

b) El marco político legal actual exige a las municipalidades el asumir una serie de nuevas 

competencias en materia de atención de las necesidades de la población femenina y 

promoción de sus derechos; sin embargo, para cumplir con esto no se han establecido los 

mecanismos a través de los cuales se deleguen los recursos y la capacitación suficiente para 

que esta Oficina opere conforme a su perfil.  En ese sentido, desde el trabajo social se 

pueden elaborar propuestas que permitan el fortalecimiento de las OFIM de tal forma que 

se logre su legitimación dentro del sistema y por consiguiente se puedan crear las 

condiciones necesarias para su operación.  

 

c) Al darse procesos de promoción de derechos y atención de las demandas de la población 

femenina desde el gobierno local, se fortalecen los procesos de desarrollo local y de 

participación ciudadana en los que históricamente esta población ha estado excluida.  
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e) La creación de las OFIM se constituye en un importante paso para que se reconozcan los 

derechos de las mujeres desde el nivel local, se fortalezca su ciudadanía y se promueva la 

equidad e igualdad entre los géneros. Sin embargo, éstas han tenido serias limitaciones para 

poder operar conforme a su mandato de creación; por lo que se deben generar procesos que 

permitan su fortalecimiento.   

 

f) En el caso específico de la OFIM de Heredia se carece de los recursos e institucionalidad 

suficientes para desarrollar una labor acorde al perfil propuesto por el INAMU, por lo que 

es urgente el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer esta instancia dentro del accionar 

municipal. 

 

 En ese sentido, para una mejor comprensión de la propuesta para el fortalecimiento 

de la OFIM, se presentan seguidamente los antecedentes del tema, los cuales hacen un 

recuento de la trayectoria del Régimen Municipal Costarricense y las funciones que se le 

han asignado en materia de promoción y atención de la población femenina. 

 
 
 

III CAPÍTULOIII CAPÍTULOIII CAPÍTULOIII CAPÍTULO    
             

 
  

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEELL  TTEEMMAA  
 
 
 

Para acercarse al análisis del tema en cuestión, es necesario hacer un breve recorrido 

por el desarrollo histórico que ha tenido el Régimen Municipal costarricense a través de los 

años, así como su actual participación en la prestación de servicios sociales a la población. 

En este sentido, se presenta en este capítulo una breve síntesis de dicho recorrido 

iniciando en 1492, hasta culminar en el año 2002.  
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TRAYECTORIA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN Costa Rica    
 

1. DESARROLLO MUNICIPAL 1492-1980 

 

Anterior a la creación de las Municipalidades existían los Cabildos o 

Ayuntamientos, los cuales eran de origen romano.  Éstos eran instituciones democráticas, 

con un territorio determinado, y un pueblo que se manifestaba en Asamblea General. 

Esta modalidad de gobierno local, llega a América durante la colonización, período 

en que los españoles trajeron instituciones para la administración y control de las colonias. 

(Castillo;1995:595) 

Los Municipios en América se llamaban Cabildos, Regimientos o Ayuntamientos, 

eran formas de autogobierno que dieron la base al actual régimen municipal; en nuestro 

país solamente en Cartago existía un ayuntamiento. 

 

Durante el período de 1492 a 1591, el Concejo Municipal de los municipios 

hispanoamericanos (incluyendo Centroamérica) se convirtió en un instrumento utilizado 

por la mayoría de los colonizadores para alcanzar sus aspiraciones, para frenar los 

privilegios de los grandes descubridores y el abuso de las autoridades de la Corona. 

 

En el período comprendido entre 1591 y 1810, se produce un debilitamiento de la 

autonomía municipal, el cual se da sobre todo porque en 1591, Felipe II vende en una 

subasta pública las funciones concejiles. Esto hizo que quien estuviera al mando de los 

municipios, era quien tenía más poder económico, lo que convirtió al Cabildo en una 

institución de carácter puramente elitista. 

 

Durante los años de 1810 a 1824, con las guerras de independencia de 

Hispanoamérica, los cabildos vuelven a desempeñar un papel importante, ya que se les 

consideró como la única institución que representaba al pueblo ante la crisis de la 

monarquía española, crisis provocada por la invasión napoleónica a España en 1807. 
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Para luchar en contra de esa invasión, en España se creó un movimiento de 

resistencia popular y en Hispanoamérica esa lucha se llevó a cabo con la creación de Juntas 

Populares, lo cual originó las guerras de independencia.  Ese espíritu liberal tuvo sus 

mejores resultados en la Constitución de Cádiz establecida en 1812, la cual se preocupó por 

los gobiernos locales 

La Constitución de Cádiz dio un gran aporte al fortalecimiento del régimen 

municipal, ya que establecía que los alcaldes, regidores y síndicos debían ser electos 

popularmente, lo cual impulsó la sustitución de la oligarquía municipal por un sistema 

democrático y representativo. Dicha constitución estableció además un sistema político-

descentralizado al autorizar la fundación de Municipalidades en aquellas ciudades con más 

de mil habitantes. 

En 1814 Fernando VII hizo abolir esa Constitución, sin embargo, la experiencia que 

esto brindó a los municipios hispanoamericanos permitió el establecimiento de una serie de 

normas que los favorecían, especialmente a la élite criolla, la cual, después de esta 

experiencia no estaba dispuesta a renunciar a sus derechos tan fácilmente, por tanto, se 

impulsó la lucha de estos municipios contra la hegemonía española, desembocando en la 

independencia de las colonias de España. 

Después de lograda la independencia, las colonias con sus municipios fueron 

finalmente autónomas y cada una decidió tomar su propio camino y regirse por sí mismas. 

 

En nuestro país, a partir de la independencia, se inicia la etapa del Estado 

Patriarcal comprendido de 1821 a 1838 en la cual los municipios o ayuntamientos 

comenzaron a desempeñar un papel importante en la toma de decisiones. 

Lo anterior se explica con la iniciativa tomada por el ayuntamiento de Cartago de 

pronunciarse sobre el contenido del Acta de Guatemala defendiendo la autonomía de los 

municipios costarricenses en la toma de decisiones; de este modo, los cabildos tuvieron un 

importante liderazgo político.  Además los municipios jugaron un papel fundamental en la 

estructuración y definición del nuevo orden político municipal de carácter democrático, ya 

que tanto las ideas conservadoras como las liberales, participaron en el ejercicio de la vida 
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municipal; lo cual contribuyó en el proceso de formación del Estado Nacional. 

(Bustamante, Calderón y otras; 2000:5) 

En 1825,  el Congreso Constituyente decretó la Ley Fundamental del Estado, en la 

cual se incluyó un capítulo específico del Gobierno Local de los pueblos, dándole 

categoría constitucional al régimen municipal.  Ello debilitó el poder Central del Estado 

dando mayor autonomía a las municipalidades costarricenses; sin embargo, durante la 

primera administración de Braulio Carrillo (1835-1837), se iniciaron los esfuerzos por la 

centralización y la estructuración del Estado Nacional lo que propició la limitación del 

poder municipal. 

Según Bustamante, Calderón y otras (2000:5) las funciones atribuidas a las 

municipalidades en Costa Rica durante ese período fueron: 

 

� Financieras: relativas a la administración e inversión de los fondos municipales.  

� Económicas: lo referente a la promoción y fomento de la agricultura, industria y 

comercio. Por ejemplo la construcción de caminos. 

� Sociales: relacionados con la salud pública en cuanto a salubridad, registros 

demográficos, control de enfermedades y otros. 

� Educativas: Promover la educación mediante la creación de escuelas públicas. 

En la etapa de transición del Estado Patriarcal al Estado Oligárquico que va de 

1838 a 1847, los municipios estuvieron aún más subordinados al Poder Central, ya que en 

la segunda Administración Carrillo (1838-1842) se suprimió la Ley de Garantías de 1841 

de las municipalidades y se sustituyen sus atribuciones.  Pero esa supresión no fue por 

mucho tiempo pues Francisco Morazán derrocó a Carrillo y el nuevo presidente usó otros 

mecanismos para ampliar las facultades de las municipalidades.  Según lo anterior en esa 

etapa de transición se pueden reconocer elementos de la tendencia centralizadora y 

descentralizadora del poder central. 

Las funciones atribuidas a las Municipalidades durante ese período de transición 

presentaron tendencias centralizadoras y descentralizadoras, lo cual produjo un ambiente de 

contradicción con respecto al papel de las municipalidades y por tanto, no se establecieron 
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funciones determinadas para estas instituciones durante este período, más bien las 

municipalidades continuaron con las funciones que realizaban en el período anterior. 

 

Durante el período de 1848 a 1871, con la Constitución de 1848 se establece la 

actual división territorial administrativa que dividió el territorio en provincias, cantones y 

distritos y estableció una Municipalidad por cada cantón.  No obstante, durante todo el 

período se presenta la tendencia de un Estado Oligárquico Patrimonial, el cual procura 

restringir el poder político de los municipios por medio de procesos de concentración 

geográfica. 

Las funciones delegadas en este período, en materia financiera, eran las mismas 

atribuciones del período 1821-1838.  En cuanto a lo económico sus funciones fueron 

relativas a la promoción de la agricultura, industria y comercio; el cuidado de la apertura, 

composición y reparación de calles y caminos y de la formación de puentes y calzadas 

(Araya, 1986:56, citado por Bustamante, Calderón y otras; 2000:6). 

Sus funciones sociales se basaban en el campo de la salud, con la responsabilidad de 

velar por la higiene pública; en materia de seguridad social, pues debían de prever lo 

necesario para evitar incendios, inundaciones y cualquier otro desastre que atentara con 

ella. También se basaba en el campo de bienestar social, ya que debían de responsabilizarse 

por mantener hospitales, cárceles, cementerios y casas para la población indígena . En 

cuanto a educación, las municipalidades debían impulsar la enseñanza media. (Idem) 

 

Durante el período liberal comprendido de 1871 a 1948, la situación de las 

municipalidades no cambió mucho, ya que con la Constitución de 1871 el Régimen 

Municipal perdió autonomía y poder político, pues permitía la reglamentación de la 

centralización del poder en el Poder Ejecutivo.  A pesar de los esfuerzos realizados por 

Ricardo Jiménez Oreamuno, para generar una apertura política del proceso de participación 

de los gobiernos locales, y lo establecido en la Constitución de 1917, con respecto a la 

autonomía municipal, frente al gobierno, no se logró hacer mucho para descentralizar el 

poder.  
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En el anterior período también se crearon una serie de leyes referidas a la 

organización y financiamiento de las Municipalidades, pero éstas en lugar de darles más 

autonomía, las subordinaron aún más al poder central.   

Las funciones de las municipalidades se basaron en tres áreas de servicios y obras 

públicas: 

 

� Saneamiento y acueductos: las municipalidades se encargaban de la construcción de 

cañerías. 

� Alumbrado y electrificado: las municipalidades financiaban el pago de estos servicios 

por medio de un impuesto anual que las mismas cobraban a los propietarios. Además, las 

municipalidades podían otorgar concesiones para la explotación eléctrica en sus distintas 

fases, autorizar tarifas y reglamentar a las empresas eléctricas en relación con el público 

consumidor en el manejo de sus empresas. (Araya; 1986:86, citado por Bustamante y 

Calderón; 2000:7). 

� Vías de comunicación: los municipios continuaban teniendo a su cargo la construcción 

y mantenimiento de caminos vecinales y puentes. 

� Educación:  las Municipalidades continuaron dirigiendo la educación. 

 

En este período, las características políticas, económicas, sociales y culturales que 

presenta América Latina, se vieron reflejadas en nuestro país a través de su historia. Estas 

características se evidencian con la crisis vivida en la década de los cuarenta, en la cual se 

presentó una gran inestabilidad política que culmina con la Guerra Civil de 1948. A partir 

de esto llega al poder un grupo político que implantó un nuevo modelo económico, político 

y social, el cual consistió en el desarrollo del Estado Benefactor que se extendió hasta 

finales de la década de los setenta. 
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Es en la  década de los 40 que el Estado costarricense inicia un proceso de 

modernización reorientando sus condiciones políticas, económicas y sociales y las 

Municipalidades no son reajustadas al cambio dado.  (IFAM; 1979, citado por Rivera; 

1995: 20) 

Se impulsa un nuevo proyecto nacional estatal, generándose un proceso de 

desconcentración institucional, que aún cuando representó la democratización del Estado, 

menoscabó las atribuciones de los Gobiernos Locales.  De ese modo, se sientan las bases 

para que los municipios pierdan su referencialidad institucional respecto a la sociedad local, 

su productividad política y queden únicamente encargados de algunos servicios (salud, 

educación e infraestructura) que son, progresivamente absorbidos por otros entes 

especializados del mismo aparato del Estado. (Rivera; 1995: 20) 

Se produjo la centralización de una serie de funciones, cada una llevada acabo por 

una red de instituciones, que se encargaban de procesar y satisfacer las necesidades y 

demandas sociales de la población, es decir, se da una “desautonomización de los poderes 

municipales”. 

En este período el Estado crea una relación de clientelismo y paternalismo entre este 

y las personas, lo que fue inhibiendo poco a poco la participación de la población en las 

Municipalidades con respecto a los procesos de toma de decisión, ya que no tenían razones 

para presionar para que sus necesidades fueran satisfechas porque el Estado estaba 

asumiendo ese rol. 

No obstante lo anterior, con el paso del tiempo, el Estado se volvió cada vez menos 

eficiente para satisfacer las necesidades que presentaba la población, las instituciones se 

fueron burocratizando, y por ende fue necesario adquirir grandes deudas, debido a la falta 

de presupuesto para crear medios con los cuales se diera un mayor desarrollo, la falta de 

preparación de los funcionarios públicos para ejercer eficazmente el trabajo, y la no 

concreción de una relación clara entre el poder central y el pueblo. 

 

En el período comprendido entre 1948-1980, este cambio del Estado hacia nuevas 

vías de desarrollo pone en evidencia que las leyes y normas que regulaban el régimen 
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municipal se vuelven obsoletas. Debido a esto, con la llegada al poder de José Maria 

Figueres Ferrer, después de la guerra civil de 1948, se crea la Constitución Política de 

1949, que introdujo reformas al Régimen Municipal que lo fortalecieron. Una de las 

reformas más importantes fue otorgarle autonomía a los municipios. 

Durante este período, las municipalidades fueron adquiriendo más relevancia debido 

al desarrollo del Régimen Municipal, el cual ubica a éstas como órganos importantes en la 

producción de la política local. 

Es en la década de los 70, cuando por iniciativa del partido Liberación Nacional,  se 

pretende “modernizar” el aparato administrativo mediante una tímida reforma municipal, 

que modifica de alguna manera, la relación entre el Estado y la localidad.   Ella se expresa 

en una reorientación de la mayor parte de los fondos del impuesto territorial hacia las 

Municipalidades, la elaboración y aprobación del Código Municipal en 1971 y la creación 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), órgano que tendría por encargo, la 

construcción de un nuevo sentido de lo local.  (Rivera; 1995: 24)  

Dichas reformas pretendieron evitar el descalabro absoluto de las Municipalidades, 

sin poner en entredicho la preminencia del modelo centralista.  En otros términos, se buscó 

configurar un modelo municipal basado en la combinación de una mayor “ efectividad” 

administrativa con un alto control político desde el centro. 

Es a finales de los años 70 y principios de los 80, que comenzó a delinearse una 

ineficiencia estatal que evidenció el final del modelo vigente, se habló de los primeros 

cambios necesarios para enfrentar el proceso de globalización, en el cual Costa Rica y el 

resto de los países se encontraban inmersos. 

Este proceso buscaba desintegrar las economías nacionales para incorporarlas a un 

mercado mundial, con el fin de crear una sola economía dirigida por los intereses de los 

países más avanzados. 

 

2. LA REFORMA DEL ESTADO Y LOS PROCESOS DE 
DESCENTRALIZACIÓN: 1980-2002  
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2.1 La Crisis del Estado y la Reforma Estatal 

 

El contexto de crisis y cambio mundial vigente en los años 80, llevó a los diferentes 

países a transformar la manera de desarrollar sus políticas.  La llamada Reforma del Estado 

vino a ser la estrategia utilizada para asumir la tarea de gobernar en tiempos difíciles, y que 

empezó a ser ejecutada ante los cuestionamientos hechos al Estado Benefactor por parte de 

los neoliberales y también por la evidente crisis de un estado centralista. 

Como se ha venido mencionando, el modelo nacional desarrollado en las últimas 

décadas no permitió que las localidades preservaran niveles adecuados de autonomía, ni 

garantizó la participación de la ciudadanía en la gestión pública; lo que incidió en un 

aumento en la pérdida de poder de las comunidades y por ende de los Gobiernos Locales 

para tomar sus propias decisiones. (Arrieta y otros; 1999) 

El Estado desarrolló diversas funciones con el fin de velar por las condiciones 

mínimas de subsistencia de la población y amplió su estructura administrativa. Esto dio 

como resultado la conformación de sectores políticos y burocráticos altamente 

centralizados, privatorios del poder político de las clases populares, que impidió la 

conformación de un Estado democrático participativo, pues todas las acciones se habían 

pensado, elaborado e implementado desde arriba.  

Pese a lo anterior, conviene acotar que la expansión del sistema centralista obedeció 

a una coyuntura determinada que requería la intervención estatal para impulsar un nuevo 

modelo de desarrollo que respondiera a las crecientes demandas sociales, económicas y 

políticas existentes. 

Luego de este período, la instauración del Estado Centralista en América Latina se 

relaciona directamente con cambios históricos-estructurales relacionados con el crecimiento 

industrial, la creación de infraestructura y la activación del desarrollo económico nacional. 

Igualmente, se vincula con la agudización de problemas en diversas áreas, haciéndose 

patente la necesidad de una mayor intervención estatal. (Arrieta y otras; 1999) 

En el caso costarricense, el modelo impulsado desde la mitad del presente siglo, 

propició un Estado Social con características centralistas. En consecuencia, durante los 
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años siguientes, el Estado se apropia de atribuciones que regulan la sociedad civil, en 

contraposición de uno que no tenía una participación social y económica importante. 

La creación de instituciones posibilitó la centralización de los servicios en el plano 

político, en el ámbito administrativo y en el territorial, lo que convirtió al Estado en un ente 

empresario, centralizador con un aparato público controlado por las burocracias.  

Paralelamente, contribuyó a disminuir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y 

permitió conciliar conflictos de clases, además de conquistar la lealtad de las masas y la 

armonía social, esto con el fin de construir su legitimidad. (Idem)      

Pese a lo anterior, el modelo de Estado Social centralizado colapsa al no poder 

reproducirse debido a la crisis fiscal, la deuda externa, la pérdida de operatividad-

funcionalidad,  la  hiperburocratización,  la  erosión de  la legitimidad, la crisis de la forma 

hegemónica, la sobrecarga de expectativas, y la alta centralización de lo político, lo que 

hace que esta situación sea reconocida por casi todos los sectores políticos y sociales como 

una "real crisis” (Rivera; 1995:145) 

En virtud de ello, el Estado se mostró incapaz de procesar las demandas sociales, se 

dio un abandono de las políticas redistributivas y/o de integración social que convertían al 

Estado en proveedor de servicios satisfactorios, a pesar de la cobertura limitada. El papel 

del Estado con respecto a los efectos excluyentes provocados por el mercado, mostraron la 

irreversibilidad menor para satisfacer las necesidades populares. (Ibid:87-88) 

Los sectores medios han vivenciado desmejoramiento en sus condiciones de vida y 

han ampliado la insatisfacción a sus expectativas. Lo anterior ha provocado que estos 

sectores hayan pasado a constituir junto con los sectores más empobrecidos, una masa 

social que clama porque el Estado le garantice condiciones de bienestar para asegurar sus 

vivencias. 

Las políticas sociales impulsadas en los años 60 y 70 se han visto afectadas por 

restricciones externas lo que ha deteriorado fuertemente los servicios sociales estatales. A 

raíz de estas situaciones la pobreza se ha reflejado en el desempleo, subempleo, bajos 

ingresos, precariedad de la salud, bajos niveles de educación, incremento de la desnutrición, 

carencia de seguridad social, entre otras. (Herzer y Pérez, citado por Rivera; 1996:89) 
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Las debilidades mostradas en el Estado de Bienestar se agravaron dentro de un 

contexto de inestabilidad en el campo financiero internacional a finales de los años 70; se 

produjo por tanto, una crisis que se explica en torno a factores externos como internos. 

(Idem).  Según Rivera y Gwendell (1989), citado por Arrieta y otras (1999) esta crisis 

producto de la incapacidad para dar respuesta a las exigencias tanto del mercado capitalista 

como de la población, abarcó varios ámbitos:   

 

� El  económico, en donde su interacción ya no es percibida como necesaria, sino como 

una causante de las debilidades de este sector. 

� El social en tanto se produce un significativo deterioro de los sectores de la población, 

como consecuencia de la incapacidad para responder a sus necesidades, el área social se 

deteriora pues se tiene el mito de lo social como un gasto considerado improductivo.  

� El político, pues las condiciones democráticas de la población en torno a la toma de 

decisiones es captada por el excesivo centralismo e injerencia estatal. 

 

El Estado debió hacer frente a las exigencias de sectores económicos y políticos 

importantes que abogaban por un proceso de privatización y desburocratización del Estado. 

De esta forma, se promovió el desarrollo político y la disminución del aparato estatal, 

justificados por medio de la crisis que éste enfrentaba. (Arrieta y otros;1999) 

El Estado se mostró impotente ante la intensificación de las demandas sociales que 

lo convertían en proveedor fundamental de un conjunto de servicios básicos; su papel con 

respecto a los efectos excluyentes provocados por el mercado, mostraron una tendencia 

irreversible  a satisfacer cada vez menos las necesidades populares. (Rivera; 1996:88) 

En esta línea, la Reforma del Estado no es más que la nueva forma de denominar 

ciertas iniciativas de reestructuración del aparato estatal. Las políticas vienen dictadas 

“desde arriba" y rara vez recogen los impulsos reestructuradores provenientes de la 

sociedad. (Rivera; 1995:129) 

Dentro de estas reformas es importante aclarar el ajuste estructural, el cual consiste 

en una reorientación de recursos financieros, predominantemente públicos y extranjeros, 

para estimular el crecimiento en el corto plazo de las exportaciones, la disminución de la 
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brecha fiscal por medio del recorte del gasto público y la apertura general de la economía al 

mercado internacional. (Sojo; 1999:3) 

En sí, el proceso de transformación del Estado presentó dos objetivos 

fundamentales: 

� La reestructuración del aparato estatal en función de la modernización de la 

economía. 

� La modernización institucional del dicho aparato, el cual tiene como propósito 

optimizar las políticas públicas y mantener (si es posible mejorar) la integración social. 

  

Según Rivera (1995), la reforma del Estado, se ha centrado en la modificación de la 

cultura política-administrativa centralista, mediante un cambio en la relación del Estado con 

la sociedad civil. (Arrieta y otros; 1999) 

 El enfoque neoliberal entiende la Reforma como la reducción del Estado en su rol 

de empresario público y protector social.  Se concibe al Estado como un obstáculo al 

desarrollo/crecimiento de la economía como resultado de su estilo centralista y 

universalista; así, Estado vs. Mercado es la polaridad irreductible de la ideología neoliberal. 

El Estado es ineficiente porque no discrimina y obliga a los sectores a competir en igualdad 

de condiciones (Gaete; 1997: 2-3) 

Por otro lado, se recurre a la modernización de la economía para asegurar una 

inserción dinámica en la globalización mundial, descentralizar competencias sociales hacia 

los gobiernos locales, y fomentar la participación en la autogestión de sus necesidades. 

Este enfoque trae consigo una regresividad en la distribución de los ingresos y en 

algunos casos, la implantación de espacios para la participación de la sociedad civil, 

especialmente en la administración de proyectos de compensación limitada. (ALFORJA; 

1996:5) 

El modelo neoliberal no tiene una visión del desarrollo desde los ámbitos locales o 

sociales, más bien plantea la desestatización de la sociedad que procede de los procesos de 

traspaso de funciones públicas a entes privados mercantiles, o bien de descentralización. 

(Gaete;1997:4-5)  
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Las reformas económicas en la práctica, han producido marcados costos sociales 

que han disminuido la legitimidad de los gobiernos. La ejecución de éstas, congeló el 

proceso democrático de los países, y con el retorno autoritario en la aplicación de las 

mismas se anuló los avances del proceso democrático específico o general. 

Por el contrario, se supone en teoría, que con el avance de las reformas económicas, 

se establecerían las condiciones para un mejoramiento de la situación social y el régimen 

democrático (efecto derrame). (Sojo;1999:41) 

La nueva política social se presentó con un carácter de complementariedad, 

manteniendo una función compensatoria y una duración de corto plazo. Los programas de 

compensación social son vistos como un medio para alcanzar la integración social de los 

sectores más pobres. Estos programas se impulsan en Centroamérica y a la vez se impulsó 

la reestructuración político administrativa del sistema institucional de la política social. 

En esta línea, los Fondos de Inversión Social, constituyeron la nueva forma que el 

Estado utilizó para resolver los problemas sociales, principalmente los producidos por la 

crisis y las políticas de ajuste estructural, ya que se presentaron como instrumentos de 

política que permitió canalizar el gasto de manera focalizada a los grupos que así lo han 

requerido; además se promueve la participación social. Estos fondos no se crearon a 

posteriori de los programas de ajuste estructural, sino paralelamente, lo que hace evidente 

que son una respuesta anticipada a los conflictos que se esperaban a la hora de aplicar la 

reforma del Estado. 

 

 

 

 

2.2 La Descentralización Estatal 

 

Dados los procesos de cambio político, económico y social desarrollados en esos 

últimos años (globalización, avance tecnológico, transnacionalización del capital, 

desintegración social y reivindicación de subjetividades e identidades), la crisis del Estado, 
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su incapacidad para responder a las demandas crecientes de la población, el clientelismo y 

la corrupción que invadieron las esferas de la administración pública y el centralismo que le 

restó agilidad, generó una serie de protestas contra este sistema que fueron creciendo con 

rapidez. Se elaboraron propuestas a nivel mundial y regional para enfrentar esta situación 

desde una perspectiva de reestructuración del aparato estatal y en ocasiones de búsqueda de 

procesos más democráticos que permitieran a los diferentes sectores de la población tomar 

decisiones sobre los problemas que les afectan.  

Una de estas propuestas es la descentralización, que en la mayoría de los países del 

continente se ha colocado como una estrategia de desarrollo. (Velázquez: 1997) En general, 

el término alude a un proceso de reestructuración del Estado, con el que se pretende afectar 

fundamentalmente, la armazón político institucional del Estado centralista. (Rivera: 1995) 

Varios autores la conceptualizan y en su mayoría coinciden en que la 

descentralización  supone una modificación en el ordenamiento político, administrativo y 

financiero del Estado; se propone una transferencia de competencias, funciones, poder, 

recursos y autoridad  desde el nivel central del Estado hacia las organizaciones de éste y de 

la sociedad en niveles territoriales menores, supuestamente, más adecuados para una mayor 

y más democrática participación de la población en la toma de decisiones, activando los 

actores locales e institucionalizando sus demandas y sus iniciativas para satisfacerlas y  

responder de esta forma a las necesidades de la localidad.  

Esta apareció en nuestros países como una salida a la crisis del Estado Desarrollista 

a mediados de la década del setenta.  (Velásquez: 1997) 

Se generaron algunos procesos de descentralización y reforma local en América 

Latina, como parte de una respuesta Estatal al deterioro de los servicios y a las reacciones 

de distintos sectores contra esa centralización del aparato estatal. (Rivera, 1996: 102-103).  

Lo anterior, como una alternativa de “modernización institucional, el reequilibrio de 

los recursos técnicos de gobierno y algún nivel de satisfacción de las demandas de 

gobierno”. (Ibid: 104) 

 

Según Fabio Velásquez (1997) las propuestas se enmarcaron bajo dos modelos: 
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a. Modelo Mercadocéntrico 

 El Estado reduce su protagonismo en el proceso de desarrollo y deja que las fuerzas 

del mercado y la iniciativa autogestionaria de los agentes sociales aseguren una óptima 

asignación de recursos y un funcionamiento eficiente de la economía.  

 El mercado asume un papel rector del cambio político y social, a través de la 

reducción del  poder de intervención del Estado en la economía y la despolitización de la 

gestión pública. 

 

b. Modelo Policéntrico 

 Este modelo parte del supuesto de que la búsqueda del desarrollo exige una acción 

complementaria entre el Estado, el mercado y los agentes sociales. El Estado no puede 

reducir su acción al mínimo, sino que debe proveer bienes públicos, infraestructura y 

equipamientos sociales, regular la acción de los agentes económicos y sociales y ser el 

canal de expresión de las demandas de la población.  

 Los agentes privados son interlocutores del Estado y la sociedad civil en la 

generación de consenso y como prestadores de servicios en el marco de la regulación 

estatal. 

 La relación entre Estado y sociedad opera en términos de la construcción de una 

ciudadanía política y social, la representación y participación constituyen los ejes del 

sistema democrático; se trata de hacer compatible la democracia sustantiva, con la 

democracia formal  y la representativa con la participativa. (Ibid:  7)  

Este modelo propone la descentralización como el “fortalecimiento de los entes 

territoriales, para que sean capaces de cumplir en el ámbito local las funciones a ellos 

asignadas: promoción del crecimiento económico, estimulo de políticas de equidad, 

estrategias concertadoras de desarrollo local, entre otras”. (Velázquez: 1997, 8) 

Afirma el autor que difícilmente estos modelos operan en toda su pureza, la 

tendencia es a desarrollar formas híbridas que combinan elementos de uno o de otro, los 

cuales responden a las circunstancias económicas y sociopolíticas de cada nación.  

Con la descentralización surge una “apuesta social” en relación con un nuevo pacto 

social entre el Estado y la sociedad civil para que esta última pueda aprender 
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sistemáticamente a asumir de nuevo las responsabilidades, que en diferentes momentos 

ejerció y perdió a manos del Estado. (Boisier:1992, 118) La comunidad debe encargarse de 

autoproveerse de buena parte de los servicios sociales, dejando en el Estado, únicamente la 

función de inspección y control; de esta forma se posibilita la desburocratización, la 

disminución del gasto público y la refuncionalización del Estado. 

Según Roy Rivera la principal finalidad de las propuestas de descentralización se 

enfoca hacia la política, concuerda con Bosier en que “el centralismo y la descentralización 

forman parte de un fenómeno y un proceso esencialmente político”, ya que como afirma 

Virgilio Barco “sin un cambio político no se podía obtener un cambio social y 

económico” (Citados por Rivera: 1996, 107). 

La descentralización no supone de manera generalizada un desplazamiento integral 

de los principales núcleos del Estado, representa una reestructuración del aparato 

institucional y de los espacios de resolución y ejecución de la política estatal, no en todos 

los casos va acompañada de una verdadera distribución horizontal del poder. (Ibid: 112). 

Por otra parte “las propuestas de descentralización que se realizan teniendo como 

marco o como fuerza impulsadora el ajuste estructural si bien tienen un propósito político 

explícito, enfatizan en la reducción del gasto estatal y en la promoción de procesos de 

privatización”. (Ibíd.) 

Stradi (1993) considera que “desde el planteamiento de la Reforma del Estado, la 

descentralización tiene como fin redistribuir el poder político entre las localidades  de la 

nación, en aras de profundizar el régimen democrático (...) y con el propósito de lograr la 

distribución de responsabilidades y competencias del Estado y así evitar la concentración 

que ha tenido el gobierno central y los entes descentralizados funcionalmente.  (Citado por 

Arrieta y otras: 1999,17)  

  En ese sentido en algunos países se estimularon política públicas tendientes a 

descentralizar o desconcentrar servicios y de esta forma adecuarlos a las características y 

condiciones del territorio local, de tal forma que las autoridades estén en mejores 

condiciones de conocer la heterogeneidad local y decidir de forma equitativa, aplicando un 

tratamiento específico a realidades diversas. (Palma: 1995, 46) 
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2.2.1 Características del proceso de Descentralización en América Latina 

 

Algunos autores identifican una serie de características o rasgos del proceso de 

descentralización en América Latina, entre ellas destacan: 

 

� Ha sido generalmente el producto de una iniciativa estatal, en busca de mayores niveles 

de eficiencia  en la gestión o de recuperación de niveles de legitimidad perdidos. 

� Se trata de un proceso predominantemente municipalista, donde se entrega autonomía, 

competencias y recursos a los municipios; sin embargo, dadas la histórica debilidad de 

estos entes, las nuevas relaciones definidas se han desenvuelto en medio de tensiones que 

han afectado la gobernabilidad en el plano local. 

� Se entrega a los municipios un paquete voluminoso de competencias en campos muy 

diversos como: la planificación, la prestación de servicios sociales, la administración de la 

educación, la salud, recreación, entre otras; lo que se ha convertido en un factor de 

confusión por cuanto se han asumido responsabilidades que habían sido ajenas a la 

gestión local. 

� La normas de devolución de competencias obligan a todos los municipios, 

independientemente de su capacidad económica, de gestión y tamaño a ejercer en los 

mismos términos; lo que se convierte en un peso demasiado grande para algunas 

municipalidades que no cuentan con los recursos técnicos, financieros o humanos que 

permitan afrontar esa responsabilidad. 

� En materia de finanzas el proceso descentralista ha incrementado sustancialmente los 

ingresos de los municipios  y ha aumentado su capacidad de gasto e inversión; sin embargo, 

a pesar del incremento de las finanzas, no hay una correspondencia entre competencias y 

recursos. 

� Se ha observado una multiplicación de formas institucionales y no institucionales de 

participación ciudadana; elección de autoridades, consultas a la población sobre temas de 

interés, instancias de representación territorial, entre otras.  (Velázquez: 1997) 
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� Este proceso en los países centroamericanos ha sido planteado por diversos actores 

sociales como una estrategia de gobernabilidad y de democratización en la sociedad y el 

Estado, aunque no necesariamente esta propuesta ha sido concretada. (Rivera: 1995, 204). 

 

2.2.2 Deficiencias del proceso de Descentralización en América Latina 

 

La poca capacidad de gestión y de administración de competencias y recursos  de 

los entes territoriales ha generado algunas dificultades en los procesos de descentralización 

como los siguientes:   

 

� Despilfarro de recursos financieros, al no existir una programación del gasto que 

atienda prioridades, lo que genera una fragmentación de los recursos y un manejo 

inadecuado de los mismos. 

� Predominio de intereses políticos y económicos en las decisiones locales por encima de 

criterios relacionados con la satisfacción de necesidades sociales. 

� El aumento de los niveles de inequidad: el gran aumento de responsabilidades puede 

generar dos efectos en los entes territoriales, de un lado los municipios pueden dejar de 

ejercer algunas competencias, porque no saben cómo proceder o de otro se genera una 

desatención de las demandas sociales relacionadas con las competencias no ejercidas, 

aumentad las inequidades sociales. (Velásquez: 1997)  

� En algunos países se ha dado un proceso de concentración del poder local, limitándose 

una verdadera democratización. 

� Concentración de los recursos fiscales lo que limita la capacidad de gestión de los entes 

locales, genera dependencia financiera del Estado y una menor autonomía política. y 

administrativa.  

 

2.2.3 La Descentralización en Costa Rica 

 

Dos tesis fundamentales argumentan los alcances que han tenido los procesos de 

descentralización en nuestro país: 
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� Para que la descentralización tenga viabilidad debe convertirse en una política pública. 

� Se propone el concepto de descentralidad como una posibilidad de viabilizar las 

condiciones y la plausibilidad de la descentralización como proyecto. (Rivera: 1997) 

En nuestro país la descentralización no ha alcanzado el rango de política pública, ya 

que como afirma Rivera esto implicaría al menos su tematización en las instancias 

gubernamentales y el diseño de una estrategia que la accione como política, situación que 

hasta el momento no ha ocurrido, lo que ha determinado su alcance limitado en todo el 

territorio.  

El referente global o representación que tienen los distintos sectores sobre el tema 

está relacionado con las estrategias de reforma del Estado y la modernización del aparato 

institucional, enfatizando en dos concepciones que en ocasiones pueden ser contradictorias:  

la gestión local desde las municipalidades y la visión desestatista de la reestructuración 

institucional (desburocratización/ privatización). (Rivera: 1997) 

Para Roy Rivera (1997: 20) la descentralización en nuestro país “no puede ser 

analizada como en otros países de América Latina, ya que no se ha llevado a cabo una 

transformación en el esquema institucional (...) lo que cabe es plantearse el estudio de la 

descentralidad  (las condiciones efectivas que ofrece el contexto socio-político para que el 

discurso de la descentralización pueda materializarse en acciones concretas)”. 

En ese sentido, plantea que la “descentralidad”, debe ser ponderada a partir de 

varios aspectos como: el tipo de obstáculos con que topa, la viabilidad política, la 

receptividad de los entes subnacionales de gobierno a los cuales se plantea pasar funciones 

y atribuciones, los niveles de demanda de la descentralización por parte de la sociedad 

nacional y local, la presencia o no de actores con capacidad de introducir el tema de la 

descentralización tanto en la agenda gubernamental y legislativa como en el sentido común 

de los ciudadanos, entre otros aspectos. (Idem: 21) 

Es decir, que para poder llegar a una verdadera descentralización es necesario 

primero que se den condiciones contextuales, legales, políticas, sociales, económicas, 

locales  y estructurales suficientes; para que los diversos actores sociales asuman el 

compromiso de promover este proceso y de ejecutar los acuerdos que de él surjan. 
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La idea de la descentralización topa con serias dificultades que tienen que ver no 

sólo con la visión centralista de los actores gubernamentales, sino también con el 

predominio de prácticas operativas centralistas en la gestión de lo público. 

Uno de los principales obstáculos es la centralización de la información sobre las 

iniciativas de reestructuración generadas en el Poder Central. Es necesario tener claro que 

la inclusión de la cuestión municipal y la descentralización en la agenda legislativa, 

obedece, al modo como algunos diputados interpretan las directrices generales de su partido 

y a su experiencia en la gestión municipal. 

Los diputados no elaboran sus propuestas recogiendo las demandas de los actores 

locales, lo que se estila es que luego de haber iniciado la tramitación de un proyecto que 

involucra a las municipalidades, se le hace una consulta con el propósito de legitimar el 

proyecto. 

Los políticos locales sufren un proceso de socialización político- institucional que 

tarda cierto tiempo, consumiendo la mayor parte del período en el aprendizaje de la política 

institucional. Este proceso se da en tres niveles: el político general, el político- partidista y 

el administrativo. 

Rivera (1997) plantea que se deben de ponderar algunos obstáculos con los que se 

ha encontrado la descentralización en nuestro país, entre ellos: 

� Obstáculos globales como la ausencia de tematización en las agendas 

gubernamentales y el modelo centralista; y obstáculos locales como la oposición de 

gremios, los intereses partidistas, entre otros. 

� La viabilidad política: es necesario que el discurso sea aceptado por los cuerpos 

burocráticos y los actores gubernamentales; una disposición para trasladar funciones 

competencias y recursos hacia las instancias locales. 

� La receptividad del gobierno y la sociedad local respecto a las propuestas y medidas 

de descentralización 

� La magnitud real  de la demanda nacional y local de la descentralización que en la 

mayoría de los casos no forma parte de la agenda ciudadana costarricense. 

� El alcance de las acciones realizadas por los actores descentralizadores, lo cual se ha 

encontrado con obstáculos como los siguientes: una historia municipal pobre, una 
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tematización gubernamental insuficiente, la falta de una estrategia pedagógica que 

visibilice el problema ante los ciudadanos. 

� Responsabilidad en la operacionalización de la descentralización, que permita un 

manejo técnico del proceso de negociación y la transferencia de actividades del poder 

central a las municipalidades.   

� Capacidad infraestructural de los órganos subnacionales de gobierno y de la 

sociedad local para poner en marcha una estrategia de descentralización. (Ibid) 

 

Es decir, que primero se deben superar estas limitaciones y lo más importante aún, 

convencer a la clase política de la importancia de facilitar estos procesos, no sólo para 

generar la gobernabilidad que el país necesita, sino también, porque las personas tienen el 

derecho de participar y decidir sobre la forma de desarrollo que se quiera implementar, ya 

que en última instancia es la ciudadanía la que se ve afectada o no por las decisiones que se 

tomen. 

 

2.3 La experiencia de la Reforma Estatal y la Descentralización en Costa 
Rica: Administraciones 1982-2002  
 

a) Administración Monge (1982-1986) 

En esta administración, la coyuntura política cambia (entran en juego los 

organismos financieros internacionales con sus políticas de reducción del déficit fiscal, 

disminución del gasto, etc.) y el pueblo presiona para mantener el modelo de Estado 

vigente; se  firmó el PAE I, basado en una política de exportación.  

Ante esto, el modelo de Estado pierde verosimilidad y la gana el modelo liberal, 

debido a la crisis del Estado, al auge del liberalismo y al predominio en el área del 

reganomics, así, el Partido Liberación Nacional debe replantearse el modelo que defendían 

de Estado.  De esta forma, se empieza a delinear una estrategia de reestructuración del 

Estado llamada racionalizadora, la cual intenta disminuir el aparato institucional del mismo, 

pero sin sacrificar su función social. (Rivera;1995:148) 
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En esta administración se aprueba la ley de Equilibrio Financiero para un 

reordenamiento hacendario y reducción del gasto público; se promueven algunas 

privatizaciones. La preocupación se centra en la disminución del gasto público, pero no 

se habla de descentralización ni de reforma política. (Idem) 

La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) cobra fuerza apoyándose 

en las políticas que impulsan los organismos financieros internacionales para la 

disminución del gasto en las políticas extranjeras que promueven las privatizaciones que 

sustituyen al Estado. En este contexto se crea la Coalición Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE), el cual debe promover actividades productivas pero también la 

integración social, para lo cual se plantearon crear un aparato extrainstitucional de la 

política social. (Ibíd.: 149) 

 

b) Administración Arias Sánchez (1986-1990) 

 En esta administración las tensiones aumentan, hay una presión externa muy fuerte 

para la reestructuración del Estado, se aprueba el PAE II, lo que llevó a que dentro del 

Partido Liberación Nacional se dieran divisiones internas entre estatistas y desestatistas. 

(Rivera; 1995:150) 

En el discurso de Arias se visualiza una tendencia hacia la descentralización, que al 

final se realiza a pesar de las protestas. 

La tematización de la descentralización va a estar dada por tres situaciones: el 

movimiento de reforma al artículo 170, la especificidad del tratamiento de “lo 

regional" dentro de las políticas de planificación y la creación de la Comisión 

Consultiva para la Reforma del Estado Costarricense (COREC). (Ibid:151) 

Al constituirse la COREC en medio de una coyuntura que exigía la 

descentralización, se tematiza sobre este aspecto. Esta comisión surge con el objetivo de 

proponer líneas de acción para la transformación del Estado (redistribución del poder a 

nivel central del Estado, hacia instancias regionales y locales, introducción del control 

ciudadano sobre la gestión pública, reestructurar las normas actuales de la administración 

pública, entre otras).  La COREC elaboró un amplio diagnóstico que sentó las  bases para 
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una propuesta integral de Reforma del Estado, en la cual se le concede un lugar 

preponderante a la reforma política y social. (Ibid: 157) 

 Esta administración dio gran importancia a la participación ciudadana. El Plan 

Nacional de Desarrollo de ésta administración pretendió "fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana por medio de una desconcentración para la toma de 

decisiones en la Región Central hacia las regiones periféricas, tomando en cuenta los 

Gobiernos Locales" (Chinchilla, 1998:69, citado por Bustamante, Calderón y otras: 

2000:14) 

Para el logro de este objetivo se estableció una "Democratización Geográfica" que 

perseguía incentivar la participación popular por medio de las Municipalidades con el fin 

distribuir el poder político, lo cual produciría las capacidades de las regiones periféricas y 

del sector público, las desigualdades regionales existentes y fortalecimiento municipal. 

estrategia de participación de lograr la un aumento de disminución de del régimen. 

El tema de la descentralización fue de suma importancia en esta administración, esto 

se evidencia en el intento de asignar una subvención del 10% a las Municipalidades y 

trasladar funciones del Poder Central a éstas últimas, lo cual no llegó a concretarse en esta 

administración. (Bustamante y Calderón; 2000:15) 

 

c) Administración Calderón Fournier (1990-1994) 

En este período, la reforma del Estado toma mucha fuerza debido a su carácter 

neoliberal y a las exigencias de los organismos internacionales.  El tema de la 

descentralización es desplazado, ya que la reforma del Estado, se centró en mayor grado en 

el plano económico. No obstante, se mantuvo la iniciativa del fortalecimiento del régimen 

municipal, al querérsele destinar más recursos a las municipalidades y otorgarles mayor 

autonomía.  

Se combinan tres elementos: 

 

� Predominio de gobernantes con visión desestatista. 

� Posibilidad de negociar el Programa de Ajuste Estructural III. 

� Necesidad de racionalizar el gasto estatal. 
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A raíz del proceso de reforma es que en los países de América Latina se empiezan a 

establecer las políticas de descentralización como respuesta a la crisis del modelo de Estado 

centralizado. 

Con relación a esto, Roy Rivera (1995) establece que la descentralización posee dos 

etapas en esta administración: 

 

1. Una donde se le da un lugar importante en la reforma del estado tomando en cuenta 

lo político y lo social, y,  

2. Otra donde lo anterior es relegado a un segundo plano para dar primacía a asuntos 

meramente económicos. 

 

d) Administración Figueres Olsen (1994-1998)  

 Durante este período se aprobó el PAE III impulsado como una tercera fase del 

ajuste estructural, y que se fundamentó en cinco ejes: 

 

� Apertura comercial basada en una mayor integración al mercado mundial. 

� Construcción de una economía interna libre de distorciones adecuadamente regulada 

por el Estado, en un marco regulatorio de la competencia  y de los servicios públicos. 

� Modernización del sistema financiero. 

� Establecimiento de un Estado Social concertador y participativo. 

� Políticas agresivas en inversión de capital humano y puesta en práctica de programas 

focalizados de ayuda temporal a sectores excluidos. (Alfaro y otras: 1997, 89-90) 

  

Por otra parte, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, se procuró incorporar a los 

diferentes sectores de la "sociedad civil" en la toma de decisiones, dentro de un proceso 

de "descentralización del Estado". (Bustamante y Calderón; 2000:16) 

El Plan establece la necesidad de ampliar la participación de la comunidad en los 

programas estatales y de las instituciones públicas mediante la descentralización del poder 

Central y la democratización del poder local. El Estado debería brindar mayor apoyo 
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técnico, político y financiero a las comunidades y asegurar una mayor distribución entre 

regiones. 

Además se planteó que los gobiernos locales deberían dividir obligaciones entre 

éstos y la comunidad, por medio de una buena distribución de presupuestos y partidas 

específicas, lo cual facilitaría su autonomía y evitaría que se llevara a cabo la 

manipulación política. 

Se plantearon importantes políticas, tendientes a la superación de la pobreza, 

principalmente, como fue el Plan Nacional de Combate a la Pobreza, el cual pretendía la 

integración de toda la población, a través del fortalecimiento y la promoción de cinco áreas: 

Infancia, Mujeres, Trabajo, Solidaridad y Desarrollo Local. 

Con respecto a participación ciudadana, en el año 1994 se introdujeron elementos 

para promover la participación comunal, sin embargo no se logró, lo que provocó, más bien 

la crítica de los(as) comunitarios(as), ya que su participación no iba dirigida a gestionar, 

ejecutar y evaluar los programas y proyectos, sino más bien, consistía en ser simples 

espectadores, lo cual causó una impresión no muy buena. (Idem) 

Durante esta administración se logró un avance con respecto a la reforma del 

régimen municipal, la descentralización y el fortalecimiento municipal, por medio de la 

última reforma que se realizó al Código Municipal en julio de 1998, la cual será 

retomará más adelante.   

Según la exposición de motivos del proyecto de ley del Código Municipal, un 

elemento que impulsó dicha reforma, fue el VII Congreso de Municipalidades, en donde 

José María Figueres Olsen y Miguel Ángel Rodríguez, en condición de candidatos a la 

presidencia de la República en ese momento, se comprometieron a conformar una 

Comisión para transformar en proyectos de Ley, los diferentes aportes presentados en esta 

celebración. 

A esta comisión se le denominó Comisión de Reforma Integral del Régimen 

Municipal, de la que eran miembros representantes de todos los partidos políticos de la 

Asamblea Legislativa. Se elaboró una propuesta que incluye proyectos de Ley con respecto 

a la Constitución Política, hasta llegar a la realización de un nuevo Código Municipal. 
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d) Administración Rodríguez Echevarría (1998-2002) 

Según Bustamante y Calderón (2000: 22-28) durante esta administración se han 

realizado también políticas y programas destinados a la reducción de la pobreza y 

consecuentemente al mejoramiento de la calidad de vida, planteándose para lograr esta 

meta, el denominado: Plan de Solidaridad. 

El Plan de Solidaridad es el sustituto del plan anterior (Combate Contra la Pobreza) 

en el cual se fijan como principios de atención los siguientes aspectos: 

 

� "Transformación  del FODESAF en el Fondo Nacional de Solidaridad y Desarrollo 

(FONASOL), el cual debe convertirse en una herramienta de planificación, supervisión y 

evaluación de los programas dirigidos a la población pobre" (Gobierno de la República de 

Costa Rica, Administración 1998-2002, en Estado de la Nación, 1999:100). 

� Descentralización y desconcentración: se otorgará ayuda a las familias más pobres, 

mediante el Triángulo de Solidaridad. 

� Especialización y complementariedad: las instituciones deben robustecerse según sus 

fortalezas. 

� Evaluación de procesos e impacto: todos los programas deberán contar con indicadores 

de éxito y cumplimiento. 

 

Asimismo el Plan de Solidaridad planteo retomar las siguientes áreas: 

� Derechos sociales: educación, salud, alimentación y vivienda. 

� Integración social de grupos especiales: menores en riesgo, adultos madres 

adolescentes, personas farmacodependientes. 

� Transferencia directa: incentivos especiales (apoyo temporal). 

� Oportunidades productivas: ingresos (microempresas, formación para el trabajo, 

asentamientos rurales). 

 

Como propuestas fundamentales, para alcanzar lo anteriormente citado, están: el 

Foro de Concertación y el Triángulo de Solidaridad. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

111
       

 

El Foro de Concertación, fue un programa utilizado por el gobierno, para tratar de 

acercarse a las diferentes organizaciones y sectores de la sociedad. Su fin fue obtener datos, 

perspectivas, acuerdos y compromisos de los programas y proyectos que se estaban 

ejecutando y de los que se querían ejecutar, sin embargo debido a discrepancias políticas el 

foro fue derogado. 

 

 

Este es el otro programa estipulado en el Plan de Solidaridad para fomentar la 

integración y participación de lo distintos actores sociales. 

El proyecto del Triángulo de Solidaridad se plantea, como un mecanismo para 

reconceptualizar el papel del Estado, superando una visión basada en el paternalismo y el 

centralismo, para promover una "nueva perspectiva" que busca devolver la credibilidad de 

las personas en la función pública, mejorando la capacidad de respuesta de las instituciones 

a las demandas reales de las personas, las familias y las comunidades, lo cual requiere 

trabajar tanto en la modernización institucional como en la promoción de mecanismos 

efectivos de participación ciudadana en la toma de decisiones (Fischel, 1999 en Estado de 

la Nación, 1999.108, citado por Bustamante y Calderón; 2000:24). 

 La visión de este programa plantea una cultura participativa consolidada, donde la 

Ciudadanía, las Municipalidades y el Gobierno, se integrarán fraternalmente y 

solidariamente en las decisiones que afectan su propio destino, como vía de mejoramiento 

constante en la calidad de vida de toda la sociedad.  Esto ubica a los  Gobiernos Locales en 

una posición de mucha importancia, pues implica no sólo la participación de las 

comunidades y las diversas instituciones, sino también la participación activa de las 

Municipalidades.  

Al respecto, según lo expone la Secretaría del Triángulo: "este busca incentivar la 

participación ciudadana en el ámbito local, a fin de establecer un diagnóstico de  los 

principales problemas  de las comunidades y sus posibles soluciones, dentro de una acción 

concertada entre éstas, las Municipalidades y las instituciones gubernamentales". (Idem) 
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e) Administración Pacheco de la Espriella (2002- 2006) 

 

Este Gobierno si bien está iniciando su labor,  realizó durante su campaña política 

(2001-2002) una serie de planteamientos con respecto a la Reforma del estado, 

participación popular y desarrollo del Régimen Municipal costarricense. En el Programa de 

Gobierno “Todo por Costa Rica” (2001) se exponen lo siguiente: 

 

� Realizar una desconcentración y descentralización de las entidades públicas y lograr la 

participación de la ciudadanía en los distintos programas gubernamentales. 

� Incluir mecanismos parlamentarios que den oportunidad al pueblo de decidir en temas 

trascendentes, para lo que se apoyará la creación de plebiscitos y la elección de diputados 

por distritos electorales. 

� Promover la participación comunal mediante cabildos abiertos, consulta comunal y 

referéndum. 

� Impulsar la eficiencia, profesionalización e idoneidad de los servidores del Régimen 

Municipal junto a mecanismos gerenciales, transparencia en el uso de los recursos, 

rendición de cuentas y sanciones. 

� Apoyar todas las reformas legales dirigidas a fortalecer el Régimen Municipal.  

 

Basándose en estos planes de gobierno, es claro que en los últimos años se ha 

buscado la descentralización del Estado, la cual demanda una reestructuración política-

administrativa del mismo, en la que los (as) ciudadanos (as) tengan una mayor 

participación en cuanto a la toma de decisiones, poder y recursos. Además, busca una 

desburocratización, una reconfiguración institucional, un ordenamiento y reordenamiento 

del territorio, así como una constitución/reconstitución de la nación. 

Según Roy Rivera (1995:175), respecto a la descentralización "en algunos casos se 

presentan posibilidades reales de iniciar estrategias de descentralización, en otras, lo que se 

propone es, simplemente que las municipalidades colaboren con las tareas de las 

instituciones centralizadas.  Esto es de suma importancia, ya que es claro que este proceso 

de descentralización encuentra su mejor aliado en los Gobiernos Locales. Sin embargo, se 
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debe ser consciente de que la labor de las Municipalidades, actualmente se encuentra 

limitada por diversos factores. 

Según varios autores, entre ellos Monge y Pereira (1995) y Roy Rivera (1997), el 

debilitamiento municipal se debe fundamentalmente a la crisis que sufre el Régimen 

Municipal, en los últimos veinte años en cuatro ámbitos principalmente: económico, 

político, administrativo y de gestión.  

 

3. LA CRISIS DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

A pesar de que como se ha venido mencionado, se han realizado esfuerzos políticos 

para transformar el modelo centralista costarricense, las Municipalidades continuan 

enfrentando  serias dificultades.  

Monge y Pereira (1995: 106-113) refieren en este sentido, que la problemática del 

Régimen Municipal se puede agrupar en cinco áreas críticas: 

 

a. Finanzas Municipales: aunque en el artículo 170 de la Constitución Política se 

detalla  que las Municipalidades son autónomas, se puede decir que los gobiernos locales 

no gozan de dicha autonomía, pues lo que prevalece es un principio de compensación, es 

decir, de transferencia de recursos insuficientes entre los niveles nacional y local.  Las 

finanzas municipales son muy deficitarias y las tranferencias provenientes del Gobierno, no 

se otorgan en proporciones adecuadas, que permitan al régimen  brindar los servicios que le 

competen, ni hacerlo eficientemente. 

 

b. Pérdida de funciones del Régimen Municipal: el modelo de Estado, caracterizado 

por una gran centralización y un régimen de instituciones especializadas fueron despojando 

al régimen de sus funciones, es decir, las Municipalidades prestan un mínimo de servicios 

caracterizados por altos costos, baja rentabilidad y un carácter marginal (mantenimiento de 

caminos y puentes, aseo de vías, administración de cementerios, de mercados, etc.) 
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c. Falta de capacitación del recurso humano:  el Régimen Municipal se ha 

caracterizado por tener un sistema de administración de personal menos desarrollado; los 

funcionarios son reclutados políticamente, sumándose a esto la falta de estabilidad, bajos 

salarios, ausencia de una carrera administrativa, bajo nivel de profesionalismo y alta fuja de 

personal capacitado a otras instituciones.  Los problemas se agravan por la poca 

capacitación que reciben estos funcionarios y la incapacidad de la mayoría de las 

Municipalidades para señalar los requerimientos del mejoramiento del personal  y de la 

gestión.  Por otro lado, no se brinda formación en el campo de las finanzas, los servicios y 

la legislación municipal. 

 

d. Injerencia política en el Concejo Municipal y el Ejecutivo (alcalde): el régimen se 

ha caracterizado por presentar problemas en los mecanismos de reclutamiento y selección 

de los altos jerarcas municipales (regidores, ejecutivo), por cuanto existe una total 

injerencia política por parte del partido en turno por presentar a estos funcionarios ante los 

electores para su ratificación; además de la injerencia en la toma de decisiones por parte de 

los diputados y autoridades políticas locales. 

 

e. Desface de los sistemas administrativos:  la mayoría de las Municipalidades 

presenta una estructura formal, divorciada de los requerimientos funcionales de su 

quehacer; la tradición, el formalismo y la rigidez presupuestaria son elementos que 

justifican esa falta de adecuación.   Puede afirmarse además, que tanto los sistemas como 

los procedimientos de las administraciones locales, están poco desarrolladas. 

 

Al respecto, Roy Rivera (1997: 76 - 86) desarrolla una investigación en la segunda 

mitad de la década de los noventa dentro del Régimen Municipal costarricense, y logra 

identificar como las principales problemáticas de este sector,  las siguientes: 

 

Un primer aspecto que se debe señalar es que el sistema municipal está estructurado 

de tal forma que las Municipalidades que están con el gobierno de turno, y además cuentan 

con la protección del diputado de la zona, pueden intentar desarrollar algunas de las pocas 
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actividades que su capacidad logística y financiera les permite; las que no se encuentran en 

esa condición, se ven, prácticamente, condenadas a la inactividad.  

Esta situación provoca un “quietismo” en la administración que, sumado a la 

frecuente inexperiencia de los políticos locales y al proceso de adaptación que deben sufrir 

para poderse acomodar en su nuevo rol, produce una manifiesta inercia en la gestión 

municipal. El ambiente mismo que existe en los edificios en los cuales funciona la mayor 

parte de los gobiernos locales, delata su disfuncionalidad e inoperancia. 

Las Municipalidades, (sobre todo las de zonas rurales) con pocos ingresos, 

desarrollan muy pocas actividades limitándose, la mayoría, a la recolección de basura y, en 

algunos casos, al arreglo de caminos; no obstante, también juegan el papel de 

intermediación de la demanda social local ante los entes nacionales de Gobierno, lo cual 

reafirma el esquema centralista de relación Estado-sociedad local predominante en el país.  

La "agenda municipal"  de estas instancias es muy limitada, lo cual hace que las 

posibilidades de conversión de asuntos sociales demandados en políticas públicas sean 

mínimas.  No existe una política social municipal, lo que se ha encontrado, son impulsos 

desarticulados de intervención en ciertas problemáticas sociales. 

 La poca actividad de las Municipalidades se concentra en la prestación de servicios 

en el campo de los equipamientos colectivos. Recolección de basura, arreglo y 

mantenimiento de caminos y, en menor medida, la administración de agua, son algunos de 

los servicios prestados. La precariedad de la situación de los servicios es tal que, en muchos 

casos, o no se presta el servicio o se presta deficiente o insuficientemente.   Lo anterior en 

parte por la falta tan marcada del recurso financiero. 

A pesar del raquitismo financiero, de la inercia operativa que padecen las 

Municipalidades, se pueden identificar unas limitadas actividades en el campo social que 

normalmente tienen que ver con iniciativas generadas en instituciones del Poder Central. 

Respecto a los serios problemas socioeconómicos que presentan las comunidades, 

las Municipalidades se muestran impotentes, ya que no pueden desarrollar una política de 

asistencia a los sectores más indigentes.  Aun así, hay algunas Municipalidades que llevan a 

cabo actividades, en coordinación con instituciones del Poder Central, y algunos pocos 

casos, se destinan limitados fondos para tal concepto.  
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En el campo de la salud, se tiene que algunas Municipalidades están desplegando 

algunas acciones, pero no como parte de una política local de salud, sino como resultado de 

políticas del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, o de cualquier 

otra institución del sector que se haya planteado incorporar a las Municipalidades en el 

proceso de ejecución de sus medidas.  En este sentido, las campañas de ataque a problemas 

específicos ha llevado a que el Ministerio de Salud busque colaboración en las 

Municipalidades. 

En el campo de la educación, la actividad de las Municipalidades se limita a ofrecer 

un conjunto de becas muy bajas y, a veces, a brindar apoyo en infraestructura a las 

instituciones de enseñanza, pero no existe una política municipal en educación.  

Por otro lado se puede decir, que si en el campo de los equipamientos colectivos y 

de "lo social", en general, la actividad es exigua, en el campo de la producción, la 

intervención de la Municipalidad es casi inexistente.  

La nula actividad productiva con respecto a la producción y venta de servicios) 

generada por las Municipalidades tiene que ver ciertamente con sus limitaciones 

financieras, pero, también, con la visión restringida de la gestión de "lo público" que posee 

la gran mayoría de los funcionarios y políticos locales.  No es por tanto extraño que no se 

considere una responsabilidad de la Municipalidad.   

De lo anterior, se puede afirmar que las Municipalidades costarricenses desarrollan 

una gestión muy limitada y, en algunos casos, prácticamente imperceptible. Esto tiene dos 

tipos de consecuencia: por un lado, la poca acumulación de conocimiento y experiencia 

en el tratamiento de algunas problemáticas que atañen a la ciudadanía local, y por el 

otro, la reafirmación de una imagen devaluada de la Municipalidad ante los ojos de 

los miembros de la sociedad local. 

Vale la pena acotar, desde otro ángulo, que la agenda ciudadana local se encuentra, 

de alguna manera, segmentada, de acuerdo con los puntos que se incluyen para ser 

planteados al Poder Central y los que se proponen a las Municipalidades. Obviamente, las 

posibilidades que ofrece la Municipalidad de tematizar asuntos de importancia de la 

sociedad local es mínima; no obstante, se pueden identificar un conjunto de asuntos que 
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hacen parte de la agenda ciudadana local y que pueden o no tener resonancia, dependiendo 

del caso, en la conformación de la agenda municipal.  

Es importante señalar que no siempre hay coincidencia ni un tránsito fluido de la 

agenda ciudadana local a la agenda municipal. Diríamos que la baja oferta de servicios 

que hace la Municipalidad a la comunidad, determina que las expectativas que los 

ciudadanos hacen sobre su gestión, sean  restringidas. 

En lo que respecta a los problemas de clientelismo y dependencia del Poder Central, 

se tiene que éstos órganos han tendido a estar en función de las necesidades de 

autorreproducción de la unidad técnico-burocrática, dejando de lado la razón misma de su 

existencia.   

Evidencia de lo anterior es el hecho de que la mayor parte de las Municipalidades 

destinen al pago de planillas y gastos de funcionamiento un 75% o más de su presupuesto, 

lo  cual significa reducir al mínimo las posibilidades de  materializar una verdadera política 

local.  

Por la baja capacidad de gestión que tienen las Municipalidades, el nexo existente 

entre el Gobierno Municipal y la sociedad local ha tendido a dislocarse. Esto ha llevado a 

que ambos funcionen, en la práctica, ignorando cada uno al otro e instituyendo una suerte 

de práctica "autista."  

No obstante, se encuentran visiones distintas en los actores municipales respecto al 

modo como se da este vínculo.  

Con respecto a la participación ciudadana se afirma que existe mucha apatía de la 

gente, y hay poca interacción de la comunidad con su órgano de gobierno; el problema 

según Rivera es que “todo el mundo esta en la casa esperando que los problemas sean 

resueltos”. 

Es importante señalar que esa separación existente entre el Gobierno Municipal y la 

sociedad local lleva a que no haya prácticamente contacto con las organizaciones 

comunales. 

El mismo autor, (1997:88) señala que, en ausencia de una tradición de 

comunicación fluida con las distintas expresiones organizacionales de la localidad, y como 

consecuencia de una yuxtaposición de niveles político-institucionales y político-partidistas, 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

118
       

los gobiernos locales no han estilado ni la coordinación con organizaciones locales ni la 

consulta con la comunidad. Lejos de existir la convicción de la necesidad de apoyar la 

gestión local en la misma comunidad y de hacer de la concertación de la sociedad local un 

principio, los gobiernos locales han encontrado la posibilidad de articulación por la vía 

político-partidista, es decir, mediante el clientelismo y las lealtades a los correligionarios. 

 

4. EL NUEVO PAPEL DEL MUNICIPIO EN COSTA RICA 

 

En vista de esta crisis en el municipalismo, y dadas los cambios planteados en la 

reforma al Código Municipal (1998) mencionada anteriormente, se buscó que las 

Municipalidades y las comunidades ejerzan un nuevo papel en el fortalecimiento del 

espacio y el poder local. 

De manera general, dicha reforma busca fortalecer la autonomía municipal, para 

darle oportunidad a cada gobierno de fijar las áreas en las que se involucrará cada cantón.  

Se otorga más fuerza a los Convenios intermunicipales y empresas municipales, 

introduciendo operaciones usadas en la administración privada.  

Estas normas legales se orientaron a agilizar la toma de decisiones de cada gobierno 

municipal, y se eliminaron una serie de artículos que pasaban por encima de la Constitución 

Política, pues se dependía de órganos externos para la toma de decisiones. (Bustamante y 

Calderón; 2000: 21-22) 

Entre las principales reformas realizadas al Código Municipal destacan las 

siguientes: (Arrieta y otras, 1999 citado por Araya y otras; 2000) 

 

� Se traslada la administración del Impuesto de Bienes Inmuebles a las Municipalidades. 

� No explicita cuales son los cometidos que las municipalidades deberían cumplir, sino 

que se busca que cada gobierno establezca según sus propias posibilidades financieras 

las áreas en las que se involucrará. 

� Define que el Gobierno Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo 

denominado Concejo, integrado por regidores de elección popular, también por  un 
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Alcalde (antes denominado Ejecutivo Municipal) y su suplente, ambos también de 

elección popular. 

� Se redactan con respecto al Alcalde Municipal los requisitos, atribuciones y 

obligaciones, causas de pérdida del puesto, salario, etc., que asumen con este puesto.  

Cabe resaltar que para optar por la Alcaldía de un Municipio se debe presentar en la 

campaña un Programa de Gobierno, basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, 

y que este haya sido difundido. 

� Se procura que los regidores se especialicen más en áreas de interés de la comunidad y 

no solamente se concentren en la visión integral del cantón, sino que las 

particularidades económicas, políticas o sociales de un cantón, puedan ser atendidas 

con mayor atención por el  Gobierno Municipal. 

� Se establecen 7 comisiones permanentes dentro del Gobierno Municipal: Hacienda y 

Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos 

Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales y Condición de la Mujer. 

� Se destaca la importancia de las Auditorias Internas como medio de control. 

� Los Concejos de Distrito encargados de vigilar la actividad municipal serán elegidos 

popularmente por período de 4 años y desempeñarán sus cargos gratuitamente, se 

establecen sus funciones y facultades mismas que son aumentadas en relación con el 

código anterior, serán ellos/as quienes recomendarán los proyectos de desarrollo de sus 

comunidades ante el Concejo Municipal. 

� En cuanto al presupuesto se le da un papel importante de supervisión a la Contraloría de 

la República en el funcionamiento y directrices de las municipalidades. 

� En materia de selección de personal se establece que el mismo se realizará por medio de 

pruebas de idoneidad para lo cual las municipalidades podrán solicitar la colaboración 

de la Dirección General de Servicio Civil. 

� En cada Municipalidad existe un Comité Cantonal de Deportes y recreación mismo que 

debe recibir como mínimo un 3% del presupuesto municipal. 

� Se promueve una participación activa, consciente y democrática de la sociedad en la 

toma de decisiones del Gobierno local. 
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� Se establece como deber de los Concejos Municipales la realización de plebiscitos, 

referendum y cabildos, donde se permite la apertura al pueblo para la toma de 

decisiones. 

"Las municipalidades quienes habían estado en un segundo plano durante muchos 

años, han adquirido relevancia en nuestros días, solicitando se les aborde con amplitud y 

seriedad y ofreciendo claras alternativas de democratización y eficiencia. Su renacimiento 

no ha estado libre de obstáculos y se presentan como desafíos que las municipalidades se 

conviertan en acredores de esos reconocimientos producto del mejoramiento constante de 

su actividad y de su gestión." (DEMUCA, citado por Araya y otras; 2000) 

En este sentido, las reformas estatales y los procesos de descentralización que ha 

sufrido nuestro país en los últimos años, se han constituido en el punto de partida para que 

las Municipalidades inicien una gestión democrática que permita atender las demandas de 

la población y la atención de lo social  desde el espacio local, dado que se le han delegado 

una serie  de competencias en éste ámbito.  

Se han asignado funciones en lo referente a la atención de la Niñez y Adolescencia, 

la protección del Medio Ambiente, la promoción de la Participación Ciudadana en la 

elaboración y desarrollo de políticas locales, y la atención de la Mujer. 

 

En este sentido, se han identificado algunas experiencias de Municipalidades que 

han iniciado acciones en la atención de estas nuevas competencias. Por ejemplo, sobre 

Niñez y Adolescencia se han registrado las experiencias de los cantones de Puriscal, Pérez 

Zeledón, Upala, Los Chiles y actualmente la del cantón de San José, los cuales han 

orientado su trabajo a la conformación de los  Sistemas Locales de Protección a la Niñez y 

la Adolescencia. 

En el área ambiental, como parte de los procesos de Reforma de la Administración 

Figueres Olsen (1994-1998), el Ministro del Ambiente y Energía, "inicia un proceso de 

redefinición de la gestión ambiental en Costa Rica; en la que se propone redimensionar el 

rol de los gobiernos y de las comunidades locales en la tarea de conservación y manejo de 

los recursos naturales".   (AMBIETICO No. 38;1996) 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

121
       

Para octubre de 1996, treinta Municipalidades habían firmado un convenio con el 

MINAE con el propósito de trasladar a los municipios la gestión ambiental. 

 

Propiamente en lo que respecta a la gestión de Servicios Sociales en el ámbito 

Municipal, se conoció para el año 2000-2001 la experiencia desarrollada por la 

Municipalidad de San José, en la que se refiere un mayor desarrollo en la prestación de 

dichos servicios.  

Se trabaja con las siguientes áreas o programas:  

 

� Ayudas en materiales de construcción a vecinos del cantón. 

� Asignación de becas a estudiantes hijos de funcionarios de la institución.  

� Capacitación a funcionarios que atienden público para brindar servicios 

preferenciales a los adultos mayores, esto se trabaja en coordinación con el 

Programa Ciudadano de Oro de la CCSS. 

� Atención a personas indigentes con dos acciones básicas, que son el 

fortalecimiento de la Comisión Rescate del Área Noroeste de San José (zona roja) y 

la creación de un centro de interacción para tener mayor contacto con el indigente en 

la calle y ofrecer servicios de hogar temporal. 

� Educación: se trabaja en un Programa con veinte Escuelas Urbano Marginales 

del cantón, que desarrolla básicamente dos componentes, el infraestructural (arreglo 

y construcción de aulas, dotación de pupitres y equipo, etc), y el componente 

psicosocial, en el que se está iniciando la lucha contra la deserción escolar, la 

repitencia y el uso indebido de fármacos. 

� Atención a la población " travesti", en este programa se está realizando un 

estudio diagnóstico de la población que trabaja en los alrededores de la Clínica 

Bíblica, los vecinos del lugar y la Policía Municipal, el mismo surge como una 

demanda de dichos vecinos. 

� En el área de medio ambiente, se desarrollan un programa denominado "Súper 

héroes ambientales", el cual se desarrolla en escuelas del cantón; las acciones se 

orientan al ornato de los jardines, el manejo de desechos sólidos y la capacitación en 
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las Escuelas y comunidades. Además se refirieron otras acciones de saneamiento 

ambiental. 

� Coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias en una red con el 

Ministerio de Salud, existe una Comisión de Emergencias dentro de la institución 

que trabaja a nivel preventivo dentro del edificio y el desarrollo de planes de 

emergencia con las comunidades, principalmente aquellas con mayor riesgo de 

desastre.    (Rosiris Herrera: entrevista 2/6/2000). 

 

Por otra parte,  la Municipalidad de Desamparados a partir de 1997 ha venido 

implementando un proceso de desarrollo local con participación ciudadana que ha 

culminado con la creación de una Oficina de Asuntos Ciudadanos encargada de ofrecer 

apoyo técnico, atención y orientación a las organizaciones del cantón sobre inquietudes y  

los problemas que les aquejan. 

Además, se aprueba un Reglamento de Participación Ciudadana en el que se 

establecen directrices sobre el “involucramiento de los vecinos y vecinas en las decisiones 

del gobierno local”; se establecen entre otros aspectos, los niveles y principios de la 

participación ciudadana dentro del cantón, y las instancias a través de las cuales los y las 

ciudadanas pueden participar, entre ellas destacan: Foros y Juntas Cantonales, Comisiones 

y Comités, Asamblea de Distritos, Concejos de Distrito; y el Referendo y Plebiscito como 

únicas instancias de participación ciudadana vinculantes para el municipio. 

Dicha Municipalidad, a través de la Oficina de Asuntos Ciudadanos desarrolló 

durante el año 2000 Foros de opinión a nivel distrital, sectorial y cantonal  sobre doce 

temas de interés (Género, Salud, Juventud, Ambiente, entre otros).  En estos Foros 

participaron los  distintos sectores,  organizaciones y ciudadanos en general y su propósito 

principal fue realizar un diagnóstico cantonal que permita establecer un Plan de Desarrollo 

Cantonal; que a su vez facilite la discusión del Presupuesto Municipal en un Plebiscito 

donde priven las prioridades establecidas por la ciudadanía. (Entrevista: Roberto Lemaitre : 

Coordinador Oficina de Asuntos Ciudadanos, Municipalidad de Desamparados, 31/08/00). 

En cuanto a servicios hacia la Mujer, se conocen experiencias de algunas 

Municipalidades que en coordinación con el Instituto de la Mujer (INAMU), han creado las 
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llamadas Oficinas Municipales de la Mujer. Inicialmente éstas se crearon para atender la 

problemática de la violencia intrafamiliar, para trascender posteriormente a la promoción y 

defensa de los derechos de las mujeres.   De ahí que en la Ley de creación del INAMU (Ley 

7801), se establecen éstas como espacios locales de participación, en miras de constituirse 

en una importante alternativa de descentralización en materia de políticas públicas y 

desarrollo de lo local involucrando la perspectiva de género. 

Sobre este último punto interesa hacer énfasis en el presente documento, dado que 

el proyecto que se presentará, pretende fortalecer un programa de atención a esta población 

específicamente la Oficina Municipal de la Mujer del Cantón Central de Heredia. 

 

 Por otra parte, es importante antes de conocer el programa de las Oficinas de la 

Mujer, destacar los principales aspectos en torno a la situación general y política  actual de 

la mujer en Costa Rica, para contextualizar brevemente el origen del mismo para atender 

las necesidades y demandas de esta población y la protección de sus derechos.  

 

5. SITUACIÓN GENERAL DE LA MUJER EN COSTA RICA 

 

Costa Rica cuenta actualmente con 3.3 millones de habitantes, de los cuales, el 

50,1% de la población son mujeres. El ritmo de crecimiento de la población es cada vez 

más lento. Según la clasificación de la CEPAL, el país se encuentra en la etapa de 

transición demográfica avanzada, en la que la mitad de la población está constituida por 

mujeres.  Un poco más de la mitad de estas mujeres vive en zonas urbanas (52%). 

A principios de los noventa, el 56% de las mujeres eran menores de 25 años y el 

36% eran menores de 15 años. 

Las mujeres costarricense viven más que los hombres, tendencia similar en otras 

partes del mundo.  A partir de los 45 años, el número de mujeres es mayor (51%) que el de 

los hombres.  Para 1997, la esperanza de vida para las mujeres era en promedio de 79,2 

años en comparación con el de los hombres que es de 74,5. 
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Según la Encuesta de Hogares de Propósitos múltiples (1994), la población de 5 a 

17 años constituye un tercio de la población total del país.  Las niñas y las mujeres 

adolescentes constituyen un 48,6% de este total. 

La tasa Global de Fecundidad es de 2,7 (MIDEPLAN, 1996), la tasa de natalidad ha 

decrecido continuamente entre 1960 y 1996 (de 50,2 a 23,3 por mil). Sin embargo, esta 

disminución no ha ocurrido de las misma manera en todas las regiones del país, ni en todos 

los grupos etáreos.  Si bien es cierto que a partir de los 20 años y fundamentalmente entre 

las mayores de 35 años, la tasa de fecundidad ha disminuido, entre las menores de 20 años 

ha aumentado (madres adolescentes).  A finales de los años ochenta, un 16% de los 

nacimientos procedían de madres entre los 15 y los 19 años; para 1996, este porcentaje 

alcanzaba el 18,2%.   

El número promedio de hijos(as) es de 1,3 (1996), cifra que representa una de las 

más bajas en América Latina; sin embargo, entre las mujeres pobres el promedio de 

hijos(as) es  de 5,1%. (PNUD; 2000:11-12) 

Por otra parte, según el VI Informe del Estado de la Nación, el tema de la igualdad 

de género ha recibido especial atención de parte del Estado costarricense en los últimos 

años, mediante la ejecución de un conjunto de planes y programas dirigidos a enfrentar los 

principales problemas identificados, como son: 

 

� La baja participación femenina en la PEA,  

� Las desventajosas condiciones para la incorporación productiva de la mujer,  

� Los problemas de acceso efectivo a programas y servicios de vivienda, 

educación, crédito, y 

� Agresión y violencia intrafamiliar 

 

Es así como se han impulsado acciones estratégicas en el marco del Plan para la 

Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (PIOMH), el Plan Nacional de Atención 

y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), el Programa de Promoción de la 

Ciudadanía Activa de las Mujeres (PROCAM), y el Eje Promujer del Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza. Además existen acciones específicas como la operación de las 
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Oficinas ministeriales y sectoriales de la mujer dirigido a abordar el tema de género desde 

una perspectiva integral y el Programa de Mujeres adolescentes enfoque a abordar los 

aspectos vinculados con el creciente embarazo de jóvenes.  

 En un esfuerzo por garantizar la coherencia en la ejecución de estas iniciativas, la 

presente Administración ha tomado dos medidas trascendentales:  

 

� La creación del Instituto Nacional de las Mujeres,  y  

� La designación de la Ministra de la Condición de la Mujer como rectora en el 

campo. 

 

Por áreas la situación de la mujer costarricense es la siguiente: 

 

5.1 Economía 

  

En cuanto a los  niveles socioeconómicos, la clase media representa un amplio 

sector de la población, pero los índices de pobreza han aumentado producto de la 

agudización de la crisis económica que ha enfrentado el país. 

Durante los años noventa, a pesar de la dureza de la crisis económica, los programas 

sociales siguen ocupando un lugar prioritario en la asignación del gasto público.  El 

empobrecimiento se ha concentrado en las zonas rurales y en los cantones de baja densidad 

de población.  

En sus más diversas manifestaciones, las consecuencias nefastas de la pobreza y de 

la exclusión social perjudican e influyen más significativamente en las mujeres que en los 

hombres. Esto tiene su origen en las arraigadas contradicciones sociales, económicas y 

culturales en que se encuentra sumida la población marginada y desposeída.  Ciertamente, 

la mujer enfrenta una situación de pobreza mayor que el hombre, tanto en intensidad como 

desde el punto de vista de su desarrollo integral.  De esta forma se afirma que de cada siete 

personas en situación de pobreza, cuatro son mujeres. (Ruiz y otras;1998:19) 
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Esta realidad adquiere una dimensión crítica, principalmente por el crecimiento 

sostenido de los hogares con características y condiciones de exclusión a cargo de 

mujeres, donde se recrea el ciclo vicioso de la pobreza en la interacción familiar.  Como 

parte de las condiciones propias de este ciclo, se origina una fácil transmisión de la madre a 

los(as) hijos(as) y a las futuras generaciones familiares de la situación de marginalidad, del 

fenómeno de la acumulación de pobreza y de la desventaja en el aprovechamiento de las 

oportunidades.  Por lo tanto, el ciclo se concibe como un medio que perpetúa la situación 

de pobreza familiar generacional y que adquiere niveles insospechados con el aumento de 

la población.  

Así, por su condición de género subordinado y discriminado en el núcleo familiar y 

en la sociedad, la mujer está más expuesta al impacto directo de las causas de la pobreza, 

independientemente del contexto geográfico, rural o urbano, en que se encuentre situada.  

Más claramente, la realidad de la mujer se inserta y redimensiona, precisamente, en el 

contexto de fenómeno conocido como femenización de la pobreza.  (Ibid:20) 

Dicho fenómeno explica especialmente, de qué manera las causas estructurales de la 

pobreza afectan de diferente forma a las mujeres y a los hombres, al impactar con sesgo de 

género. Básicamente, tal y como se indicó anteriormente, este fenómeno reconoce el 

predominio de las mujeres entre los pobres, en comparación con los hombres.  Así, a partir 

de la posición y de los roles que cumplen las mujeres y los hombres en la familia y en la 

sociedad, el nivel de exposición a la pobreza difiere, esencialmente, según el género. 

En este sentido, la vulnerabilidad de la mujer a los efectos de la pobreza se observa 

en su participación en el mercado laboral, en el acceso a los activos sociales y culturales, en 

la situación de su familia y en la cobertura y efectividad de las políticas públicas en la 

solución de su problemática. (Anderson; 1994, citado por Ruiz y otras; 1998:20).  

Entre otros, lo anterior se refleja en algunos factores como las barreras para la 

inserción de la mujer en el mercado de trabajo, la doble o triple jornada laboral por sus 

roles de producción, la reproducción y la organización; el bajo nivel de escolaridad y de 

calificación técnica, el patrón de sexualidad asociado a la reproducción, la cantidad de 

dependientes sujetos a su manutención y su responsabilidad en la jefatura del hogar.                 
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De acuerdo al VI Informe del Estado de la Nación, la tasa de mujeres jefes de hogar 

en condición de extrema pobreza representan un 54,5% en el área urbana; y como jefa de 

hogar, la mujer asume la manutención económica de la familia y, por tanto, se convierte en 

la principal proveedora del ingreso familiar.  En general, este factor se asocia a la ausencia 

de pareja. 

Una de las multidimensiones de la pobreza  se encuentra en la madre adolescente o 

la adolescente embarazada, puesto que la fecundidad precoz está especialmente asociada a 

la mujer pobre. Esto lo muestra explícitamente la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 

del año 1993, al afirmar que las adolescentes de estratos económicos bajos tienen casi el 

doble de los hijos de las adolescentes estratos medios. (Ibid:22) 

En términos generales, el sector de la madre joven adolescente adquiere una 

condición de vulnerabilidad dentro del universo nacional de la mujer en situación de 

pobreza.  Por una parte, la más alta incidencia de embarazo entre las jóvenes se observa en 

aquellas comprendidas entre los 15 y los 19 años de edad; y, por otra parte, enfrentan 

condiciones extremadamente desventajosas que inciden en la madre joven, tanto durante el 

proceso del embarazo como durante el ejercicio de la maternidad. (Idem) 

Por su alto riesgo, el embarazo y la maternidad precoz aumentan  la vulnerabilidad a 

la pobreza de estas jóvenes, con lo cual se incrementan, a la vez, el ciclo vicioso del a 

pobreza.     

 

 

 

 

5.2 Salud 

  

La cobertura de los servicios de salud es alta en el país.  El Sector salud ha 

experimentado una reforma importante a partir de 1994. Los avances más importantes se 

observan en el fortalecimiento del primer nivel de atención. Para 1997 un 90,4% de la 

población estaba cubierta por el Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja 
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Costarricense del Seguro Social (CCSS) y un 48% por el nuevo modelo de atención 

primaria, los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). En la actualidad 

existen 622 EBAIS (CCSS, 1999) que cubren de 3.500 a 4.000 personas cada uno.  

Es importante destacar que el sistema costarricense de seguridad social permite que 

las personas no cubiertas directamente tengan acceso a la atención en caso de necesitarla. 

Para 1996, el 98% de los nacimientos fueron asistidos por personal médico. Sin embargo, 

en algunos grupos poblacionales la cobertura no es tan elevada. Por ejemplo, un análisis del 

historial de mujeres inmigrantes atendidas en el Hospital de San Carlos se determinó que el 

52,7% de las que solicitaron atención para el parto no había asistido al control prenatal y el 

15,3% asistió de manera irregular a este control. Este grupo de mujeres migrantes 

representó el 13,8% de las mujeres que acudieron a consulta de obstetricia en un año 

(Estado de la Nación, 1998). 

 La mortalidad en Costa Rica se ha ido reduciendo sistemáticamente desde !os años 

cincuenta, especialmente en la población de menor edad y entre las mujeres. La tasa de 

mortalidad es una de las más bajas del mundo (4 por mil habitantes) y la mortalidad infantil 

es de 10 por mil. Las principales causas de mortalidad en mujeres son: tumores malignos, 

enfermedades del corazón y enfermedades cerebrovasculares.  En lo referente a mortalidad 

infantil, la tasa para las niñas menores de 5 años era de 4 por mil a inicios de los noventa y 

constituían el 15% de las muertes femeninas. Las principales causas de muerte entre las 

niñas son: anomalías congénitas, enfermedades respiratorias, accidentes, tumores malignos 

y enfermedades del corazón. 

 En la población de mujeres entre 15 y 49 años, las principales causas de muerte son 

los traumatismos y envenenamientos, los tumores malignos (principalmente de mama, de 

cuello uterino, estomacales y de piel), las enfermedades del aparato circulatorio, digestivo y 

respiratorio, las complicaciones del embarazo y el puerperio, las enfermedades de los 

nervios y de los sentidos, los trastornos endocrinos y de la nutrición. Además, datos 

preliminares de un estudio realizado por CEFEMINA en 1998, que abarca el período entre 

1990 y 1998, han revelado que un promedio de 2,8 mujeres al mes son asesinadas por sus 

esposos, ex esposos, compañeros o novios. Además, el INAMU ha registrado el asesinato 

de 19 mujeres en 1997, 21 en 1998, 25 en 1999 y 17 en el año 2000. 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

129
       

 Las principales causas de consultas médicas hechas por las mujeres (consulta 

externa de la CCSS) fueron: hipertensión (6%), infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores (5,8%) y amigdalitis agudas (5,4%). Las causas más frecuentes de incapacidad 

de las mujeres son: infecciones respiratorias (11,9%), complicaciones del embarazo (11%), 

trastornos neuróticos (9,1%) y dorsopatías (6,9%). El promedio más alto de días de 

incapacidad en las mujeres corresponde a los denominados trastornos neuróticos (17 días). 

Llama la atención que tanto en lo referente a mortalidad como a morbilidad, las causas no 

hagan alusión a las razones por las que las mujeres llegan a algunos de estos trastornos de 

salud, hecho que podría encubrir problemas de violencia en las vidas de estas mujeres. 

 Con respecto a las enfermedades transmisibles, parece importante destacar un 

repunte de la epidemia del dengue, que ha afectado mayoritariamente a las mujeres (60% 

del total de los casos reportados). La ocupación más frecuente de las mujeres afectadas son 

los oficios domésticos. En cuanto a la epidemia del SIDA, ha habido un aumento en los 

casos correspondientes a mujeres, que para 1997 constituyeron el 12,5% del total. 

(Ministerio de Salud, 1998) 

 

5.3 Educación 

  

La tasa de analfabetismo general es baja en el país con respecto al resto de los 

países centroamericanos (5,3% a nivel nacional en 1997, según el Informe del Estado de la 

Nación). La tasa de analfabetismo para mujeres en zonas urbanas es de 3,5 (mientras que la 

tasa para los hombres es de 2,7). Según la Encuesta de Hogares de 1995, el 76,7% de la 

población de 5 a 17 años estaba cubierta por el sistema educativo regular. No existen 

grandes diferencias de cobertura por sexo; sin embargo, las estadísticas del Ministerio de 

Educación Pública (MEP) señalan que un porcentaje más alto de niñas que de niños (85% 

versus 81% en zonas urbanas y 83% versus 78% en rurales) aprueba la primaria. 

 Además, un estudio reveló que a partir de los 12 años las niñas comienzan a 

abandonar la escuela en mayor número que los niños (Torrico, 1996). De acuerdo a la 
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Encuesta de Hogares de 1995, el 19,2% de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años no asistió 

a ningún centro educativo. 

 En lo que respecta a educación especial, el MEP informa que de las 28.529 

personas con discapacidad entre 5 y 17 años que acudieron a algún centro educativo, el 

38,8% fueron mujeres. 

 Entre las mujeres pobres de zonas urbanas el 60% tiene baja escolaridad (primaria 

incompleta), porcentaje que se eleva al 80% entre mujeres pobres de zonas rurales. 

 

5.4 Trabajo     

 
La participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado desde los 

últimos treinta años. La población económicamente activa (PEA) asciende a un 38% 

(32,4% son mujeres).  A principios de los noventa, un 30% de las mujeres trabajaba fuera 

de la casa, constituyéndose en el 28% de la población económicamente activa. Hay que 

tomar en cuenta dos factores que inciden en el bajo registro de la población de mujeres 

económicamente activas: el alto porcentaje de mujeres que se dedica a las labores 

domésticas no  remuneradas (y que no generan ingresos en los términos registrables para 

las estadísticas tradicionales de ingresos) y el subregistro del trabajo de las mujeres que sí 

produce ingresos económicos, principalmente en las zonas rurales.   

En cuanto al tipo de ocupación, las mujeres se desempeñan principalmente en el 

sector servicios (69%), como personal de servicios, vendedoras, trabajadoras no agrícolas y 

profesionales y técnicas. 

 La Tasa de Desempleo Abierto (IDA) disminuyó en todas las regiones del país de 

1996 a 1997 (de 6,2% a 5,7%). Sin embargo, persiste un patrón de desventaja para las 

mujeres.  Según el sexto Informe de la Nación, la fuerza de trabajo de las mujeres continua 

aumentado, representando para 1999 el 33% de la PEA total, para un estimado de 458.000 

mujeres que están trabajando o desean hacerlo. En las regiones Pacífico Central y 

Chorotega es donde más ha aumentado la población ocupada femenina.  

 Para 1999, el desempleo femenino alcanzó un 8.2% (el más alto de la década), 

frente a un 6% del promedio  nacional y el 4.9% del desempleo masculino. De igual forma, 
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la subutilización de la fuerza de trabajo femenina aumentó para 1999; para las mujeres, el 

subempleo visible fue de 6.6% (57.200 mujeres trabajan turnos menores de a los deseados), 

frente a un 3.9% en el caso de los hombres.  La situación se revierte cuando se analiza el 

subempleo invisible 2% (34.000 mujeres que ganan menos del salario mínimo, a pesar de 

que trabajan 48 horas semanales o más), comparado con el 3.1% de los hombres.      

 En general, las mujeres tienen retribuciones monetarias al trabajo inferiores a los 

hombres en todas las categorías ocupacionales, siendo el comercio la rama que presenta la 

brecha mayor. De acuerdo a una Encuesta de FLACSO de 1990, en Costa Rica el salario 

de las mujeres era alrededor de un 20% menor por igual trabajo que el de los hombres. La 

mayor calificación promedio de la mano de obra de las mujeres no les aseguraba una mejor 

retribución por su trabajo. Para 1997, la situación ha variado  aunque se mantiene el ingreso 

inferior para las mujeres a igual jornada de trabajo, calificación y responsabilidad (Informe 

del Estado de la Nación, 1997).  Para 1999 esta situación no había variado, pues el ingreso 

de los hombres que trabajan fue un 29% más alto que el de las mujeres. (Informe de la 

Nación 1999)  

 En cuanto a la participación de las mujeres en el sector informal de la economía se 

tiene mayor porcentaje de mujeres como empleadas domésticas. Las ocupaciones 

principales entre las jóvenes de 12 a 17 años son el trabajo doméstico, la confección de 

ropa y manualidades y la venta de comidas u otros artículos. (Torrico, 1996). 

 El trabajo reproductivo, que recae principalmente sobre las mujeres, 

tradicionalmente se ha considerado que tiene un aporte nulo a la economía de un país. En 

un intento por visibilizar en términos monetarios este trabajo, el Proyecto Estado de la 

Nación (1997) estimó que el valor del trabajo doméstico podría representar un 13% del 

PIB. 

 

 

5.5 Participación política y en agrupaciones/organizaciones 

 

En 1923 se creó la Liga Feminista Costarricense la cual se constituyó en la primera 

agrupación de mujeres que favoreció el trascender las necesidades y acciones individuales a 
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un plano superior de lucha colectiva; esta Liga mantuvo vigente hasta la lucha por el 

sufragio femenino hasta que en 1949 la Asamblea Constituyente en 1949 aprobó el derecho 

de las mujeres a elegir y ser electas, reconociendo así los derechos políticos de las mujeres 

costarricenses. 

En ese sentido, la participación política de las mujeres costarricenses enfrenta al 

igual que otras mujeres en el mundo, un sin número de situaciones de discriminación. A 

pesar de que representan aproximadamente la mitad de las personas en edad de votar y de 

las inscritas en el padrón electoral, a las mujeres no se les ha permitido acceder a los 

puestos de decisión en los partidos políticos ni en los poderes del Estado en una proporción 

semejante a la de los hombres.  

Prueba de lo anterior es que hasta 1953 fueron electas las primeras tres mujeres 

diputadas y hasta 1994 esta cifra se mantenía apenas en 9 representando el 16% del total 

de puestos. 

No fue hasta 1998 cuando la primera mujer ocupa la Primera Vicepresidencia 

de la República y en las posiciones ministeriales la tendencia ha sido nombrar mujeres en 

carteras que tienen una limitada injerencia en la definición de las políticas económicas del 

país (Ministerio de Justicia, Educación, Cultura, Juventud y Deportes, entre otros). 

En los 50 años que han transcurrido desde que las mujeres lograron el 

reconocimiento de su derecho al voto, solamente 17 mujeres han ocupado puestos de 

ministras o con rango de ministra. Con respecto a los viceministerios, las primeras mujeres 

en ocuparlos lo hicieron en 1978 (29 años después del reconocimiento del voto femenino) 

(Camacho, Lara y Serrano, 1996, citado por PNUD; 2000: 16). Con respecto a la Asamblea 

Legislativa, desde 1953 cuando se eligieron las primeras diputadas, hasta la actualidad se 

han nombrado 60 parlamentarias. Actualmente las mujeres son el 19,3% de la Asamblea. 

Por su parte, en el Poder Judicial las mujeres representan aproximadamente un 41% 

de los jueces, sin embargo, en sus mayoría se encuentran ubicadas en las instancias 

judiciales de menor rango (56% de los jueces de Alcaldía son mujeres en comparación con 

un 5% de los Magistrados de la Corte). 

La mayor participación de las mujeres en la vida pública y política del país es 

significativa, sin embargo, ha pasado por el tamiz de la discriminación; ya que su presencia 
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es más notable en la acción social y en la base del sistema que en la institucionalidad 

política y representativa del país. 

La historia demuestra que aún cuando mejoran las condiciones de vida de las 

mujeres (nivel educativo, capacitación, acceso a fuentes de ingreso o servicios) no mejora 

sustancialmente su ubicación política (relaciones de poder) con respecto  a los 

hombres.(CMF: 1997; 7-8) 

En la actualidad, las mujeres siguen siendo minoría en los cargos públicos 

propietarios. En la Administración Rodríguez Echeverría, las dos vicepresidencias de la 

República estuvieron ocupadas por mujeres (quienes además tuvieron como recargo un 

ministerio cada una - Cultura y Energía y Minas), otras dos mujeres ocuparon cargos de 

ministra (Ministerio de Justicia y Gracia y Ministra de la Condición de la Mujer), hubo 11 

diputadas (de un total de 57), y el 29,9% de los regidores fueron mujeres (en contraste con 

el 12,2% en 1994).  

 En cuanto a agrupaciones y organizaciones de mujeres, se observa un aumento y 

una diversificación importante en los últimos años. FLACSO registraba 34 en 1993, la 

Fundación GESO contaba cerca de 100 en 1996 y el Centro Nacional para el Desarrollo de 

la Mujer y la Familia (hoy Instituto Nacional de las Mujeres) registraba más de 250 grupos 

y asociaciones de mujeres rurales y urbanas que estaban trabajando en torno a proyectos 

productivos/ generación de ingresos (1996). 

 

5.6 Factores que limitan la participación de las mujeres 

 

Existen factores ideológicos y estructurales que limitan la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones políticas, entre ellos destacan: 

 

� La división sexual del trabajo: los hombres se ocupan de las actividades de la esfera 

pública, la política, el trabajo remunerado, etc y  las mujeres de las actividades de la esfera 

doméstica, trabajo no remunerado, cuidado de los hijos.   
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� Los mitos que refuerzan la división sexual del trabajo y que plantean que la función 

esencial de la mujer es “ser madre y esposa, o que la política es sucia y no es para mujeres”.  

� La doble o múltiple jornada de trabajo de las mujeres: las mujeres que trabajan fuera del 

hogar tienen además la responsabilidad del trabajo doméstico y de la educación de los 

hijos, lo que no ocurre con los hombres. (Badilla citada por el CMF: 1997; 9)  

    

 De manera General, el Sexto Informe del Estado de la Nación para el año 1999 

señala en cuanto a la condición de las mujeres en el país, lo siguiente: 

 

Desde 1994 crece más rápidamente la PEA femenina que la masculina (28,3% 

versus un 11,5% y lo mismo ocurre en el caso de la población ocupada (25% versus9,8%). 

La fuerza de trabajo femenina se ha caracterizado por una creciente incorporación al 

mercado de trabajo, pero en condiciones inequitativas, situación que se refleja en los datos 

de 1997 donde las mujeres tenían una tasa de desempleo abierto de 7,5 % y los hombres un 

4,9%, comportamiento similar mostró la tasa de subutilización total (12,3% y 15,2% 

respectivamente). También el ingreso promedio de los hombres es aproximadamente un 

20% superior que el percibido por las mujeres.  

 

� En las regiones Pacífico Central y Chorotega es donde más ha aumentado la población 

ocupada femenina. Entre 1987 y 1999 las mujeres en el Pacífico Central pasaron de 

representar el 20,9% al 31%, y en la Chorotega de 21,6% a 30,2%.  

� Según la Encuesta de Hogares de 1999, un 23,1% del total de hogares fue jefeado por 

mujeres. Esto representa un aumento significativo respecto a los años previos, en que ese 

indicador no había superado el 21%.  

� En cuanto al ingreso per cápita, la jefatura femenina es significativamente mayor en los 

hogares del quintil más pobre, 31%, frente a un 21,5% en el quintil más rico.  

� En 1999 fueron asesinadas veinticinco mujeres. Los agresores, en su mayoría, tenían un 

vínculo conyugal con la víctima: esposos (48%), compañeros de hecho (22,5%) y ex 

esposos (2,8%).  
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� En 1999 se recibieron 11.346 llamadas en la línea de atención gratuita "Rompamos el 

silencio", del Instituto Nacional de las Mujeres. En el 57% de los casos la persona agredida 

tenía entre 20 y 39 años y la persona agresora era el esposo.  

� En el transcurso del año, la Delegación de la Mujer atendió 5.188 casos, motivados en 

su mayoría por situaciones de violencia doméstica.  

� Durante 1999 se presentaron ante el Poder Judicial 26.437 denuncias por violencia 

doméstica, para un incremento del 25,9% respecto al año anterior (más de 5.000 casos). 

Puntarenas tenía 366 casos por resolver a finales de año, el circulante más alto registrado en 

el país.  

� En la mitad de casos por violencia doméstica terminados en 1999, el juez levantó la 

medida provisional contra el agresor. El principal motivo para ello fue la no comparecencia 

de la víctima (8.553 casos, el 70%). Sólo en una de cada cuatro denuncias de violencia 

doméstica se mantiene la medida impuesta originalmente por el juez. Los juzgados en los 

que más se mantiene la medida son los de Paraíso y Aserrí; los que menos, son el Juzgado 

de Familia del Segundo Circuito de San José, el Civil y de Trabajo de Santa Cruz y el de 

Familia de Pérez Zeledón.  

� Según el Informe de la Defensoría de los Habitantes para 1999, el 85% de la población 

infantil y adolescente que es sometida a explotación sexual corresponde a mujeres.   

� En mayo de 1999 se aprobó la reforma de los artículos 20 y 33 de la Constitución 

Política, para cambiar el término "hombre" por "persona" (Ley 7880).  

� Mediante el Decreto Presidencial 27913-5, publicado en La Gaceta 111, del 9 de junio 

de 1999, se constituyó la Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos 

Reproductivos y Sexuales, coordinada por el Ministerio de Salud.  

� El 25 de noviembre, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres Mayores de Edad.  

� El proyecto de ley de reformas electorales presentado en 1999 a la Asamblea 

Legislativa incluye una propuesta para incorporar el 50% de participación femenina en 

todas las listas electorales. 

� En 1999 el Consejo de Gobierno tomó un acuerdo sobre la elaboración y ejecución de 

planes de acción para la igualdad y equidad de género. El acuerdo establece la 
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incorporación de compromisos institucionales en materia de equidad de género al SINE; 

que los presupuestos institucionales incluyan los costos de los planes de acción y que las 

instituciones rindan ante el Consejo de Gobierno un informe anual de cumplimiento de los 

mismos. 

� Un proceso de diálogo y consulta impulsado por el INAMU en 1999 contó con amplia 

participación de los diversos sectores de mujeres organizadas y permitió la evaluación y 

seguimiento de los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing. 

� En 1999, 4 de 16 ministerios fueron ocupados por mujeres; las Viceministras 

representaron un 29% del total. En el Poder Judicial sólo el 9% de los puestos de 

magistrados está a cargo de mujeres. 

� El 23 de noviembre de 1999 se instaló la Comisión de la Mujer, en la Asamblea 

Legislativa. 

� El número de mujeres alcaldesas aumentó de 5 a 8.  

� En la década de los noventa, los nacimientos de madres adolescentes crecieron casi un 

25%. En las mujeres menores de 15 años el crecimiento fue del 65%.  

  

Para analizar la situación de las mujeres dentro de la perspectiva del desarrollo 

humano sostenible, en términos de la equidad y la igualdad de oportunidades para mejorar 

su calidad de vida y aumentar el acceso al espacio de toma de decisiones, es importante 

considerar el nivel de avance alcanzado en cuanto a la eliminación de la discriminación por 

razones de género, clase, zona, etnia, idioma, religión y orientación sexual (esta última 

categoría no ha sido incluida para el cálculo de los índices descritos a continuación). Este 

nivel de avance ha sido medido a través del Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)4 

y el Índice de Potenciación de Género (IPG)5 desarrollados por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para referirse a la disparidad de género en las diferentes 

dimensiones de la vida social.  

Costa Rica tuvo un IDG de 0,825 para 1994 y ocupó el lugar 36 entre un total de 

146 países estudiados. Por su parte, el IPG se estimó para 94 países, entre los cuales Costa 

Rica ocupó la posición 26, lo que asociado a un valor en el Índice de Pobreza Humana 
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(IPH) del 7%, evidencia una asociación fuerte entre el grado de pobreza humana y las 

oportunidades de las mujeres.  (MIDEPLAN; 1997, citado por PNUD; 2000:18) 

 

6. MARCO POLÍTICO NORMATIVO EN MATERIA DE MUJER 

 

En nuestro país la legislación en materia de protección de los derechos de la mujer y 

acceso a una igualdad de oportunidades ha tenido un auge significativo en los últimos años.  

 Las políticas van dirigidas a alcanzar un mayor equilibrio en condiciones de 

igualdad y reconocimiento de derechos de las mujeres.  

Se han venido desarrollando acciones en esta materia principalmente referidas a la 

ratificación de Convenciones, Leyes y creación de instituciones, con el fin de proteger los 

derechos de las mujeres. 

 

Lo anterior se puede destacar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 1 
Legislación existente en materia de protección de  

los derechos  de las Mujeres 
Costa Rica 2001   
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Año Acciones Derechos 
1951 Ratificación de la Convención Interamericana sobre Concesión 

de los Derechos Civiles a la Mujer  
 
 

Generales 1984 Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la  Mujer 

1990 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley #7142 
1997 Ley General de Protección a la Madre Adolescente, Ley # 7735  
1998 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley #7739. 
1999 Ley integral para la persona Adulta mayor, Ley #7935. 
1999 Ley de Atención a la mujer en condición de pobreza #7769 
2001 Aprobación del protocolo Facultativo de la CEDAW, #8089. 
1984 Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de toda 

forma de Violencia contra la  Mujer 
 
 
 

Vida Libre de 
Violencia 

1995 Ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Ley #7499 

1996 Ley Contra la Violencia Doméstica, #7586 
1999 Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres mayores de edad 
1960 Convenio #100, Relativo a la Remuneración entre la Mano de 

Obra Masculina y la Femenina, por un trabajo de igual valor. 
Ley #2561. 

  

No 
Discriminación en 
      el Empleo 1960 Convenio #89, Relativo al Trabajo Nocturno de las Mujeres 

Empleadas en la Industria. Ley #2561 
1960 Ley sobre la Prohibición de la Discriminación en el Trabajo, 

Ley #2694 
1995 Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia, Ley #7446 
1995 Reforma al art. 95 del Código de Trabajo sobre derechos en 

período de maternidad, #7991. 
 

1996 Derecho a la Licencia Remunerada por maternidad o adopción 
de un menor, Ley #7621. 

 

1996 Reforma al art. 95 del Código de Trabajo, #7621  

1974 Código de Familia, Ley # 5476, art 1-174 y 242-246  
 

Familia 
 
 
 
 

1976 Reforma al Código de Familia sobre sucesiones, matrimonios y 
otros, Ley #5895. 

1995 Reforma al Código de Familia sobre el reconocimiento de hijas 
e hijos, suspensión y recuperación de la patria potestad; Ley # 
7538.  

1995 Ley de Regulación de la Unión de Hecho, Ley #7532. 
1996 Ley sobre Pensiones Alimenticias, Ley #7654.  
1999 Decreto sobre la creación de la Comisión Interinstitucional 

sobre salud y derechos reproductivos y sexuales, #27913-S. 
 

2001 Ley de Paternidad Responsable, Ley #8101  
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Año Acciones Derechos 
1973 Ley General de Salud, art 12  

Salud y Seguridad 
Social 

1988 Reglamento de Esterilizaciones 
1994 Ley para el fomento de la Lactancia Materna, Ley #7430 
1996 Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad, Ley #7600. 
1967 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Ley 

#3877 
 
 

Participación 
Política 

1996 Reforma al Código Electoral, Ley #7653, donde se establece la 
obligación de los partidos políticos de incluir un 40% de 
mujeres en la estructura partidaria 

1975 Ley Control de Propaganda, #5811 Imagen sin 
estereotipos 

sexuales 
1979 Reglamento a la Ley  #5811 

1986 Creación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y 
la Familia, Ley 7026 

  
 

Instituciones de 
Protección 

1989 Apertura de la Defensoría de la Mujer en el Ministerio de 
Justicia y Gracia, la cual en 1993 pasa a formar parte de la 
Defensoría de los Habitantes . 

1998 Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres INAMU; 
Ley #7801 

1998 Ley de atención a las mujeres en condición  de pobreza, Ley 
No.7769. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de Rojas Carolina (1999), Corrales Isela 
(2000) y Código de la Mujer 1996. 
 

Por lo anterior, se presenta a continuación una síntesis de las principales políticas y 

leyes que se han dictado en materia de mujer y los lineamientos que éstas establecen 

referentes a la creación de espacios de participación ciudadana para las mujeres, los 

vínculos y competencias que se asignan a los poderes o gobiernos locales y las formas en 

que se pretende articular la ejecución de planes y programas en los diversos sectores del 

Estado  y la sociedad civil. 

 
 
 
 
6.1 Políticas Actuales sobre Mujer 
 

A partir de la firma  de la Declaratoria de la Plataforma de Acción, por parte de los 

países convocados por las Naciones Unidas a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
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realizada en Beijing China, se da un paso importante en la concepción de las mujeres como 

protagonistas de los procesos que se generan y emanan de los diferentes ámbitos de la 

sociedad. 

Como anteriormente se mencionó, dentro de este orden, se han establecido en los 

Planes Nacionales de lo últimos gobiernos estrategias como: El Plan Nacional de Combate 

a la Pobreza, Eje Promujeres, Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y el Programa de Promoción de la Ciudadanía Activa de las Mujeres. 

De esta forma, las políticas actuales en materia de mujer se enmarcan hasta el 

momento dentro de las directrices macro - políticas que el gobierno saliente estableció 

dentro del denominado Plan Nacional de Desarrollo 1998- 2002. (Corrales;2000:3) 

Bajo el rango de reforma institucional se crea en 1998 el Instituto Nacional de las 

Mujeres el cual absorbe el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, y se 

constituye en el ente rector de las políticas estatales en materia de mujer. 

De este modo, el Plan Nacional de Desarrollo en su eje MUJERES,  bajo 

competencia y custodia directa del INAMU y de acuerdo a sus objetivos político- 

económicos, establece cinco áreas de acción prioritarias:  

 

• Economía y Empleo 

• Desarrollo Político Institucional 

• Derechos Humanos 

• Participación y Capacitación 

• Salud 

 

Establece competencias para distintas instituciones entre las que desatacan: Instituto 

Mixto de Ayuda Social; Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Trabajo, Caja 

Costarricense de Seguro Social, Municipalidades, entre otras. (Idem) 

Específicamente a los Gobiernos Locales atribuye acciones relacionadas con: 

� La implementación de políticas públicas en materia de género a través del diseño de 

Planes para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, la coordinación de 
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acciones entre las Oficinas de Municipales de la Mujer, las Oficinas Ministeriales de la 

Mujer (OMM) y las Sectoriales (OSM) para la aplicación y seguimiento de las políticas 

de género. 

� Conformar y consolidar redes intersectoriales y locales para enfrentar la VIF. 

� Promover y coordinar la creación y fortalecimiento de las OFIM 

� Impulsar y articular la gestión local desde una perspectiva género sensitiva. 

� Impulsar y fortalecer la organización de la mujer en el nivel local. 

� Impulsar, divulgar y ejecutar en el nivel local las políticas públicas para la equidad 

de género a través de las OFIM. 

� Impulsar y organizar el proceso de redes de apoyo para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres en las comunidades. 

� Generar condiciones para que las mujeres tengan acceso a los procesos de 

formación y capacitación ocupacional profesional. 

� Desarrollar un modelo de gestión de la salud en el nivel local con enfoque de 

género.  

 

Además,  establece competencias a las organizaciones sociales como: 

� Participar en el diseño de Planes para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

� Fortalecer el Foro de las Mujeres como instancia de consulta para la 

implementación de políticas de género. 

� Fortalecer programas de educación y divulgación de derechos.  

 

Dicho Plan propugna por el protagonismo de las mujeres en los diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana.  

En cuanto a las acciones en materia de participación social destacan la creación y la 

promoción de las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM), así como la articulación de 

la gestión local con perspectiva de género y la búsqueda de políticas públicas que apunten 

al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en sus comunidades. 
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En cuanto participación política, se encuentra un marcado interés por fortalecer los 

procesos internos de los grupos de mujeres organizados, para fortalecer el liderazgo y 

propiciar el acceso a la toma de decisiones y al poder público. 

  Además de estas políticas, en los últimos años se han dictado una serie de leyes que 

establecen lineamientos para la protección de los derechos de las mujeres tal como se 

presentó en el cuadro #1, las cuales han facilitado la creación de espacios de participación y 

acciones directas a nivel local. 

  

7. MARCO INSTITUCIONAL 

 

En 1974 se crea la primera Oficina de Programas para la Mujer y la Familia adscrita 

al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, dados los compromisos asumidos por el 

Estado de promoción y protección de los derechos de las mujeres, en el marco de la 

Primera Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en 1975 en México. (INAMU; 2: 

2000). 

En 1986 se crea el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 

adscrito al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, mediante la Ley #7026 y se le otorga 

la potestad de ser el ente rector de las políticas nacionales a favor de las mujeres. Con la 

aprobación de la Ley 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la mujer en 1990, se 

amplían sus atribuciones al otorgársele la facultad de proteger los derechos de las mujeres y 

promover la igualdad de género. (Ley 7801: 1998, 10). 

No obstante, el Centro tuvo muchas limitaciones de índole jurídico-administrativo 

para cumplir con su misión pues la legislación le atribuía un carácter meramente oficioso y 

facultativo y no obligatorio, de ahí que en 1998 se modifica el estatuto del Centro, mediante 

la Ley N° 7801, convirtiéndose en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), ente 

rector de las políticas nacionales para la promoción y protección de los derechos de las 

mujeres. (INAMU:2000;4). 

 

Entre las potestades que le asigna la ley al INAMU se encuentran: 
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� Formular e impulsar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, en 

coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan 

programas para las mujeres y las organizaciones sociales  

� Proteger los derechos de las mujeres, promover la igualdad entre los géneros y 

propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer.  

� Coordinar y vigilar que las instituciones públicas ejecuten las políticas nacionales 

para la igualdad y equidad de género. 

� Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el 

pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los 

hombres.(Ley # 7801,Art 3 ). 

 

Para cumplir con su labor la Ley le asigna entre sus atribuciones las siguientes: 

 

� Elaborar , promover, coordinar la ejecución y dar seguimiento a las políticas 

públicas dirigidas ala promoción de las mujeres y la igualdad de derechos. 

� Brindar asesoramiento y orientación jurídica a las instituciones del Estado para que 

desempeñen su actividad sin discriminación entre mujeres y hombres. 

� Emitir criterio acerca de los proyectos de ley en trámite legislativo relacionados con 

la condición de género y la situación de las mujeres y la familia. 

� Promover y realizar investigaciones que permitan conocer la condición de las 

mujeres. 

� Mantener relaciones de intercambio y cooperación con los organismos 

internacionales que se ocupen de la promoción de las mujeres. 

� Promover la actividad asociativa de las mujeres. 

� Promover la creación de las Oficinas Ministeriales, Sectoriales y Municipales de la 

Mujer, además, garantizar y coordinar su funcionamiento. (Ley # 7801,Art 4 ). 
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� Además la Ley #7801 de creación del INAMU , establece el Foro de las Mujeres 

como un espacio de carácter consultivo para propiciar la participación ciudadana, a 

través de las organizaciones comunales que trabajan con mujeres. (Ley # 7801,Art 21 ). 

� Prevenir y atender la Violencia Intrafamiliar desde el espacio local con la 

conformación de Redes interinstitucionales en las que tanto las personas víctimas de la 

violencia como el gobierno local a través de las Comisiones de la Mujer y la Oficina 

Municipal de la Mujer tienen grandes retos por asumir.  

 

En ese sentido, cabe resaltar el hecho de que dicho Foro sea de carácter consultivo 

implica que la participación de las personas miembras será básicamente de consulta y 

discusión sobre los temas que surjan de su iniciativa, o bien, los que sean propuestos por la 

Directiva o la Presidencia Ejecutiva del Instituto; por lo que la incidencia de las mujeres 

(organizadas) en el planteamiento de políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses es 

limitado, dado que este espacio de “participación” esta regulado por el accionar de la 

institución y no tiene un carácter de obligatoriedad. 

El texto se perfila dentro de una corriente actual que promulga la articulación de 

diversos sectores de la sociedad en la gestación y la planificación de políticas sociales, no 

obstante, en materia de desarrollo y fortalecimiento de lo local, los esfuerzos son tímidos y 

no trascienden el espacio de delegación de responsabilidades y la asignación de áreas de 

acción,  aún más, en materia de género  se visualizan importantes intentos de abrir espacios 

de participación y toma de decisiones, ejemplo de ello son las Oficinas de la Mujer. (Araya 

y otras: 2000)  

 

7.1 Áreas Estratégicas 

 

Según el Plan Anual Operativo 2000 del INAMU para cumplir con los mandatos 

emitidos en la Ley la institución debe desarrollar su gestión a partir de seis áreas 

estratégicas: 
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� Violencia de Género: Tiene como misión estimular y favorecer el desarrollo de una 

política pública estatal orientada a la prevención y erradicación de la violencia de género a 

través de la coordinación interinstitucional e intersectorial.  

Además, ejecuta algunas acciones a través del Sistema Nacional para la Atención y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar:   

� La Delegación de la Mujer, cuyo objetivo es brindar atención integral y 

especializada a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos/as. 

� Los Albergues Temporales para la Mujer Agredida y sus hijos/as que es un lugar de 

protección y apoyo para trabajar por el derecho a vivir sin violencia; se brinda atención 

psicosocial a las mujeres y sus niños/as, orientación legal y cuidado de la población 

infantil residente en el albergue para mitigar el impacto de la violencia. 

� La Línea de Emergencias o atención en crisis (800-300-3000) que es un servicio de 

información y atención telefónica a personas afectadas por la VIF. 

También, se pretende la descentralización de las políticas de atención y prevención 

de la violencia , mediante el Modelo de Redes Locales de Atención y Prevención de la 

Violencia, con la participación de la sociedad civil. 

 

� Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género: Busca permear e incidir con 

el enfoque de género en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sectoriales 

de manera tal que se establezcan mecanismos de tansversalidad en el conjunto de políticas 

de Estado, propiciando la participación social, política, económica y cultural de las mujeres 

y el pleno goce de los derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad.  

 

� Construcción de Identidades y Proyectos de Vida:  La misión es garantizar a las 

mujeres jóvenes y a las  los adolescentes proyectos de vida con oportunidades reales para el 

goce pleno de sus derechos humanos, a fin de promover el ejercicio de su ciudadanía, el 

acceso a la toma de decisiones, la formación para el trabajo y el conocimiento de sus 

derechos sexuales y reproductivos. El área prioriza acciones en dos grupos: las niñas y las 

adolescentes, con el fin de impulsar cambios en los patrones socioculturales desde edades 

tempranas, especialmente en los procesos  socialización genérica; además, se promueve el 
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impulso de políticas y acciones para la igualdad de oportunidades y derechos de las niñas y 

las adolescentes. 

 

� Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres: La misión de esta 

área es contribuir al desarrollo de la perspectiva de género en la teoría y la práctica jurídica, 

así como propiciar cambios en el sistema legal a través del apoyo de iniciativas y reformas 

de sensibilización y divulgación de derechos, con el fin de garantizar el mejoramiento de la 

condición jurídica y el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos de las mujeres. El 

área brindará asesoría jurídica en materia de derechos civiles, familia y laboral y facilitara 

el conocimiento de las mujeres de la existencia de la legislación y los mecanismos de 

protección. 

  

� Información: Su misión es dar apoyo y soporte a todas las áreas estratégicas del 

instituto dando insumos de información que permitan la producción de conocimientos y 

difusión de los mismos para la toma de decisiones.  

El área tiene como funciones principales la realización de un registro actualizado de 

información en diferentes dominios del conocimiento (la producción de investigación, la 

construcción de indicadores, temática de género) y paralelamente brindar asesoría a las 

instituciones públicas en cuanto a la forma de realizar registros, mediciones, datos 

estadísticos y otras formas de instrumentos que integren la variable de género. 

 

� Ciudadanía, Liderazgo y Gestión Local: La misión de esta área consiste en apoyar el 

acceso de las mujeres a los procesos de toma de decisiones, a las estructuras de poder en el 

nivel local y comunal, promoviendo el liderazgo de las mujeres, su organización y 

empoderamiento. Se promueve un trabajo en dos niveles: el apoyo a funcionarios/as en la 

sensibilización, capacitación e instrumentalización del enfoque de género y el 

fortalecimiento  y promoción de la participación activa y protagónica de las mujeres en 

todos los procesos y espacios de toma de decisiones.  Seis comunidades han sido 

seleccionadas de prioridad: Limón y Puntarenas Centro, Buenos Aires, San Carlos, 

Desamparados y Acosta. 
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Entre los objetivos de esta área destacan: 

 

� Impulsar la participación de las mujeres en los mecanismos nacionales de 

participación política para garantizar el cumplimiento de los derechos políticos de las 

mujeres. 

� Promover y fortalecer liderazgos género-sensitivos en las mujeres que permita la 

conducción de procesos colectivos de participación ciudadana y de construcción de 

agendas en función de las necesidades e intereses de las mujeres. 

� Promover los derechos de las mujeres y velar por su aplicabilidad. 

� Promover y fortalecer la organización de las mujeres a nivel nacional, regional y 

local.  

� Apoyar los procesos de producción de conocimientos para la igualdad y equidad de 

género. 

� Promover un abordaje de la feminización de la pobreza en sus dimensiones 

materiales, productivas y socioculturales para desarrollar estrategias de mejoramiento 

de la calidad de vida de las mujeres  

� Promover mecanismos de participación y control ciudadano, por parte de las 

mujeres para asegurar la aplicación efectiva de las políticas públicas dirigidas a mejorar 

su condición y posición de género. 

 

Se pretende cumplir a través de: 

 

• El fortalecimiento de la participación de las mujeres y aumento de su representatividad 

en las Comisiones del mecanismo del Triángulo de la Solidaridad. 

• El diseño de estrategias para que las mujeres en condición de pobreza se involucren y 

apropien de los programas sociales y participen de se evaluación y rediseño. 

• El establecimiento de instancias de dialogo social con los Gobiernos Locales para que 

las mujeres evalúen la política y acciones municipales y presenten propuestas propias. 
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• Promover la igualdad y la equidad en la apropiación, control y distribución de la 

diversidad de recursos a nivel regional y local por medio del empoderamiento de las 

mujeres. Se pretende cumplir a través de: 

1. El fortalecimiento de la participación de las mujeres en los espacios regionales, 

locales y gobiernos locales como tomadoras de decisiones, planificadoras y gestoras 

de políticas, estrategias, programas y acciones municipales, para tener un mayor 

acceso a los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. 

2. Favorecer el acceso de las mujeres a recursos como: el crédito, la tierra, la 

capacitación técnica, etc. 

• Impulsar una concepción y gestión municipal que considere las necesidades e intereses 

de las mujeres  y defina mecanismos para garantizar la igualdad y equidad entre los géneros 

en el nivel local. Lo anterior se pretende desarrollar a través de: 

1. El impulso y la sostenibilidad de una concepción y gestión municipal con 

perspectiva de género. Para esto se pretende desarrollar un convenio entre INAMU-

IFAM que permita la promoción de la equidad de género en el Régimen Municipal, el 

desarrollo de un Plan de Capacitación para regidoras y sindicas municipales en esta 

área, la coordinación de un Congreso Nacional de Regidoras y Sindicas municipales, 

el desarrollo de una propuesta de capacitación municipal con perspectiva de género, 

entre otros. 

2. Brindar asesoría técnica sistemática a Concejos Municipales, alcaldes y sindicas. 

3. Promover reformas legislativas y jurídicas que incorporen los intereses y 

necesidades de las mujeres en la normativa municipal. 

 

• Impulsar Planes de Acción para la igualdad y equidad entre los géneros, como 

instrumentos que articulan a nivel local las políticas públicas nacionales y locales.   

• Promover la creación y el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer 

(OFIM) y de las Comisiones de la Condición de la Mujer como mecanismo estratégico 

para el avance de las mujeres en el nivel local. Se pretende cumplir a través de: 
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1. Consolidación y ampliación del quehacer de las OFIM existentes para que puedan 

cumplir con su papel en al ámbito local de información, referencia, promoción de 

derechos, empoderamiento de las mujeres y verificación del cumplimiento de las 

políticas públicas y municipales. Entre las actividades a desarrollar se encuentran: 

apertura de al menos 20 OFIM, sistematización de experiencias, elaboración de 

diagnósticos y mapeos locales sobre la condición de la mujer, conformación de 

redes interinstitucionales y locales para la igualdad de género, ampliación de la Red 

Nacional de coordinación de las OFIM, desarrollo de dos encuentros formativos con 

las responsables de las OFIM y presidentas de las Comisiones de la Mujer, etc.  

 

7.2 PROGRAMA: OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 

 

Las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) se conciben como un mecanismo 

local para la promoción de los derechos de las mujeres.  Como se ha venido mencionando, 

es una de las estrategias elaboradas por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), ente 

rector en materia de políticas públicas para la igualdad y la equidad de género; para lograr 

el avance y desarrollo de las mujeres a nivel local.  Estas surgen en el año de 1996 como 

parte de la puesta en marcha del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar (PLANOVI). 

Retomando la valiosa experiencia de PLANOVI y acorde con el mandato legal del 

INAMU, se valora la importancia de constituir Oficinas Municipales de la Mujer en todas 

las Municipalidades del país, ampliando sus ámbitos de intervención hasta entonces más 

centrados en la atención de las problemáticas de infraestructura social de sus cantones. 

Estas oficinas parten del hecho de que se deben crear condiciones y otorgar 

oportunidades específicas, por medio de políticas públicas locales, sectoriales y nacionales, 

para que las mujeres se encuentren en situaciones de equidad e igualdad.  Esta visión del 

desarrollo local considera también que la participación y decisión de las mujeres en torno a 

la construcción de su hábitat, es vital para la gestión democrática del municipio, el ejercicio 
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de su ciudadanía y el avance de una cultura basada en la equidad y la igualdad entre 

géneros. 

Con las Oficinas de la Mujer se trata de empoderar a las mujeres en el sentido de 

propiciar el ejercicio de su liderazgo y la vigencia de sus derechos, así como avanzar en 

que sus necesidades e intereses sean priorizados en la agenda pública.  Para ello, una de 

sus tareas principales es divulgar, informar y monitorear el cumplimiento de las políticas en 

el nivel local, así como promover el diseño de éstas y velar por su cumplimento. (INAMU; 

sf)    

 El Programa OFIM, durante su primera fase de desarrollo (junio 1998- marzo 1999) 

se caracterizó por la apertura de un importante número de Oficinas Municipales (13), 

sumadas a las seis existentes desde 1996, para un total de 19; sin embargo, éstas no 

contaban con las condiciones básicas que garantizaran su institucionalidad, es decir, la 

existencia del acuerdo municipal, los recursos humanos, económicos básicos, así como un 

perfil de oficina que aportara al impulso del desarrollo local desde la perspectiva de los 

intereses y necesidades de las mujeres. (Idem) 

 A partir de abril de 1999, las estrategias del programa se orientaron hacia la 

institucionalización de las Oficinas Municipales de la Mujer lo que reorientó el quehacer de 

las oficinas hacia la promoción de planes y acciones para la igualdad y la equidad entre 

hombres y mujeres en al ámbito local- municipal.  

Desde su surgimiento hasta septiembre del 2000 sólo se había logrado abrir 33 

Oficinas Municipales de la Mujer en todo el país, de las cuales 25 contaban con el recurso 

profesional para operar y 8 trabajan con personal voluntario o una secretaria. (INAMU: 

2000; 1) 

 Las OFIM deben brindar información sobre derechos humanos y ciudadanos, 

legislación-trámites, existencia de políticas, planes y programas favorables a los intereses y 

necesidades de las mujeres; cumplen un papel importante de referencia a otras 

instituciones, vigilan en cumplimiento de políticas públicas en el ámbito local, facilitan la 

coordinación interinstitucional y profesional, así como el de las organizaciones de mujeres. 

(Idem)      
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Los objetivos de las OFIM son los siguientes: 

 

 

 

� Objetivo General: 

Impulsar y promover planes, programas y acciones para la igualdad y la equidad entre 

hombres y mujeres en el ámbito local-municipal. 

 

� Objetivos Específicos: 

� Brindar información a las mujeres sobre sus derechos, los servicios que desarrollan 

otras instituciones y las políticas y programas del INAMU. 

� Monitorear el cumplimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres 

� Incidir en los planes Municipales Conjuntamente con la Comisión Municipal de la 

Mujer para que se incorporen los intereses de las mujeres. 

� Referir a las mujeres a distintos servicios y programas estatales y gubernamentales. 

� Brindar servicios en aquellas áreas que se defina como prioritarias según las 

necesidades locales. 

� Brindar atención especializada en Violencia Intrafamiliar en los casos que así se haya 

definido o apoyar la creación de grupos de autoayuda como una forma más de enfrentar 

la VIF. 

Para lograr los objetivos se pretende: crear redes de apoyo de las organizaciones de 

mujeres a las oficinas, establecer relaciones de coordinación interinstitucioanal a nivel local 

y promover la coordinación entre la OFIM y la Comisión Municipal de la Mujer. 

 

Entre las acciones que debe realizar la OFIM destacan: 

� Realizar diagnósticos sobre la situación de la mujer 

� Organizar servicios y recursos a nivel local 

� Implementar un sistema de información ágil sobre los servicios municipales y 

locales. 

� Promover campañas a favor de los derechos de las mujeres. 
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Las áreas temáticas priorizadas para ser atendidas por dichas Oficinas son: 

� Derechos de las mujeres 

� No violencia hacia las mujeres 

� Empleo y acceso a recursos económicos 

� Salud y calidad de la atención de los servicios 

� Participación ciudadana 

 

Con la nueva estrategia de institucionalización, el INAMU estableció acciones 

específicas para que las OFIM fueran abiertas en las Municipalidades, entre las que 

destacan: 

 

� Acuerdo de creación de la OFIM por parte del Concejo Municipal. 

� Incorporar en el presupuesto municipal el contenido económico para el 

funcionamiento de la OFIM (una secretaria, una profesional, papelería, materiales, 

viáticos, etc). 

� Aprobación del presupuesto municipal por parte del Concejo Municipal. 

� Aprobación del presupuesto municipal por parte de la Contraloría General de la 

República. 

� Dotación de espacio físico adecuado. 

� Firma de Convenio de cooperación con el INAMU 

� Inauguración de la OFIM.  

 

� Comisión Permanente de la Condición de la Mujer  

 

Con la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer se establece también de 

forma estratégica en el artículo 49 del actual Código Municipal, la creación de las 

Comisiones Municipales de la Condición de la Mujer para promover acciones, planes y 

políticas municipales con perspectiva de género. 
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 La Comisión de la Mujer es parte del Concejo Municipal y está integrada por 

regidoras, síndicas y líderes femeninas de la comunidad. Tienen por objetivo “promover los 

derechos de las mujeres, la igualdad y la equidad entre los géneros en las políticas y el 

quehacer municipal”, constituyen mecanismos estratégicos junto con las OFIM, para el 

adelanto de las mujeres en el nivel local.  (Idem) 

  Le corresponde a la Comisión Municipal de la Mujer las siguientes acciones: 

� Proponer al Concejo Municipal los dictámenes necesarios que garanticen los recursos 

financieros, humanos y materiales para el funcionamiento de la OFIM. 

� Elaborar un Plan Anual de Trabajo de la Comisión 

� Impulsar  Proyectos Específicos para la atención de las necesidades de las mujeres del 

Cantón. 

� Coordinar con otras instancias el desarrollo de proyectos que involucren a la mujer. 

 

La información antes descrita se constituye en el referente contextual que nos 

permitió la ubicación del tema con una secuencia temporal y conceptual en torno a las 

características que ha tenido el Régimen Municipal en nuestro país, las nuevas tendencias 

que orientan la atención de las demandas y necesidades de la población, y la búsqueda de 

un desarrollo local con equidad. 

 

En este sentido, el estudio del tema se constituye en un aporte de vital importancia 

dada la coyuntura actual, por cuanto por muchos años las Municipalidades han tenido un 

papel pasivo en lo referente a la gestión y producción de servicios sociales a la población y 

la atención de sus necesidades. De ahí que las propuestas que se elaboren para fortalecer 

estas funciones, son un recurso de gran valor para estas instancias a las cuales se les ha 

encomendado como parte de sus competencias la atención social de distintas poblaciones. 

 

En la misma línea, además de una contextualización coyuntural, la construcción 

propuestas de este tipo, requiere bases teóricas que la orienten; de ahí que se presenta en el 

siguiente capítulo, el marco teórico que respalda la propuesta de fortalecimiento de la 

OFIM de Heredia.  
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IV CAPÍTULO  
             

    
MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 
 

La propuesta para el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la Mujer del Cantón 

Central de Heredia, busca facilitar la articulación entre los diversos componentes y actores 

sociales en el Cantón. Lo anterior, por cuanto esta instancia debe favorecer la producción y 

distribución de bienes y servicios dirigidos a atender las necesidades de la población 

femenina del cantón y a proteger sus derechos.  Esto desde una perspectiva de eficiencia y 

eficacia en la utilización de los recursos que favorezca el mejoramiento de la calidad de 

vida de estas personas, y por tanto del desarrollo del cantón. 

En virtud de ello, el proyecto parte de supuestos teóricos que orientarán el accionar 

de la OFIM en la gestión y producción de los servicios sociales, entre ellos destacan los 

aportes del Enfoque de Sistemas, la Gerencia Social, la Planeación Estratégica, la 

Democracia Participativa y la Gestión y Desarrollo Local. Esto, partiendo del hecho de que 

el enfoque de género debe ser la columna vertebral en todo proceso. 

 

1. GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 

El contexto económico y socio-político actual se caracteriza por presentar un alto 

grado de incertidumbre y complejidad creciente, de ahí que la prestación de servicios 
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sociales deba articular nuevas formas de gestión que incidan en una toma de decisiones más 

productiva y eficaz. 

En ese sentido, José de Souza (1998:3) considera que la Gestión Social, “es aquella 

que incorpora lo social como centro y finalidad del desarrollo, de ahí que defina primero los 

objetivos sociales más amplios asociados a la mejoría de las condiciones de vida, nivel de 

vida y calidad de vida, para después definir los demás objetivos, tales como aquellos 

asociados al crecimiento económico y al desarrollo tecnológico”.  

Diversos autores han elaborado propuestas para administrar, producir y distribuir los 

servicios sociales de manera distinta, dado que los enfoques tradicionales de 

administración  han carecido de una visión más integrada que contemple las 

particularidades del contexto en el que están inmersas las organizaciones productoras de 

servicios sociales, y las características propias de las poblaciones beneficiarias de sus 

servicios. 

Una de estas propuestas la constituye el Enfoque de Sistemas, por cuanto, éste nos 

permitiría visualizar la OFIM de Heredia como una organización productora de servicios 

sociales compuesta por diversos subsistemas interdependientes de su ambiente. 

Dentro de este enfoque se intenta ver a los sistemas sociales en términos de su 

estructura, de sus procesos y de sus funciones para entender las relaciones entre sus 

componentes, subrayando que cada elemento representa una función en el sistema más 

general. Parte de los siguientes principios: 

 

♦ Expansionismo: Supone que todo fenómeno debe ser entendido como parte de un 

fenómeno mayor; contrario al reduccionismo que plantea que todas las cosas pueden ser 

descompuestas y reducidas a sus elementos fundamentales, simples e indivisibles. 

♦ Pensamiento sintético: Un fenómeno debe ser explicado en términos del papel que 

desempeña dentro de un sistema mayor; oponiéndose al pensamiento analítico que 

descompone el todo en partes para su análisis independiente, suponiendo que la explicación 

del todo es la suma de la explicación de las partes. 
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♦ Teleología: Sostiene que la relación causa-efecto no es una relación determinística sino 

probabilística; es decir, la causa es una condición necesaria, más no siempre suficiente para 

que surja el efecto, como sí lo plantea el principio clásico del mecanicismo. (Meoño:1997) 

 

En ese sentido, la organización es vista como un sistema abierto y dinámico que 

cambia constantemente y se adapta a las presiones internas y externas, es decir, se 

encuentra en un proceso continuo de evolución, en donde la estructura es el resultado de la 

influencia recíproca de los aspectos formales e informales de la organización, es en sí 

misma una totalidad que reacciona a las influencias del medio externo, tiene capacidad de 

crecimiento y autorreproducción. 

Dicho sistema recibe insumos de energía, información y materiales del medio, los 

transforma y los regresa en forma de productos o servicios. Además, presentan las 

siguientes características básicas: 

 

� Comportamiento probabilístico y no determinístico: 

 

 La organización es un sistema abierto afectado por su ambiente, esta compuesta por 

personas cuyo comportamiento no es previsible. 

 

� La organización es parte de una sociedad mayor constituida de partes menores:  

 

La organización debe ser vista como un sistema abierto dentro de sistemas. Los 

sistemas son “complejos de elementos colocados en interacción”. Esa interacción entre 

elementos produce un todo que no puede ser comprendido por la simple investigación de 

las diversas partes tomadas aisladamente.  

 

� Interdependencia de las partes: 
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Las organizaciones presentan la propiedad de una intensa interdependencia de sus 

partes ( o subsistemas internos) de modo que un cambio en una de ellas provoca un impacto 

sobre otras. 

 

� Las organizaciones aspiran a la homeostasis: 

 

Esto por cuanto son constantes y precisas en la consecución de un fin a pesar de las 

condiciones variables. 

 

 

� Morfogénesis: 

 

Las organizaciones sociales al igual que los sistemas organizacionales y a diferencia 

de los sistemas mecánicos, aún los biológicos, tienen la capacidad de modificar sus 

maneras estructurales básicas. (Idem) 

 

Se puede considerar que las organizaciones sociales está compuesta por varios 

subsistemas que se relacionan entre sí, ellos son: 

 

� Subsistema Metas y Valores:  

 

Está relacionado con la misión y fines de la organización, así como, con los valores 

socioculturales del medio con el que interacciona. 

Para Kast y James Rosenzwerg (1986) este subsistema está constituido por el 

sistema de ideas compartidas, estándares o proposiciones normativas que guían o son la 

fuerza que dinamiza a la organización y deben ser compartidos por los miembros de la 

organización. 

 

� Subsistema Estructural:  
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Se refiere a la manera en que están divididas las tareas de la organización, las reglas, 

procedimientos y patrones de mando y autoridad. 

Representa una elección estratégica de quienes conducen la organización para 

cumplir con su misión. 

El enfoque de sistemas retoma los aportes de la teoría estructuralista para explicar 

este susbistema, ya que consideran que la organización presenta una estructura formal que 

es la que guía la manera en que deben realizarse las actividades y una estructura informal 

que es la que surge de la interacción entre los miembros de la organización. 

Además, consideran que las organizaciones complejas se caracterizan por un alto 

grado de especialización de las tareas, por lo que es necesario diferenciar la tarea toral de la 

organización del desempeño de actividades especializadas.  

Dicha especialización puede darse en dos direcciones: 

  

� Especialización vertical: Establece el número de niveles en la organización y la 

estructura básica de comunicación y autoridad. 

� Diferenciación Horizontal: Se refiere a la departamentalización dentro de la 

organización, ya sea por función, servicios o productos, clientes o beneficiarios y cobertura 

geográfica que tienen. 

A través de los procesos de diferenciación se separan las actividades necesarias para 

el desempeño total de la organización, las mismas deben ser integradas en procesos para 

lograr la unidad de esfuerzo entre los distintos subistemas en el desarrollo de la tarea 

organizacional. (Idem)       

 

� SUBSISTEMA  TECNOLÓGICO:   

 

Se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de las tareas, así como 

las técnicas de transformación de los insumos en productos o servicios. (Fremont Kast y 

James Rosenzwerg:1986; 119) 

 Para Hasenfeld, es la tecnología  lo que hace distintas a las organizaciones 

productoras de servicios sociales de otras organizaciones, pues su materia prima son las 
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personas y la organización social actúa sobre ellas para procesarlas, transformarlas de una 

situación hacia otra buscada. En ese sentido, el autor define la tecnología como: 

“El conjunto de procesos institucionalizados cuyo fin es cambiar los 

atributos físicos, psicológicos, sociales o culturales de las personas, a fin de 

transformarlas haciéndolas pasar de una situación a otra nueva y buscada”. 

(Citado por Meoño:1997) 

 La tecnología en las organizaciones supone conocimientos epistemológicos-

teóricos- metodológicos y habilidades requeridas para la actividad del trabajo en términos 

de la gestión y producción de la organización. Además se requiere del uso de técnicas, 

métodos e instrumentos institucionalizados para lograr su tarea. (Idem)    

 

Fases en el proceso de transformación 

 

 En el proceso de transformación o procesamiento de los usuarios es posible 

distinguir tres fases: 

� I FASE: Reclutamiento y selección de usuarios en situación de elegibilidad: En esta 

fase se define la población sobre la cual la organización quiere actuar.  

� II FASE: Valoración y clasificación: Incluye los procedimientos para evaluar atributos 

y clasificarlos, de tal forma que se prescribe el tipo de atención que debe dársele al usuario. 

� III FASE: Transformación de la posición relativa inicial: Contempla la utilización de 

conocimientos, métodos e instrumentos en la aplicación o resolución de problemas. (Idem)     

 

� SUBSISTEMA PSICOSOCIAL 

 

Este subsistema está compuesto por los individuos y grupos que forman parte e 

interactúan  en la organización, es decir, las personas miembras de la organización que se 

componen de: 

� Funcionarios: Tienen como función principal operacionalizar las políticas públicas 

� Población Meta: Participación en la definición, implementación, gestión y evaluación 

de los servicios sociales. 
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� Colaboradores: Esta constituidos por otras organizaciones que de una u otra forma 

colaboran en el desarrollo de los servicios y son enlace entre la organización social y la 

población meta.     

Este subsistema abarca las interacciones que establecen los distintos actores dentro 

de la organización y fuera de ésta. De ahí que comprenda las conductas individuales, la 

motivación, las relaciones de status, roles y dinámica propia de la organización 

 

 

� SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO  

 

Involucra a toda la organización con su medio, así como las estrategias de operación 

y los procesos de control.  

Kast y Rosenzwerg consideran que “la administración es el proceso para convertir 

la información en acciones, y este proceso de conversión es denominado Toma de 

Decisiones”. (Citado por Meño:1997)   

 En ese sentido, dentro de éste subsistema se desarrollan planes estratégicos que 

permiten adaptar la organización a los cambios y nuevos requerimientos, de ahí que la 

planificación, la organización y evaluación sean fundamentales. 

 

El análisis de estos subsistemas permite conocer la estructura y funcionamiento de 

la organización y por lo tanto, las áreas en las que se deben tomar decisiones para su 

mejoramiento, pues se comprende la organización como un sistema abierto que pone 

especial énfasis al manejo de la relación organización-entorno a través de la vinculación de 

los recursos organizacionales con las demandas ambientales. 

 

Además del enfoque de sistemas la propuesta también incorpora los aportes de la 

Gerencia Social que en términos generales se plantea como una forma de modernización 

institucional, donde el desarrollo no sólo sea crecimiento económico, sino también calidad 

de vida, posibilidad de expresión espiritual y social a través de programas institucionales 

(...) donde los diferentes actores sociales construyen en forma consciente, deliberada y 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

161
       

voluntaria, la cooperación y la subsidiaridad.  (Muñoz;1995, citado por Molina y 

Morera:1999:43) 

 En este sentido, la gestión de las organizaciones debe centrarse en el cumplimiento 

de la misión mediante una estructura gerencial flexible, orientada a la innovación, basada 

en las relaciones interpersonales intra e inter organizacionales (Navarro; 1992, citado por 

Molina y Morera;1999:49) 

 El reto se centra en la construcción de programas sociales eficientes y eficaces que 

permitan: 

♦ Garantizar el acceso real de los beneficios 

♦ Potenciar la participación 

♦ Hacer viables los procesos de descentralización 

♦ Recuperar y adaptar tecnologías en la dotación de los servicios 

♦ Construir redes que permitan la articulación social del sector público, la ONG’s, las 

comunidades y otros apoyos de la sociedad civil. (Meoño;1997) 

 

Kliksberg define la Gerencia Social como: “Conjunto de intervenciones, 

actividades y acciones que realizan las personas a cargo de posiciones de jefatura, quienes 

en un proceso continuo, constantemente evalúan en influencian las variables ambientales y 

organizacionales con el propósito de alcanzar determinados objetivos”.  

Para la construcción de la gerencia social, ese autor señala algunos aportes, entre los 

que destacan: 

Un proceso de cambio social que modifique las relaciones de poder, aptitudes, 

intereses, ideologías, capacidades tecnológicas y estructuras organizativas. 

Procesos de planificación que consideren las dificultades y la complejidad de la 

ejecución. 

Una práctica administrativa centrada en los modos de formulación, implementación 

y seguimiento de las políticas públicas. 

Políticas de administración de personal centradas en la capacitación, la modificación 

de aptitudes y la promoción del cambio. 
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 El establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, 

el desarrollo de sistemas de información, organización y gerencia de programas para 

encarar las consecuencias sociales de la crisis. 

En ese sentido, la Gerencia Social no es un fin en sí misma, sino una alternativa 

para producir y gestionar servicios sociales eficientes en el sentido de un máximo 

aprovechamiento de los recursos, el tiempo, el financiamiento y la información. De ahí que 

sus tareas específicas giran alrededor de: 

 

� Identificar y priorizar las necesidades de la población. 

� Identificar necesidades concretas de los sectores y programas. 

� Promover y facilitar la constitución de estructuras institucionales adecuadas. 

� Favorecer la búsqueda de recursos para producir modelos y metodologías gerenciales 

adaptadas a procesos sociales concretos. 

� Apoyar la capacitación y desarrollo de los recursos humanos y conducir los procesos de 

cambio institucional que procuran ajustar las organizaciones y los requerimientos sociales. 

� Evaluar el alcance y los resultados de los objetivos propuestos para los procesos de 

cambio. (Meoño;1997) 

Lo anterior,  bajo los principios de: compromiso con las mayorías, conciencia social 

y conciencia de la diversidad y heterogeneidad social        

 

� El carácter sistémico de la Gerencia Social 

 

El carácter sistémico se refiere tanto a la concepción de la institución en sus partes 

constituyentes, como también a la relación de la institución como integrante de la sociedad. 

(Muñoz, 1995:60) 

Con relación a la institución, se parte de entender que una acción institucional afecta 

el conjunto de la sociedad, pues no existen acciones aisladas en el cuerpo social. Siempre 

existe una relación interactiva, lo que explica que la acción social tiene una acción 

potenciadora, un poder sinérgico; en esto estriba el carácter implícito de la responsabilidad 

y el impacto social que se deriva de toda la acción institucional. 
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La Gerencia Social identifica la razón de ser y de existir de la institución  en el 

cuerpo social.  Revisa y define la función que cada institución cumple en el sistema y 

permite, mediante una relación sistémica, diferenciar y desarrollar la institución en relación 

con las otras.  Esto implica un proceso de retroalimentación que potencia el impacto y la 

responsabilidad social de las instituciones. 

Queda abierto el camino para una propuesta de gerencia capaz de ubicar la acción 

institucional más allá de sus propios marcos, con una mentalidad empresarial que desarrolle 

el pensamiento estratégico para potenciar y crear alternativas en el ámbito de las 

necesidades de hoy y del mañana. Esta propuesta pretende desarrollar una mentalidad 

empresarial y estratégica, motriz e impulsora del cambio social, que entiende a la 

institución como instrumento y actor en el proceso de desarrollo global de la sociedad. 

(Idem) 

 

En ese sentido, la planificación estratégica se constituye en un lemento esencial de 

la Gerencia Social, por cuanto define “el análisis racional de las oportunidades y amenazas 

que presenta el entorno para la organización”. (Menguzato y Renau, citado por Cordero; 

1998:138) 

 El proceso de planificación estratégica supone varios aspectos primordiales de 

contemplar: 

� Análisis sistemático y riguroso de oportunidades y amenazas que surgen del entorno. 

� Análisis riguroso y sistemático de debilidades y fortalezas. 

� Análisis de compatibilidad entre ambos. 

� Definición de escenarios posibles. 

� Formulación, implementación y evaluación de las estrategias: se deben señalar las 

líneas de acción que pueden tomar forma de planes estratégico o tácticos, programas y 

presupuestos, entre otros. 

 

Por otra parte, la gerencia social como proceso, se desarrolla mediante momentos 

interrelacionados que se pueden desagregar de la siguiente manera: 

1. Identificación de demandas y necesidades: investigación y diagnóstico. 
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2. Selección de prioridades de atención y definición de lineamientos de política social: 

toma de decisiones estratégicas. 

3. Asignación de responsabilidades a instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

4. Interpretación de los lineamientos políticos y traducción en programas y proyectos 

sociales: toma de decisiones tácticas. 

5. Distribución de servicios o ejecución de programas y proyectos dirigidos a las 

poblaciones meta: toma de decisiones operativa. 

6. Evaluación permanente del proceso de concepción, formulación y ejecución de 

políticas sociales, para realimentar la toma de decisiones en todos los momentos. 

(Molina y Morera; 1999:87) 

 

También, el paradigma de la gerencia señala una ética de la democracia de la 

gestión y un reconocimiento de las potencialidades y derechos de los ciudadanos; para esto 

se requiere que sean copartícipes, de forma tal que tengan acceso a la información y que 

sean considerados en acciones de ejecución y de control de resultados de los procesos. 

(Ibid: 67) 

 Las organizaciones, necesitan establecer e institucionalizar mecanismos para la 

participación de sus talentos humanos internos y de sus usuarios en sus sistemas integrados 

de planificación, seguimiento y evaluación; ya que “sin participación no hay gestión social, 

porque no hay poder para los actores sociales... participación es poder, poder para 

influenciar políticas y prioridades que interesan a los participantes porque van a impactar 

sus actividades e intereses”. (De Souza;1998:23) 

 

2. PARTICIPACIÓN 

 

 Dentro de esta perspectiva de gerencia social, la participación funciona como el 

elemento fundamental para el desarrollo de los procesos, es una herramienta para 
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resocializar a los individuos de modo que adopten posiciones de vanguardia que los  

transformen auténticamente en sujetos. (Cordero:1998) 

 La participación es un término que ha tenido diversas acepciones de acuerdo con la 

posición política, ideológica, social, económica, desde la cual se perciba.  

 Desde un enfoque de derechos el término alude a “una forma de intervención social 

que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación 

determinada tienen la oportunidad de identificarse a partir de sus intereses, expectativas y 

demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación 

colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos. 

(González;1995:17) 

La participación no es algo que se conceda. Se trata del derecho de toda persona, de 

todo colectivo y de todo el pueblo, a decir su palabra y a decidir sobre su propio destino. Se 

trata de una praxis vital que responde de sí misma, inherente a la naturaleza humana.  

(Araya, Arias y otras; 2000:61) 

 

2.1 Tipos de participación 

Existen diferentes tipos de participación, entre ellos destacan: 

 

� La participación política 

 

Entendida como la acción de influir en el proceso de toma de decisiones para 

promover los intereses particulares del grupo al que se pertenece, es el proceso de tomar 

parte en las organizaciones sociales, en la creación y recreación de la cultura propia. 

(Cordero: 1998,147) 

Por su parte Esperanza Gonzáles (1995: 19) la concibe como “la intervención de los 

ciudadanos a través de ciertos instrumentos (el voto) para lograr la materialización de los 

intereses de una comunidad política. Aquí la acción individual o colectiva se inspira en 

intereses compartidos y no en particulares”.  
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� Participación comunitaria 

 

Se define como participación comunitaria el "proceso en virtud del cual los 

individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto al bienestar propio y de la 

colectividad, tendiente a mejorar la capacidad de contribuir a su propio desarrollo 

económico y comunitario”.  

Es un proceso colectivo de acción social con diferentes objetivos de acuerdo con las 

necesidades, problemas y potencialidades de una comunidad determinada. Este proceso 

implica que el pueblo por medio de sus organizaciones, desarrolle la capacidad de poder y 

decisión en la definición, ejecución y satisfacción de sus necesidades. 

 

La participación comunitaria es un proceso colectivo de acción social que surge en 

diferentes comunidades con diversos objetivos. Es una experiencia que asume sus propias 

particularidades de acuerdo a las personas, instituciones y países. (OPS, citado por Arrieta 

y otras;1999:166) 

 

� Participación ciudadana 

 

Se define como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de 

intereses sociales de carácter particular, ejemplo de esto son la representación de los 

usuarios de los servicios en Juntas Directivas de empresas públicas, Juntas Administradoras 

Locales, etc. (Gonzáles: 1995;19) 

 

� Participación Social 

 

Carolina Cordero (1998:147) la define como “una actividad organizada por parte de 

un grupo, con el objeto de expresar necesidades o demandas, de defender intereses 

comunes, de alcanzar determinados objetivos económicos, sociales o políticos, o de influir 

de manera directa o indirecta en los poderes públicos”. 
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Es un proceso que involucra a los grupos, organizaciones e instituciones de todos 

los sectores como actores que intervienen en la identificación de las problemáticas y 

necesidades para procurar darles solución y así transformar su realidad. Es un proceso de 

transformación que requiere presencia activa y decisoria de las personas para insertarse en 

los procesos de decisión política, cultural, de consumo y distribución, entre otros. 

Esta obliga a un trabajo conjunto, implica acercamiento entre las partes para 

realizar procesos de análisis y reflexión sobre la realidad que se comparte, y asumir 

compromisos conjuntos para provocar cambios positivos.  

 

Existen tres formas básicas para desarrollar la participación social: 

♦ Participación como contribución: Es la acción voluntaria o de otro tipo que la 

población realiza en programas o proyectos establecidos institucionalmente. Estas 

contribuciones pueden ser materiales o de trabajo. 

♦ Participación como organización: Es la que se realiza mediante la acción de algún tipo 

de grupo u organización para manifestar sus intereses. Estas son estructuras sociales 

indispensables en los procesos participativos. 

♦ Participación como delegación de facultades: Es la que tiene que ver con la toma de 

decisiones y puede darse en cualquiera de las formas indicadas anteriormente. Está 

determinada por la capacidad de decisión, por la cuota de poder que logren los actores 

participantes. (Ibid:167) 

 

El fin es lograr la participación social como el proceso que busca el análisis y la 

toma de decisiones conjuntas para transformar una realidad concreta. Por tanto, el propósito 

es llegar a la participación como delegación de facultades, y éste puede considerarse el 

último e ideal momento. 

Al respecto, Güendel (1999:15) advierte que la construcción de democracia, le 

otorga a la participación social un lugar primordial en el proceso sociopolítico. Los 

principios de la representatividad y la delegación, que constituyen la base de la democracia 

liberal clásica, no son condiciones suficientes para garantizar el acceso al poder político. 

(Citado por Araya, Arias y otras: 2000) 



www.ts.ucr.ac.cr 

            

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

168
       

 

2.2  Los grados y modos de participación 

 De acuerdo a varios autores se han identificado los siguientes: 

 

� La participación como oferta - invitación 

 

Es el grado o nivel más bajo de participación, lo que se pretende es que la gente tome 

parte de las decisiones de quienes disponen que hay que hacer: "son los de arriba quienes 

invitan a participar a los que están abajo”. 

 

� Participación como consulta 

 

En este caso los responsables de realizar un programa consultan solicitando 

sugerencias o alentando a que la gente exprese sus puntos de vista sobre qué va hacer o se 

está haciendo. En este grado de participación se puede distinguir entre la consulta 

facultativa: sólo se participa si así les parece a quienes tienen el poder de decisión y la 

consulta obligatoria: cuando dentro de la organización o del programa existen 

disposiciones que obligan a ello. 

 

� Participación por delegación 

 

Puede darse al interior de una organización o bien delegando responsabilidades a las 

personas involucradas dentro de un programa que, en ciertos ámbitos o actividades, pueden 

tomar decisiones automáticamente. 

 

� Participación como influencia o recomendación 
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Se expresa a través de la posibilidad y capacidad de influir mediante propuestas 

acerca de lo que hay que hacer, o presionando sobre los que tienen en última instancia el 

poder de decisión. 

 

� Cogestión 

 

Es el tipo de participación donde se establecen mecanismos de codecisión y 

colegialidad por los cuales la participación se transforma en algo institucionalizado. 

 

� Autogestión 

 

Cada uno interviene directamente en la toma de decisiones conforme a los 

lineamientos generales establecidos conjuntamente entre todas las personas involucradas. 

Implica el control operacional de todo cuanto se realiza. Se trata de gestionar por uno 

mismo y gestionar según las propias normas, siempre que ello no afecte los legítimos 

intereses de los otros y el conjunto de la sociedad. 

Para el ejercicio de una participación real es fundamental el fortalecimiento de la 

democracia, en el sentido de que todas las personas tengan acceso a la toma de decisiones 

en las diversas áreas que conforman su vida cotidiana.  

Por lo anterior, se considera necesario abordar algunos aspectos sobre el tema de la 

democracia como uno de los ejes fundamentales sobre los que gira la propuesta. 

 

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

El Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA (1996; 3-5) plantea que 

históricamente la democracia ha sido entendida en dos sentidos: 

 

� La Democracia como Régimen Político 
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 En sentido estricto el concepto de democracia se refiere a un Régimen Político y 

específicamente alude al conjunto de reglas, normas y procedimientos, a través de los 

cuales la mayoría de los ciudadanos participan en la deliberación de los asuntos públicos, 

para elegir el gobierno y los representante, o para promulgar la adopción de definiciones 

políticas. 

 Desde este enfoque, el hecho más sobresaliente de la democracia son las elecciones; 

la democracia se reduce a un mecanismo procedimental para tomar decisiones de carácter 

político, ordinariamente la elección de representantes. El voto adquiere la máxima 

notoriedad de la democracia. 

 

� La Democracia como Proyecto de Sociedad 

 

 En sentido amplio se refiere a la democracia de manera integral como una forma de 

convivencia político-social que organiza la sociedad con base en la voluntad general y el 

bien común; se gestiona a través de un régimen político normado por un conjunto de 

procedimientos que garantizan la participación amplia y segura del pueblo, en la elección 

de sus gobiernos y en la adopción de sus programas. 

 Al hablar de la democracia como proyecto social se hace referencia a la 

democratización como proceso, en el sentido de que es un conjunto de procedimientos 

políticos y un proyecto societario. 

Se plantea que la poca participación y la desigualdad social, están tan 

inextricablemente unidas que para que haya sociedad más equitativa y más humana, hace 

falta un sistema político más participativo. 

 El esquema de democracia representativa (derechos civiles y políticos) que se ha 

desarrollado en nuestra sociedad, circunscribe la participación a procesos electorales y al 

desarrollo de organizaciones sociales en relación subordinada a las instancias estatales. 

Por el contrario, la democracia participativa apela a la constitución de sujetos 

político sociales, que a partir de las identidades de sus intereses y de sus propuestas 

reclaman la participación en la toma de decisiones sobre los problemas que les competen 

sean locales o no. Apuesta a la democratización del Estado a partir de la participación plena 
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de la sociedad civil.  La participación es constitutiva a la democracia. (ALFORJA:1996, 

19-20) 

La democracia participativa tiene una serie de implicaciones: 

 

♦ Implica reinvindicar no sólo el reconocimiento de los sujetos sociales, sino su presencia 

activa en las instancias de poder, de forma que sus demandas puedan ser efectivamente 

presentadas y adecuadamente deliberadas. Esto supone un manejo transparente de la 

información pertinente para que la participación se de sobre bases ciertas. Además, supone 

la ampliación de las instancias de organización de la sociedad civil, de manera que la 

población organizada tenga posibilidades de diversificar su participación más allá de los 

partidos políticos.  

♦ Implica ampliar e institucionalizar nuevos espacios para la participación y la consulta 

más allá de los eventos electorales (plebiscitos, referéndum, fiscalización ciudadana, etc.) 

♦ Supone acercar al Estado a la sociedad comprometiendo a aquel a manejar la 

cosa pública involucrando a las organizaciones sociales. 

♦ Implica descentralizar el poder político y fortalecer el poder local. 

♦ Implica hacer ruptura con la cultura política existente a través de la participación 

conciente y crítica en las diferentes instancias sociales y políticas. (ALFORJA: 1996; 19-

21) 

En síntesis, se considera que la democracia es promotora de ciudadanía, al activar a 

la sociedad civil a que ésta se organice para plantear y negociar sus reinvindicaciones con 

el Estado; es decir, se da un reconocimiento de los derechos políticos, civiles, económicos y 

sociales.  

La democracia en un sentido amplio aboga por una participación social de los 

ciudadanos en todos los ámbitos, de ahí que estos procesos se deban implementar desde los 

espacios más cercanos a la cotidianidad de las poblaciones, ello favorecería una 

articulación de esfuerzos que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

mismas y por ende del desarrollo local.  

 

4. DESARROLLO LOCAL 
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 Al pensar sobre el desarrollo local se hace referencia a los procesos transformadores 

que se inscriben en un determinado territorio.  Lo que confiere especificidad al término es 

la existencia de una práctica de desarrollo que se enraíza fuertemente en un espacio 

identificable y reconocido por los actores individuales y colectivos de una sociedad local. 

 En este sentido, el espacio local es más que una connotación física o geográfica, es 

un espacio percibido, vivido como algo propio y común por el conjunto de personas que 

allí conviven.  Este nos habla de un territorio donde se plasman variadas acciones 

colectivas y donde las personas crean y recrean valores, costumbres, normas y formas de 

relación que resultan del hecho de compartir la vida cotidiana en un espacio común. 

(Michelli;1990:19) 

Por su parte, Carlos Varas (1990:48) concibe al desarrollo local como el proceso de 

aumento de la capacidad de las comunidades para definir sus demandas y orientar sus 

recursos a la solución de sus problemas. 

La cercanía de los problemas y la cotidianeidad de las interacciones sociales, hacen 

del espacio local un lugar privilegiado para la participación.  A partir de allí, es posible 

estimular el protagonismo social en el proceso de desarrollo, impulsar a la comunidad a 

identificar sus necesidades y carencias, a fomentar prácticas colectivas, y a construir el 

diseño de soluciones sentidas como propias.  (Ibidem) 

A través del espacio local se potencia la movilización de las fuerzas sociales en 

forma creativa y solidaria. 

Los recursos humanos constituyen el motor de una dinámica de desarrollo gestada 

desde la base social, a partir de la interacción de la diversidad de actores sociales.  Esta 

diversidad es la que posibilita la generación de procesos de desarrollo social, no obstante, 

para esto es necesario que los actores tengan la capacidad para levantar propuestas que 

apunten a una mejor utilización de los recursos locales; estas propuestas se deben levantar 

desde una perspectiva de concertación, en donde se incorpore a la diversidad de actores y se 

conciten los apoyos necesarios para que asuman juntos el desarrollo de la sociedad local.  

 

Gaete (1997) destaca dos enfoques de desarrollo local: 
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� El primer enfoque describe el desarrollo local como la expresión de la preocupación de 

la burocracia por hacer llegar el beneficio del crecimiento económico allí donde se 

concentran los problemas locales. 

� El segundo enfoque hace referencia a la gestión de políticas que de forma conjunta 

ejecutan Estado y Sociedad, en donde la participación comunal y local es básica; las 

organizaciones no son meras ejecutoras de decisiones que caen desde lo alto, sino actoras 

con voluntad (descentralización). 

La diferencia entre ambos no radica en los resultados del desarrollo local, sino en 

que la apertura de espacios en el ejercicio de la responsabilidad y la iniciativa de los 

colectivos beneficiados, y en ese ejercicio, crecen las personas.(Palma; 1994, citado por 

Gaete; 1997:11) 

Así, el desarrollo local no sólo es transformación de la realidad, sino también 

transformación personal; estas dos dimensiones articuladas se convierten en “una 

convocatoria para solucionar problemas, para sanar carencias, cambiar y mejorar las 

condiciones locales y la calidad de vida”. (Idem) 

El desarrollo local supone la actuación de actores-sujetos capaces de señalar 

caminos y pistas de desarrollo a escala humana y enormemente satisfactoras de las 

dimensiones individuales y colectivas de hombres y mujeres de todas las edades. 

En virtud de lo anterior, el Municipio se define como motor del desarrollo local, 

dado que debe estar acompañado de un aumento sustancial de sus atribuciones y recursos, 

de su capacidad técnica y de instrumentos para asumir la planificación del desarrollo 

comunal. (Michelli;1990:20) 

 

4.1 Gestión Local 

 

 Hace referencia a un proceso de toma de decisiones a través del cual se determina el 

futuro de una localidad en términos de su desarrollo. 
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Por su parte, la Gestión Municipal puede ser entendida como “la organización y el 

manejo de una serie de recursos organizativos, financieros, humanos y técnicos por parte de 

la municipalidad, para proporcionar a los distintos sectores de la población los satisfactores 

de sus respectivas necesidades de bienes de consumo individual y colectivo, y estimular 

potencialidades de desarrollo local. (González; 1995:14) 

 En este sentido, una práctica social hacia el desarrollo local implica la 

implementación de un marco metodológico que conciba la participación de los diversos 

actores en la construcción de propuestas que favorezcan una adecuada prestación de los 

servicios. 

 

5. GÉNERO Y EQUIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL 
 

El género representa otro de los pilares importantes para abordar el tema de la 

participación, el desarrollo y la gestión local, dado que “la socialización de género de los 

seres humanos significa aprender y ejercer el poder en todos los ámbitos como un derecho, 

ante ello surge la necesidad de construir, “nuevos poderes”; un poder para empoderar y 

traducir las relaciones más equitativamente” (Zaldaña; 1999:9, citado por Araya y otras; 

2000). 

Lo anterior permite  rescatar que el enfoque de género está en interrelación con 

nuestra historia de vida, específicamente “con las formas en que mujeres y hombres se 

relacionan entre sí y con su entorno, cómo lo modifican y cómo lo transforman”.  

El tratamiento de este concepto supone un acercamiento a su definición, por cuanto 

facilita una mejor comprensión de su relación con el desarrollo. 

 

5.1 Consideraciones Teóricas entorno al Género y la Equidad 

 

Durante los últimos años, el género y la equidad se han constituido en dos 

elementos significativos para tratar diversas situaciones  sociales,  ambos han permitido 

incursionar en campos de participación  que buscan validar la igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres. 
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María Cecilia Alfaro (1999, citada por Araya y otras) plantea que el concepto de 

género puede ser entendido como los “grupos biosocioculturales, construidos 

históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los 

seres humanos corporalmente. Una vez clasificados se les asigna de manera diferencial un 

conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y 

normas”.   

Por su parte, con respecto al término equidad,  la  autora señala que ésta “pretende 

el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de la capacidad 

básica; esto significa que se deben eliminar las barreras, para que todas las personas, por 

igual, puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Significa justicia, 

es decir, dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características 

de cada persona o grupo humano”.  

En relación con los términos indicados, es posible destacar que suponen un 

acercamiento  a la posición de hombres y mujeres en el nivel de la sociedad, es decir, 

plantean romper con un esquema preestablecido basado en el patriarcado, en el “orden de 

poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre..." 

5.2 El Género y Nuestra Historia de Vida 

 

Desde su gestación, el ser humano experimenta un proceso de socialización que 

facilita su inserción en la sociedad, en el cual se definen las orientaciones generales de 

cómo deben comportarse las personas. 

Es decir, que desde el proceso de socialización las personas de sexo femenino van 

aprendiendo e interiorizando, desde niñas, el rol asignado, hasta convertirse en personas de 

género femenino, es decir "mujeres"; asimismo las personas de sexo masculino desde niños 

sufren el proceso que los hará personas de género masculino o sea "hombres"(Facio, 1992, 

citado por Bolandi; 1995:15). 

Araya y otras (2000) rescatan la diferencia entre sexo y género, dado que tienden a 

citarse como sinónimos: 
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� Sexo-género: Diferencias biológicas y sociales 

 

El género no es sinónimo de sexo; más aún no es sinónimo de mujer, pues los 

hombres también responden a un género.  Incorporar la visión de género no consiste en 

"agregar" a las mujeres.  Es mucho más complejo.  Se espera con este enfoque visualizar a 

la mujer, al hacer visibles las relaciones de poder entre los sexos. 

El género es parte de nuestra historia personal, desde la gestación de una persona se 

viven  muchas expectativas, una de ellas y quizás la principal, es si la persona que nacerá es 

hombre o mujer. 

El sexo, corresponde a las diferencias físicas, tienen un valor determinado por el 

grupo social al que se pertenece, en consecuencia hombres y mujeres se distinguen en 

primera instancia, por sus características fisiológicas y sexuales, las cuales son naturales y 

no se modifican (al menos naturalmente). 

Por otra parte,  las diferencias también, se presentan porque “cada sociedad y 

cultura han dado una valoración y un significado  distinto a esas diferencias de sexo y ha 

elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del ser hombre y ser mujer. Este conjunto 

de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas, 

jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente es a lo que se llama género”.  

La construcción de género varía de una cultura a otra y dentro de una misma cultura 

varía a lo largo del tiempo, además, esta concepción se interrelaciona con otras condiciones 

objetivas y subjetivas en la vida de cada persona: su cultura, la etnia, su clase social, su 

religión, etc. 

 

� Las diferencias sobrevaloradas y el género: 

 

Los roles y papeles que cada persona desempeña en la sociedad son producto de una 

exagerada importancia que se da a las diferencias biológicas, que hace parecer a cada sexo 

como diametralmente opuestos. Cada sexo, goza de distinto valor legitimando la 
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subordinación del sexo femenino, subordinación que no es "natural", sino que está 

determinada socialmente, estableciendo relaciones asimétricas o simétricas entre ellos, 

según necesidades sociales (Facio, 1992; Guzmán, 1990, citados por Bolandi y otras; 

1995:16). 

 Las  únicas  diferencias "naturales" entre el sexo femenino y masculino,  son las 

sexuales.  Las diferencias existentes entre géneros, no son naturales sino construidas a 

través de la historia.  La sociedad está basada en una estructura de género que mantiene a 

las mujeres de cualquier sector o clase, subordinada a los hombres. 

Las diferencias en sí mismas no provocan desigualdades, es en el momento en el 

que el grupo social les otorga un valor especial que se inicia un cambio en el desarrollo y 

bienestar de ambos, hombres y mujeres. Ninguna persona por sí misma se ha propuesto 

estar en condiciones de superioridad o inferioridad, sin embargo su formación de género le 

asigna un espacio en alguna de estas posiciones.  

En ese sentido, la desigualdad  provoca que ambos géneros no tengan el mismo 

acceso a oportunidades para su desarrollo personal y colectivo. 

Como expresiones de estas desigualdades se encuentran, según Alfaro (1999, 

citado por Araya y otas; 2000): 

 

♦ Que al género masculino se le asignen poderes sobre la vida de las mujeres, y derecho a 

controlar su vida, salud, cuerpo, formación, recursos, ingresos. 

♦ Que las mujeres sean dependientes, su formación plantea que otras personas decidan y 

actúan por ellas.  

♦ Que al género masculino se le otorguen más libertades que al femenino. 

♦ En cuanto al desempeño de “libertades sociales” se argumenta que se busca proteger a 

las mujeres de los peligros que pueda encontrar en la calle, mientras que se espera que los 

hombres los enfrenten, para demostrar su capacidad. 

♦ La violencia y agresión contra el género femenino se ve legitimada socialmente, no se 

reconocen como situaciones que limitan su desarrollo. 

Hay una construcción ya establecida de lo masculino y lo femenino desde el poder, 

y la subordinación que promueve la violencia de quien domina y la sumisión de quien es 
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dominada. El patriarcado plantea un ejercicio autoritario del poder a quien lo ejerce, 

concentrado en una o en pocas personas, alejando a quienes tienen el poder del resto de 

personas, impidiéndole tomar decisiones apropiadas y acordes con las necesidades de 

quienes representa.  

La construcción de géneros plantea la subordinación de uno de ellos, frente al otro, 

y determina una serie de características para cada cual. Ninguna persona queda fuera de 

este proceso de formación de identidades, el cual identifica en la sociedad limitaciones y 

oportunidades de desarrollarse plenamente como persona, y también determina las 

posibilidades de desarrollo sostenible para el colectivo en el que se desenvuelve. 

 Según este punto de vista las personas de ambos sexos cumplen roles diferenciados  

y definidos en cada sociedad: 

♦ Rol reproductivo: Contempla las tareas doméstica y  todo aquello relacionado con la 

crianza de los niños y las niñas. 

♦ Rol productivo: Se refiere a la producción de bienes y servicios tanto para el mercado 

como para subsistencia. 

♦ Rol sociocultural y de trabajo comunitario: Involucra aspectos de administración y 

política de la comunidad, así como el rol en la sociedad general. En ese sentido se 

contemplan tres tipos de actividad: la administración de la comunidad (realizada 

especialmente por mujeres), la política de la comunidad (llevada por hombres a través del 

liderazgo en las organizaciones comunales y nivel político formal) y la sociedad en general 

(participación en la vida social).  

Pese a que la asignación de roles varía de acuerdo con cada sociedad, por lo general, las 

actividades relacionadas con la producción, la protección y administración y el manejo y  

defensa de la sociedad son concedidas a los hombres. Por el contrario, aquellas relativas a 

la reproducción y atención a familia son responsabilidad de las mujeres. 

(DEMUCA;2000:15)    

 

� El Patriarcado como Organización Genérica 
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El patriarcado promueve el consenso en torno a un orden social, económico, 

cultural, religioso y político, donde las mujeres siempre están subordinadas a los hombres.  

Como sistema familiar,  otorga  al  padre, mayor  poder  que conlleva  la dominación de 

éste sobre el grupo familiar. Esta estructura es reproducida en todo el orden social y 

mantenida por el conjunto de instituciones de la sociedad política y civil (Facio, 1992, 

citado por Bolandi; 1995:17). 

La base material del patriarcado está fundada en el control que hacen los 

varones del trabajo femenino, sus bienes materiales y su sexualidad. 

En  el  ámbito  productivo,  los  hombres  controlan  y distribuyen la fuerza laboral 

de todos los miembros de la familia; en el ámbito de la reproducción, controlan las líneas 

de parentesco,  las formas de sexualidad y las decisiones relacionadas con la constitución 

de nuevas unidades familiares (Guzmán 1990, citado por Bolandi; 1995:17). 

En las sociedades patriarcales las mujeres tienen una posición subordinada con 

respecto a los hombres.  Este rasgo caracteriza las relaciones sociales entre ambos géneros 

como relaciones que se construyen y sustentan en una serie de mitos y mistificaciones  que  

encierra  el  sexismo,  el  cual  se fundamenta en  la  creencia  de  la  superioridad  del  sexo 

masculino, creencia que resulta en privilegios para ese sexo que se considera superior. 

El sexismo es un estereotipo muy amplio, que se puede manifestar  de  muy 

diversas  formas,  el  cual  excluye, invisiviliza o subordina a las mujeres.  

Margit Eicheler (1988 citado por Bolandi; 1995:18) identifica siete formas más 

comunes, en las que se puede presentar este estereotipo: 

 

• El androcentrismo, es quizás una de las formas más generalizadas del sexismo.  

Consiste en ver el mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como 

parámetro o modelo de lo humano, invisivilizando las diferencias que las mujeres tenemos 

con respecto a los hombres.   A veces el androcentrismo puede expresarse en misoginia que 

es el odio o desprecio a lo femenino, o en ginopia, que es la imposibilidad de ver lo 

femenino, o la imposibilidad de aceptar la existencia autónoma  de  personas  de  sexo  

femenino  por  lo  que  se invisiviliza la experiencia de éstas. 
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• La sobreespecificidad es otra forma en que se puede sentar el sexismo, consiste en 

presentar como especifico de sexo, ciertas necesidades, actitudes e intereses que en la 

realidad son  de  ambos.  En  sentido  opuesto,  la sobregeneralización se presenta de tal 

manera que es difícil o imposible saber si se trata de uno u otro sexo. 

 

• La insensibilidad de género, se presenta cuando se olvida que los sexos tienen género 

y que los roles sexuales, la valoración de cada género, la utilización del tiempo y el espacio 

diferencian, para cada uno, el menor poder del sexo femenino. 

 

• El deber ser para cada sexo, consiste en asignar conductas o características humanas 

como más apropiadas para un sexo que para el otro.  La mujer tiene  que  ser  sumisa,  

delicada,  comprensiva,  sin vellosidades en la piel; mientras el hombre se asocia a un tono 

de voz grave (voz varonil), con vellosidades en el piel, e impulsivo. 

 

• El  dicotomismo sexual,  trata  a  los  sexos  como diametralmente opuestos y no con 

características semejantes. Perciben a mujeres y hombres como si fuera absolutamente 

diferentes, en vez de tratarlos como dos grupos que tiene muchas semejanzas y algunas 

diferencias. 

 

• El doble parámetro es similar a la doble moral.  Se da cuando  una  misma  conducta,  

una  situación  idéntica  y/o características  humanas,  son valoradas  o  evaluadas  con 

distintos parámetros o distintos instrumentos para uno y otro sexo, fundamentadas 

precisamente en el dicotomismo sexual en el deber ser para cada sexo. 

 

• El familismo parte que la mujer y familia son sinónimos y que por ende sus 

necesidades e intereses son los mismos. 

 

� Las Necesidades de Género 
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El género como categoría social, proporciona un modelo de análisis que permite 

entender como se estructuran y reproducen las relaciones sociales entre hombres y 

mujeres.  Este enfoque, hace una clasificación de necesidades, las cuales partiendo de los  

intereses de género de las mujeres, pueden ser prácticas o estratégicas. 

Las necesidades prácticas se formulan a partir de las situaciones  concretas 

experimentadas  por  la  mujer  desde su posición en la división sexual del trabajo y 

derivado de ellos sus intereses prácticos de género para la supervivencia humana  (Moser, 

1993: 24, citado por Bolandi y otras; 1995:30). Son elaboradas por las mujeres como 

respuesta a una necesidad percibida de manera inmediata,  a partir de su experiencia 

cotidiana y condición de vida en el marco de un contexto específico.  

Las formas de respuestas que se requieren para enfrentar  las necesidades prácticas 

no  se proponen modificar las formas existentes de subordinación, sino dotar a las mujeres 

de una serie de recursos materiales (Guzmán, 1990, citado por Bolandi y otras; 1995:31). 

Las necesidades estratégicas se formulan a partir del análisis de la subordinación de 

la mujer al hombre.  Estas se orientan a superar la subordinación de la mujer en procura 

de una sociedad más igualitaria y satisfactoria en términos de la estructura y naturaleza de 

las relaciones entre hombres y mujeres.   Este tipo de necesidad está mediatizada por el 

contexto socio-político, ya que requiere un nivel de conciencia elevado  sobre  los factores 

que determinan la subordinación de género. 

 

5.3 ¿Cómo aprendemos a ser Mujeres y Hombres ? 

 

De acuerdo con Alfaro, (citado por Araya y otras; 2000)  la socialización refiere a   

“los procesos psicosociales en los que el individuo se desarrolla históricamente como 

persona y como miembro de la sociedad. Es en este proceso que se construye una identidad 

personal y social como parte del grupo social al que pertenece, el individuo se configura 

como persona, con sus rasgos y características personales, que son el fruto de ese proceso 

de configuración”.  
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Sin duda, la socialización permite comprender que esta forma de organización de 

género no es justa, en vista de que en algunos momentos con las  acciones cotidianas se 

reproducen estos patrones, además porque el orden desigual entre hombres y mujeres está 

presente desde el momento de la gestación y  porque constituye parte de la formación e 

identidad, de esta manera, “se transmiten los códigos de comportamientos y las 

valoraciones de desigualdad, que se internalizan porque se enseñó que era “natural” 

comportarse de esa manera”.  

Las mismas autoras señalan que la construcción de género es transmitida hasta las 

personas por medios orales, simbólicos y oficiales de las distintas instituciones sociales, por 

medio de los ejemplos que se inculcan y las experiencias a las que se tiene acceso, de 

acuerdo con el género. Las personas que por su cercanía en los primeros años de vida 

fueron figuras importantes, alimentan el proceso de formación, constituyéndose en 

referentes de los comportamientos de género, a ellos se les denomina “otros significativos”.  

A raíz de que el proceso de socialización no tiene fin, cobra vital importancia 

redimensionar las concepciones tradicionales de género - sexo en todos los ámbitos 

sociales. De ahí que, lo local constituya un terrero fértil para romper con esquemas que 

históricamente han generado desigualdades sociales entre hombres y mujeres. 

 

5.4 Identidad de Género 

 

La identidad femenina y la masculina están definidas por el conjunto de 

características, cualidades y circunstancias que determinan a cada género. 

En el caso del género femenino, el ser mujer significa “ser para otros”, trabajar, 

pensar, cuidar a los otros. Algunas características de la condición femenina, son la 

subordinación, la timidez, el temor, “la impotencia para enfrentar la vida”, la dificultad para 

intentar cosas nuevas.  Así, se duda de sus capacidades de abstracción teóricas, 

tecnológicas, de representación social y de mando.  

Con respecto al género masculino, ser hombre significa “ser para sí a la inversa de 

la construcción del género femenino. Algunas características de la condición masculina, 
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son la constante competencia para demostrar que se tiene el poder, el goce de espacio y 

reconocimiento social, la capacidad de descubrir cosas y aventurarse. Esto ha generado que 

su trabajo sea visible,  que genere remuneración económica, entre otros. 

Aunque el género masculino es el privilegiado, y está sobrevalorado en 

comparación con el femenino, esto no quiere decir que estos estereotipos aseguren 

felicidad. Por el contrario, implica renunciar a la sensibilidad para mantener la dureza de 

carácter, mantener una constante actitud de competencia con agresividad, estar siempre en 

guardia para defender lo propio. Así la realización de su identidad implica opresión sobre 

personas y grupos. 

A partir de lo anterior es posible referirse a las relaciones de poder como elemento 

que ha surgido por medio de la interacción social, de la socialización y sobre todo como 

situación que se vislumbra cotidianamente.  

 

5.5 El Género y su relación con el Poder 

 

Con referencia al género y el poder, Zaldaña (1999: 7-11 , citado por Araya y 

otras;2000) menciona que éste último “es una característica de la condición genérica 

masculina, un atributo de los hombres, a partir del cual ellos aprenden a ser dominantes y 

controladores”. Como se mencionó anteriormente, estas relaciones de poder están 

presentes  en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, en virtud de ello la 

reflexión crítica sobre el poder y su ejercicio en los proyectos de desarrollo es de gran 

relevancia por cuanto permite una orientación hacia el desarrollo sostenible con análisis de 

género. 

Por otra parte, el enfoque de género tiene relación con la vida misma, con las formas 

en que mujeres y hombres se relacionan entre sí y con su entorno, cómo lo modifican y 

cómo lo transforman. Estas relaciones de poder constituyen el sistema de géneros, regida 

por una visión patriarcal de la sociedad.  Esto significa que el mundo se estructura 

económica y socialmente a partir de relaciones desiguales. (Idem) 
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Analizar las relaciones de poder sugiere valorar, en principio, cuáles son las 

diferencias entre mujeres y hombres, en cuanto a posición y condición. Estas diferencias se 

denominan brechas de género,  se entiende por éstas “las condiciones desiguales que hay 

entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos y servicios de desarrollo”.  

En las experiencias de participación, desarrollo y gestión local, a menudo se 

identifican estas brechas de género. Por ello, es importante propiciar espacios para la 

transformación de los mecanismos de ejercicio del poder entre  los géneros, mediante la 

creación de oportunidades para todas las personas. 

 

 

6. EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El concepto de equidad en las políticas dirigidas a lograr un desarrollo sostenible 

viene cobrando fuerza desde la Cumbre de la Tierra. Ésta definió el desarrollo sostenible 

como aquél que se propone la promoción y apoyo de la población para la satisfacción de 

sus necesidades de hoy, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

Esta conferencia internacional afirmó que la equidad es un elemento consustancial 

al desarrollo sostenible, en razón de que en todas las sociedades existen desigualdades 

económicas, sociales, políticas, jurídicas, económicas y culturales. Estas desigualdades 

constituyen un obstáculo para que en los procesos de desarrollo participe toda la población 

y ésta pueda acceder a sus beneficios (Fundación Arias, Doc. 1, 1 995, citado por Guzmán; 

199:116). 

Para ello se recomendó aplicar un conjunto de medidas que integren las metas del 

desarrollo y el ambiente para garantizar la plena participación de las mujeres y el aporte de 

sus conocimientos y experiencias en la gestión y conservación de los recursos naturales. 

Este planteamiento se funda en el concepto de equidad de género, que reconoce la  

existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, resultantes de las relaciones de poder 

que suponen la subordinación de éstas a los primeros.  Esta posición subordinada en la 

estructura de género limita la libertad de aquellas en todas las esferas de la vida social, 
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económica, cultural y política e impide su acceso a recursos, servicios y derechos. Ello hace 

necesario el establecimiento de medidas de apoyo adicional para que las mujeres mejoren o 

equiparen su condición con respecto a la de los hombres, para contar con igual oportunidad 

de participar y beneficiarse del desarrollo sostenible (Abramovay y Belle; 1994, citado por 

Guzmán; 1996:116). 

Las medidas equitativas pueden ser de muy diverso tipo, como por ejemplo, 

garantizar servicios de salud reproductiva que disminuyan la carga de trabajo de las 

mujeres en el hogar, mejorar el acceso al crédito en condiciones apropiadas a las 

condiciones de género de las mujeres, así como contabilizar el valor del trabajo doméstico, 

garantizar el acceso a la propiedad y a recursos productivos como capacitación, crédito y 

tecnología y adoptar medidas en contra de la violencia hacia las mujeres (Fundación Arias, 

Doc. 1, 1995, citado por Guzmán; 1996:116). 

Es necesario, sin embargo, destacar que las inequidades de género son exacerbadas 

por otros factores estructurales que se constituyen en condiciones opresivas, como la 

pobreza.  

Como destaca Lagarde (1994), la explotación y exclusión de las mujeres como 

género se profundiza al entrelazarse diversas condiciones sociales, al igual que es la 

libertad que otorga otras condiciones sociales la que posibilita una modificación en la 

condición genérica y las oportunidades de empoderamiento. Las desigualdades de género 

son acrecentadas por la pobreza, por la edad, etnia, origen, por la violencia conyugal, entre 

otros. Pero es posiblemente la pobreza el factor o condición que más limita y excluye a las 

mujeres para alcanzar una vida digna en igualdad. ( Citado por Guzmán; 1996:117) 

La definición de lo que debemos entender por "discriminación de la mujer" tiene 

implicaciones de gran alcance social y político, ya que considera discriminatoria toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

limitar o impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio por parte de las mujeres de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera o ámbito. 

De acuerdo con ella, es discriminatoria toda política, ley, acción o conducta que, 

aún cuando no tenga la intención de tratar desigualmente, obstaculice el acceso a 

oportunidades y el ejercicio de derechos y libertades. Muchas políticas, programas y 
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actividades que se emprenden bajo la bandera del desarrollo sostenible con equidad de 

género terminan siendo discriminatorias contra las mujeres porque limitan sus 

oportunidades para accesar a algunos recursos y servicios críticos, para salir de la pobreza e 

independizarse como sujetas económicas. (Idem) 

 

7. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y SUS 
ORGANIZACIONES EN LA GESTIÓN LOCAL 
 

 Se ha destacado la necesidad de que la “descentralización debe ser un instrumento 

para el cambio de estructuras políticas y sociales”.  Se trata de que la descentralización se 

convierta en el proceso necesario para una profunda distribución del poder con auténtica 

participación popular. Desde esta perspectiva, uno de los componentes centrales del 

concepto de descentralización, como proceso de democratización y no de privatización, es 

el de participación popular. 

 Este proceso es posible fortaleciendo los procesos de gestión local.  La palabra 

gestión hace referencia a la capacidad de administrar y participar en los esfuerzos por 

elaborar, consensuar, ejecutar, supervisar y evaluar planes y programas de desarrollo.  La 

gestión local define la forma que asume la relación de poder entre Estado y localidad en un 

determinado territorio, manteniendo una constante tensión en la cual se persigue preservar 

las bases de un concenso. (Maestría de Estudios de la Mujer;1996:17) 

 El análisis de lo local permite establecer el necesario vínculo conceptual y práctico 

entre género, desarrollo y democracia.  Las estructuras tradicionales de política (los 

partidos), han sido cuestionados en muchos de los países de la región. Así, es que han ido 

surgiendo nuevas iniciativas, en el nivel local, que buscan acciones concretas y rápidas para 

satisfacer las necesidades de la gente. 

     En los últimos años, se ha visto en Centroamérica la proliferación de una enorme 

cantidad de organismos no gubernamentales y de desarrollo local, que incluyen 

cooperativas de producción, mercadeo; proyectos de generación de ingresos; campañas de 

nutrición, salud y vivienda, entre otros, que buscan una mayor eficiencia que la que pueden 

proveer los gobiernos y un menor costo que las empresas transnacionales. 
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 Una características sobresaliente de estas iniciativas es la fuerte presencia de las 

mujeres en niveles de liderazgo en estas organizaciones no gubernamentales.  La enorme 

expansión de este sector,  ha llevado a muchas instituciones académicas o centros de 

investigación que trabajan sobre relaciones de género, a establecer puentes entre la 

investigación académica y la acción que llevan a cabo estos grupos. (Rivera;1993, citado 

por Maestría de Estudios de la Mujer;1996:17) 

 El éxito relativo de todas estas iniciativas descansa en su capacidad de responder a 

las necesidades inmediatas de la población, promover la participación ciudadana, 

desarrollar autoestima y valía de la gente, permitir la incorporación de mujeres en trabajos 

tradicionalmente masculinos, y sensibilizar a la población hacia las posibilidades de 

redefinir el terreno de la política, pese al poco reconocimiento de su trabajo por parte de los 

sectores gubernamentales y empresariales. (Idem) 

 También ha aumentado la conciencia sobre la necesidad de corregir las inequidades 

que han determinado la limitada participación de las mujeres en las áreas centrales de la 

adopción de decisiones en toda la región.  Hay evidencias que muestran el poco avance 

logrado en términos del ejercicio del poder por parte de las mujeres, en igualdad de 

condiciones que los hombres.  Aunque las mujeres participen activamente en los procesos 

políticos, como trabajadoras y seguidoras de los partidos políticos, representan porcentajes 

muy bajos en las instituciones y los espacios de poder locales, nacionales y regionales. 

 

7.1 El Movimiento de Mujeres 

 

 De manera organizada o fragmentada, diversas organizaciones de mujeres han 

venido formulando desde la década de los ochentas propuestas de cambio. A partir de la 

iniciativa de algunas mujeres integradas en organizaciones independientes, que comenzaron 

a reflexionar sobre su condición de género y plantearse acciones para defender los derechos 

de las mujeres. 

 Fue en los espacios locales y municipales donde las mujeres pudieron expresar su 

saber acumulado, en la reproducción social y material de la vida doméstica, barrial y 
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comunitaria. Donde animaron redes y sistemas de autoayuda sustentadas en la cultura 

comunitaria vecinal, caracterizadas por la solidaridad y las relaciones personales. Donde 

dieron vida a organizaciones de subsistencia, alimentación, salud, educación y otras, 

ligadas a los derechos humanos y la democracia; que les permitieon acceder a sus 

ciudadanía social.(DEMUCA;2000:11)   

Un conjunto de personas y organizaciones han trabajado con estas mujeres.  Entre 

esas organizaciones están: 

• Las ONGS de mujeres 

• Las redes, que son grupos no formales para coordinar algún tipo de acciones. 

En este sentido, las organizaciones de mujeres  actuales son el resultado de un largo 

proceso, deben entenderse desde un marco coyuntural de crisis económica, social y política 

que afecta al género femenino como pobladoras y mujeres.  Es decir, las formas bajo las 

cuales las mujeres responden a las nuevas condiciones, están marcadas por su condición de 

género. (Portocarrero; 1990, citado por Bolandi y otras; 1997:12) 

   Esta nueva situación incide justamente en todas las funciones que la mujer 

desempeña en su rol de reproducción social, rol que asigna a ésta la responsabilidad de las 

tareas domésticas,  de  crianza  de  los  hijos  y  la alimentaci6n familiar. 

Son justamente estas responsabilidades asignadas, las que dan significado a las 

organizaciones femeninas, que siendo de mujeres se orientan a la familia.  Es conocido que 

el trabajo con mujeres tiene un efecto inmediato y una gran resonancia en la familia.  Este 

punto de referencia permite explicar, por qué muchas instituciones orientadas a la 

comunidad y la familia deciden implementar programas con mujeres por cuanto éstas ya 

tienen planteadas alternativas, producto de su experiencia cotidiana como mujeres pobres, 

(Portocarrero, 1990, citado por Bolandi y otras; 1995:13). 

No se puede obviar que ser madre y pobladora es parte de la realidad, pero esto no 

implica que se deje de ser mujer.  El problema central  es que en muchos casos,  se mutila  

la integridad de la mujer, los programas se dirigen a su promoción exclusiva como madre y 

pobladora dejando de lado su identidad como mujer. No se  critican las causas que explican 

la situación de subordinación femenina, ni se cuestiona el orden patriarcal que 

responsabiliza a la mujer de la reproducción social. 
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Es de esta forma, que la participación de la mujer se da en condiciones de 

inequidad como consecuencia de limitaciones jurídicas, patrones socio culturales y 

obstáculos normativos en el acceso a los recursos productivo ( Campillo; 1993, citado por 

Bolandi y otras; 1995:3). 

Ante esta situación es necesario crear formas más incluyentes de relaciones 

sociales y de reconocimiento de derechos, a pesar de las diferencias que puedan existir 

entre grupos y segmentos de la población que comparten un espacio geográfico y 

económico. 

Dado que, el que un grupo de mujeres decida luchar por sus derechos como 

individuas en espacios públicos, no está legitimado por la sociedad, por lo tanto, ellos trae 

argumentos prejuiciados para descalificar sus acciones.  No obstante esta realidad objetiva, 

si bien es muy difícil de cambiar, no es imposible de hacerlo, pero ello requiere de un 

esfuerzo colectivo e individual por constituir formas de relación más justas e igualitarias. 

(Cordero; 1996:24) 

  

7.2 El Proceso de Construcción Ciudadana de las Mujeres 

 
 Hasta hace poco menos de una década, la violencia contra la mujer era un tema del 

cual no se hablaba.  Es apenas hasta estos últimos años cuando se empieza a cobrar 

conciencia de la importancia de colocar en la agenda pública el tema de los derechos de las 

mujeres.  

 Uno de los logros en esta década ha sido precisamente el surgimiento y 

consolidación del movimiento de mujeres y los cambios que se están logrando en la 

percepción que se tiene sobre la problemática de género.  

 Sobre este tema de los derechos de las mujeres, Elizabeth Jelin (1993:89, citada por 

Maestría Regional de Estudios de la Mujer; 1996:40) señala: "El paradigma dominante de 

los derechos humanos se construye en base a una diferencia: los derechos civiles y 

políticos de los individuos se sitúan en la vida pública; quedan fuera las violaciones de 

estos derechos en la esfera privada de las relaciones familiares. A diferencia de las 

estructuras de dominación y desigualdad entre hombres, las formas de dominación de los 
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hombres sobre las mujeres se efectivizan social y económicamente sin actos estatales 

explícitos, a menudo en contextos íntimos, definidos como vida familiar. En los hechos se 

puede afirmar que la dicotomía de las esferas pública y privada lleva a mutilar la 

ciudadanía de las mujeres. 

Al mismo tiempo, la privacidad en la familia aparece como justificación para limitar 

la intervención del Estado en esta esfera. 

La violencia doméstica en sus manifestaciones tortura corporal, acoso y violación 

sexual, violencia psicológica, limitación a la libertad de movimiento, son claramente 

violaciones a los derechos humanos básicos. Ocultos bajo e1 manto de la privacidad de los 

afectos y del autoritarismo patriarcal durante siglos, comienzan a hacerse visibles en las 

últimas décadas" (Ibid:98)  

A partir del trabajo realizado por un conjunto de mujeres a nivel individual y de las 

organizaciones se está ampliando el campo de los derechos ciudadanos de las mujeres, 

mostrándose avances en:  

 

♦ La apertura al debate en temas como la violencia social y la violencia  intrafamiliar. 

♦ La divulgación y el reconocimiento de los derechos de la mujer. 

♦ Colocando el tema de la violencia contra la mujer como problemática social relevante 

que trasciende los costos de lo estrictamente "privado" para ocupar un lugar en lo público. 

♦ Elaborando propuestas de reforma al código penal en lo referido a los delitos sexuales y 

en el código de familia relativo a la violencia doméstica. 

♦ Revisando los contenidos sexistas en los textos escolares. 

♦ Logrando modificaciones a las leyes. 

♦ Propiciando la creación de servicios de atención para las mujeres. 

 

Si se considera a los sujetos sociales como actores de su historia y agentes de 

transformación de las estructuras sociales, y se toma en cuenta las relaciones de género, se 

hace necesario buscar la consolidación y ampliación de la ciudadanía de las mujeres. 

No obstante, la ampliación y consolidación de la condición de ciudadanía de las 

mujeres enfrenta muchos problemas, entre ellos: 
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♦ La apertura democrática se ha manifestado más en el campo de lo político. Los temas 

de índole económico, que tienen que ver con el Modelo de Acumulación siguen cerrados; 

igual sucede con muchos temas relacionados con los derechos de las mujeres. 

♦ Vicios como el sectarismo, el clientelismo, la corrupción y la imagen deteriorada de los 

partidos políticos, (sobre todo de los partidos tradicionales), han evidenciado su 

incapacidad frente a las grandes necesidades de la ciudadanía, y en particular frente a las 

grandes necesidades de las mujeres. 

♦ La ampliación de las demandas con miras al fortalecimiento de la condición ciudadana 

de las mujeres se está haciendo desde las organizaciones de mujeres vinculadas 

directamente en el trabajo con las mujeres. No existe vinculación, y si la hay, es poca entre 

las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales. Los avances más notorios se 

dan en el tema de la violencia contra la mujer. 

♦ Los espacios de participación de las mujeres se han visto fortalecidos en los medios de 

comunicación, en los foros, conferencias y eventos donde se discuten los problemas de 

género. No obstante, siguen cerrados los espacios para el reclamo de los derechos 

reproductivos. 

La idea de participación ciudadana y democracia tiene limitaciones importantes 

cuando se reduce a la democracia formal. Pero la teoría puede ser usada de manera 

alternativa por los movimientos sociales y el movimiento de mujeres cuando con ello se 

busque promover la equidad en las relaciones de género, establecer límites al poder, 

erradicar los privilegios legales. 

 En ese sentido, los movimientos de mujeres han provocado una de las 

transformaciones más importantes para los gobiernos locales: establecer el campo 

municipal como un espacio de derechos y política a favor de la igualdad y equidad entre 

los géneros. Esto por dos razones fundamentales: 

 

� La mayor conciencia de las mujeres sobre el hecho de que las decisiones de los 

gobiernos municipales afectan positiva o negativamente la vida cotidiana y el estatus de las 
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mujeres. Fenómeno que se expresa en la creciente formulación de políticas, programas y 

proyectos municipales dirigidos a las mujeres, con enfoque de género. 

� La ampliación de las prácticas de ciudadanía de las mujeres quienes viene destacándose 

como protagonistas de procesos ciudadanos participativos para el desarrollo, la democracia 

y equidad en el ámbito municipal. (DEMUCA;2000: 11) 

 

8. EL ANÁLISIS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS PROYECTO S 

 

La aplicación del enfoque de equidad de género en el ámbito de la gestión y la 

gerencia de proyectos es un proceso incipiente que requiere de cimientos. Para lograr 

relaciones equitativas es necesario modificar los mecanismos de trabajo y revisar la 

constitución y el funcionamiento a lo interno de la organización; esta necesidad proviene de 

una demanda ética que procura espacios democráticos y equitativos de trabajo, también 

es producto de una demanda operativa, en vista de que sin cambio a lo interno la estructura 

de la organización impedirá llevar a cabo con éxito los esfuerzos hacia la equidad, y 

además es una demanda vinculada a la proyección de la organización hacia la promoción y 

desarrollo de estructuras locales, que permita, finalmente, la creación de espacios para la 

equidad. 

En este sentido, según Araya y otras (2000) el abordaje del género y la equidad en el 

nivel de proyectos, sugiere tomar en cuenta otros aspectos que posibiliten orientarse a la 

tarea, entre ellos se puede citar: 

 

 

 

 

� Política Institucional 
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Busca conjugar una serie de principios, acciones y medidas estructuradas en forma 

lógica, continua y sistemática que faciliten el establecimiento de relaciones más equitativas 

entre mujeres y hombres. 

 

� Planificación estratégica  

 

Es decir construir colectivamente, identificando escenarios futuros de una imagen 

objetivo. 

 

� Construcción de una política 

 

Identificando la vinculación del campo de trabajo de la organización con una 

perspectiva de género. 

 

� Estructura organizativa para la equidad de género  

 

En virtud de que “permite definir la relación, comunicación, distribución de 

responsabilidades, funciones y tareas para las áreas de trabajo que conforman una 

organización”. (Blanco;1999: 25) 

 

� Recurso humano 

 

Que facilite la identificación de las necesidades, la valoración del desempeño y el 

potencial del personal de la organización.  

En ese sentido, los proyectos deben formularse partiendo de la comprensión de 

las relaciones de desigualdad entre los géneros, mismas que se vive a lo interno y 

externo de la organización, en las relaciones sociales que se dan entre los diferentes actores 

locales. Esto con el fin de planificar acciones que favorezcan la equidad entre los géneros y 

el acceso a los recursos y poder de la población  femenina. 
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 Según la Fundación DEMUCA; en el ámbito municipal, la planificación de 

proyectos con perspectiva de género, debe considerar cuatro áreas de intervención:  

 

� La producción de las normas o legislación municipal 

 

Las normas o leyes municipales son el medio donde se materializa la autonomía 

local, de ahí que se deba crear esta normativa a favor de las mujeres y donde se situé al 

gobierno local como agente activo de la modificación de las relaciones desiguales entre los 

géneros y del ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos de mujeres y hombres.  

 

� La formulación de políticas, programas y la prestación de servicios 

 

Los municipios deben contar con programas y servicios que atiendan las 

necesidades de las mujeres. En algunas municipalidades que han incursionado en este 

campo, los programas contemplan la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, la 

habilitación para el trabajo o la generación de ingresos, la promoción de derechos y 

ciudadanía, el liderazgo y la educación, entre otros. 

Sin embargo, es esencial que los gobiernos locales formulen política de equidad 

entre géneros, que puedan concretarse en planes de igualdad de oportunidades y, en 

especial, que adopten modalidades participativas de planificación donde estén presentes las 

mujeres y el enfoque de género. 

De esta manera se promueven la consideración de los temas de corte social como 

asuntos de interés público (y no sólo de las mujeres)y se toman en cuanta otros temas como 

por ejemplo: la prestación de servicios urbanos (agua, luz, recolección de basura, etc.), las 

medidas municipales de aprovechamiento del suelo, la promoción del desarrollo económico 

local, entre otros, que tiene relación con la calidad de vida de las mujeres. 

 

 

� La participación y construcción de la democracia local 
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Actualmente, las mujeres cuentan con dos grandes recursos de capital social 

acumulado: su constitución y reconocimiento creciente como actoras sociales y la 

construcción de sus agendas nacionales, regionales y municipales como base de 

negociación con los municipios. 

Los municipios tienen gran peso en la definición de los mecanismos e instrumentos 

decisorios en el ámbito local, incluirse en esos procesos es una de las estrategias más 

prometedoras para la actuación de las mujeres. En ese sentido, es fundamental la 

identificación de los actores locales que pueden constituirse en alianzas estratégicas para 

proponer agendas al gobierno local, de tal forma que se incorporen los intereses de las 

mujeres como parte del interés de una colectividad mayor. 

 

� La institucionalización del género en los gobiernos locales 

 

Un camino usual para la institucionalización del género en los gobiernos locales ha 

sido la creación de oficinas o departamentos municipales; se considera que estos nuevos 

organismos visibilizan y otorgan importancia cultural, política y económica al tema mujer.  

En ese sentido se facilita el acceso de las mujeres a programas y servicios. 

No obstante, institucionalizar género es más que crear oficinas o departamentos; 

exige contar con una política pública que oriente y comprometa la acción planificada y 

sistemática para lograr igualdad de oportunidades, es decir, que hombres y mujeres 

tengan las mismas condiciones para ejercer sus derechos plenos. 

Por lo tanto, la formulación de políticas de género requiere: 

 

� Mecanismos o instrumentos municipales de género. 

� Capacidad técnica para formular y proponer políticas de género, y para vigilar la 

operativización de dichas políticas. 

� Articular acciones entre el mecanismo de género y el sistema de planificación 

municipal. 

� Pacto entre municipio y sociedad. 

� Compromiso municipal y voluntad política. 
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Es decir, la incorporación del enfoque de género como eje transversal en la 

planificación local significa que, en todo momento, hay que tener presente la categoría de 

género, no sólo referirse a mujer, pero si aplicarla la discriminación positiva o acción 

afirmativa, las cuales se ejecutan con el objetivo de que las mujeres puedan alcanzar las 

mismas condiciones que los hombres, que de otra forma tomarían muchos años. 

 
 
Presentados los aspectos metodológicos, contextuales y teóricos en torno al tema de 

estudio, se desarrolla en el siguiente capítulo, el proyecto para el fortalecimiento 

institucional de la Oficina Municipal de la Mujer del cantón central de Heredia.  Para 

efectos de una mejor organización del documento, dicho capítulo se abordará en un 

segundo tomo, de tal manera que el lector pueda revisar de manera independiente los 

componentes del proyecto, teniendo como marco referencial este primer tomo.    
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� ANEXO 1  
Carta de Intenciones 
 
 
� ANEXO 2 
 
Instrumentos de entrevistas a:  
 
• Regidores 
• Ciudadanas 
• Alcaldesa 
• Funcionarios de la Municipalidad 
• Funcionarios(as) Red Atención de la VIF 
• Encargada de la OFIM 
• Comisión de la Mujer 
• Usuarias de la OFIM 
 
 
� ANEXO 3 
 
Cuestionario de consulta Ciudadanas del cantón 
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� ANEXO 4 
 
Guía para el desarrollo del Grupo Focal 
 
 
� ANEXO 5 
 
Instrumento para recopilar recomendaciones de los actores locales 
 
 
� ANEXO 6 
 
Moción de orden presentada por el Concejo Municipal de Heredia 
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Presentación Presentación Presentación Presentación     
             

 
 

El siguiente documento corresponde al segundo tomo del Informe del Trabajo Final 

de Graduación bajo la modalidad proyecto para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, denominado "Gestión y Producción de Servicios Sociales desde la Oficina 

Municipal de la Mujer del Cantón Central de Heredia: Una propuesta para su 

fortalecimiento”; el cual pretende fortalecer institucionalmente dicha Oficina, para que esta 

se convierta en una instancia que promueva el desarrollo de la población femenina en el 

nivel local, a través de la atención de sus necesidades, su participación en la toma de 

decisiones, el diseño de políticas con perspectiva de género y la promoción y exigibilidad 

de sus derechos.  

El mismo es de vital importancia dado que surge en un contexto en el que la Oficina 

de la Mujer de este cantón requiere acciones que la fortalezcan para su adecuado 

funcionamiento y operacionalización, según las premisas que sustentan su creación, y la 

necesidad de que en el cantón exista una instancia que cree, integre y coordine acciones en 

favor de las mujeres. 

Para una mejor organización del informe de proyecto, el documento se diseñó en 

dos tomos, de tal manera que el lector pueda revisar los aspectos de su interés en forma más 

ágil.   

En el primer  tomo el lector podrá encontrar lo referente a los aspectos 

metodológicos, contextuales y teóricos en torno al tema, los cuales se presentaron en los 

siguientes apartados:  

 

En primera instancia se presentaron los aspectos de información general sobre la 

modalidad del Trabajo Final de Graduación, temas que se abordaron, áreas de estudio e 

instituciones participantes, entre otros, con el fin de acercar al lector al tema de estudio. 
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El primer capítulo expuso el marco metodológico que resumió la justificación, el 

problema, los objetivos y la estrategia metodológica, con el fin de dar cuenta del proceso 

desarrollado en la construcción del proyecto. 

Posteriormente, el segundo capítulo presentó el Estado de la Cuestión donde se 

realizó una síntesis de las investigaciones y experiencias que se han desarrollado entorno al 

tema con anterioridad, esto con el fin de conocer el tratamiento que se le ha dado y las 

interrogantes planteadas hasta la fecha. Su construcción requirió un análisis profundo de 

bibliografía creada desde el año 1995 a año 2001.  

Para una mejor comprensión del tema se desarrolló en el capítulo III de dicho tomo, 

los antecedentes del tema mediante una breve referencia del desarrollo histórico que ha 

tenido el Régimen Municipal costarricense a través de los años, así como su actual 

participación en la prestación de servicios sociales a la población; esto permite ubicar al 

lector  en la trayectoria seguida por las municipalidades en los diferentes periodos de 

desarrollo.    

Para ello se clasificó la información en dos períodos históricos que van desde 1492 

a 1980  y de 1981 al año 2002, considerando las características y funciones más 

importantes que el Régimen Municipal ha presentado durante ese lapso de tiempo, así 

como algunos de los procesos políticos y sociales más relevante que han incidido en el 

estado actual de dicho régimen .  

Por otra parte el marco teórico que sustenta el proyecto se abordó en el capítulo 

cuarto; en el que se desarrollaron los principales aportes que hacen diferentes autores con 

relación a la gerencia social, el enfoque de sistemas, la planeación estratégica, la 

democracia, la participación,  la gestión local, el desarrollo local y el género.  Dichos temas 

se encuentran articulando los diferentes apartados de la propuesta. 

 

Por otra parte, en este segundo tomo expone la propuesta que las estudiantes de este 

Trabajo Final de Graduación elaboraron para el fortalecimiento de la Oficina de la Mujer 

denominada “Fortalecimiento Institucional de la Oficina Municipal de la Mujer del 

Cantón Central de Heredia”, cuyo objetivo principal es incorporar en la agenda del 

desarrollo local y el quehacer municipal de este cantón, acciones para la promoción de la 
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igualdad y la equidad entre los géneros, el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población femenina y el fortalecimiento del ejercicio de su ciudadanía.  Dicho proyecto 

conceptualiza la OFIM de Heredia como una instancia productora de servicios sociales 

dentro de la Municipalidad. 

Lo anterior llevó a proponer la constitución de la OFIM por subsistemas 

(Subsistema Metas y Valores, Subsistema Psicocial, Subsistema Estructural y Subsistema 

Administrativo) los cuales se describen en el capítulo quinto de acuerdo a componentes que 

pretenden ser la guía para que la OFIM de Heredia gestione y produzca servicios sociales. 

Entre estos componentes destacan la definición de áreas de trabajo y servicios, el perfil 

ocupacional de la profesional en trabajo social que se requiere para el desarrollo de las 

acciones, las metodologías de atención, las estrategias de operación, entre otros.  

Esto permitirá no sólo la legitimación de dicha instancia al interior del Municipio, 

sino también el desarrollo de acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

del cantón, al atender sus necesidades y promover la protección y exigibilidad de sus 

derechos. 

 Posteriormente se presentan las principales recomendaciones, contenidas en el sexto 

capítulo para la ejecución del proyecto de acuerdo a la naturaleza de los diferentes actores 

involucrados en el fortalecimiento de la OFIM: Autoridades Municipales, Ciudadanas del 

cantón, Comisión de la Condición de la Mujer, y Profesional encargada de gerenciar los 

procesos de atención y promoción de la población femenina del cantón.  Dichas 

recomendaciones permitirán orientar de manera general la intervención de cada uno de los 

actores al iniciar el proceso de mejoramiento de dicha Oficina.  

Finalmente, se plantean en el sétimo capítulo las consideraciones finales en torno al 

tema, así como los principales aprendizajes obtenidos durante la elaboración del Trabajo 

Final de Graduación, en el ámbito académico y personal. 

Cabe resaltar que los apartados desarrollados en todo el documento permiten no 

sólo contextualizar y comprender de mejor forma el proyecto, sino también que cada uno 

por sí solo puede ser una guía para el lector de acuerdo al interés que tenga de investigar y 

conocer sobre un área específica del tema desarrollado en este trabajo final de graduación.  
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V capítulo V capítulo V capítulo V capítulo     
             

 

pprrooyyeeccttoo  
  
“Fortalecimiento Institucional de la Oficina Municipal de 

la Mujer del Cantón Central de Heredia” 
 
 
 
 

 

 

1.1 Nombre del Proyecto 

 “Gestión y Producción de Servicios Sociales desde la Oficina Municipal de la Mujer 

del Cantón Central de Heredia: Una Propuesta para su Fortalecimiento” 

 

1.2 Descripción del Proyecto 

El proyecto se desarrollará en el Gobierno Local del cantón central de Heredia 

(Municipalidad de Heredia) y pretende fortalecer la Oficina Municipal de la Mujer, para 

que se constituya en una instancia que produzca y gestione servicios sociales en la 

Municipalidad para la promoción y protección de los derechos de las mujeres en el nivel 

local, y además que desarrolle acciones específicas en la atención de necesidades de esta 

población.  

 

1.3 Sector al que pertenece el Proyecto 

 Sector Municipal – Gobiernos locales 

 Oficinas Municipales de la Mujer 

 

1.4 Ubicación Geográfica del Proyecto 

Cantón Central de la Provincia de Heredia  

1. FICHA TÉCNICA 
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1.5 Institución dueña del Proyecto 

 Municipalidad de Heredia  

 

1.6 Unidad Ejecutora del Proyecto 

 Oficina Municipal de la Mujer / Municipalidad de Heredia 

 

1.7 Unidad que elaboró el Perfil de Proyecto 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 

  

1.8 Población Beneficiaria 

 Mujeres del cantón central de Heredia  

   

1.9 Costo total en Colones estimado del Proyecto 

Primer Etapa:   4.400.000.00 

Segunda Etapa: 5.400.000.00 

Tercera Etapa:  7.045.000.00  

       

1.10 Posibles Fuentes de Financiamiento 

Municipalidad de Heredia, Cámara de Comercio y demás empresas del cantón.   

 

1.11 Fecha de presentación del Proyecto 

 Junio 2002 

 

1.12 Fecha estimada de inicio de la ejecución del Proyecto 

 Agosto 2002 
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Con el fin de conocer el marco institucional en el cual se inscribe la Oficina 

Municipal de la Mujer, y tener una mejor comprensión del proyecto, es importante 

presentar información básica sobre la organización y funcionamiento de la Municipalidad 

de Heredia con respecto a su misión, visión, políticas, programas, estructura organizativa, 

entre otros.  

 
2.1 Reseña Histórica de la Municipalidad de Heredia  

 

La Municipalidad de Heredia tiene como origen el año de 1764 cuando se nombró 

el primer ayuntamiento del lugar tras la creación de la Villa de la Inmaculada Concepción 

de Cubujuquí de Heredia.   No obstante, en 1779 se revocó la validez de este título por 

cuanto los habitantes de la Villa de Heredia no cumplían con una serie de compromisos y 

obligaciones que establecía el Reino de Guatemala.   

Posteriormente, el Ayuntamiento de Heredia quedó establecido según la Constitución 

promulgada en Cádiz España, el 19 de mayo de 1812..  

Dicha organización es el Gobierno Local del Cantón Central de la provincia de 

Heredia, denominada como tal en la Constitución Política del 30 de noviembre de 1848 en 

su artículo 8.  La provincia es la No. 4 del país, cuenta con 354.732 habitantes y está 

formada por los cantones: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San 

Isidro, Belén, Flores, San Pablo y Sarapiquí. (INEC; agosto 2001) 

De conformidad con la anterior disposición, en la ley No.36 del 7 de diciembre del 

mismo año, en el artículo 7 se creó Heredia como cantón número uno de la provincia, 

compuesto por los siguientes distritos: Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa y Vara 

Blanca. 

Su ubicación en la provincia se puede ubicar en el siguiente mapa: 

 

 

2. ENTIDAD EJECUTORA 
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Mapa No. 1 
Provincia de Heredia de acuerdo a la ubicación de sus cantones 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Fuente: Pagina web Cantón de Heredia 

 
 
2.2  Información General de la Municipalidad de Heredia 

 

La institución pertenece al sector de los Gobiernos Locales y es definida en el 

Código Municipal (1998;7), como “una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, 

personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines”. (Artículo #2) 

  El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo 

cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno 

municipal. (Artículo #1). 

 Según el Plan Anual Operativo de la Municipalidad para el año 2001, se estable lo 

siguiente: 
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2.2.1  Misión 

La Municipalidad del Cantón Central de Heredia es la entidad responsable de 

generar políticas adecuadas y conducir el desarrollo y bienestar del cantón, mediante la 

obtención y administración de recursos, planificación y fiscalización eficiente que logre el 

desarrollo integral de los ciudadanos, tal y como lo establece los mandatos constitucionales 

y legales que se encomiendan en el Código Municipal. 

 

2.2.2  Visión 

El Gobierno local es el responsable de promover la participación ciudadana en el 

desarrollo y bienestar  del cantón, mediante la administración de los recursos y la 

distribución equitativa de los bienes y servicios en todo el territorio.   

 

2.2.3  Políticas 

� Mejorar el cobro administrativo judicial, con el fin de realizar una recaudación 

oportuna, además de reducir el pendiente de cobro, garantizando en un 100% el ingreso de 

tributos. 

� Crear una Comisión Gerencial debidamente capacitada que realice la planificación 

institucional. 

� Incluir dentro del presupuesto ordinario las partidas correspondientes para desarrollar 

las obras de infraestructura en las Comunidades. 

� Establecer estrategias para ofrecer un mejor servicio, como es la remodelación del 

espacio físico para la atención del público. 

� La capacitación se desarrollará por áreas específicas de acuerdo a los resultados de la 

detención de necesidades. 

� Brindar el apoyo para que sea implementado lo antes posible el manual descriptivo de 

puestos, evaluación del personal y escala salarial, según los artículos del 120 al 123 del 

Código Municipal.   

� Establecerá programas de publicidad dirigidos al usuario externo e interno. 

� Contratación de una empresa responsable que nos desarrolle e implante un sistema de 

cobro unificado. 
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� Dar prioridad a la elaboración de un anteproyecto y presupuesto a efectos de buscar el 

financiamiento necesario para la construcción del edificio de la Municipalidad. 

 

2.2.4  Metas  

1. Lograr recaudar en un 100% la totalidad de los impuestos pendientes. 

2. Que la Comisión Gerencial participe en todos los proyectos de la Municipalidad. 

3. Concluir la mayoría de las obras destinadas a las comunidades. 

4. Cumplir con las estrategias que se adopten con el fin de mejorar el servicio. 

5. .Capacitar la totalidad del personal que es prioritario en las diferentes áreas. 

6. Que se aplique el nuevo manual descriptivo de puestos. 

7. Llevar a cabo los programas de publicidad que sean necesarios. 

8. Implantar un sistema de cobro unificado. 

9. Que en el trascurso del próximo año, se defina la construcción del edificio.  

 

2.2.5  Programas  

Los servicios y funciones de la organización se encuentran subdivididos en tres 

programas: 

� Dirección y Administración General: Le corresponde la organización y administración 

de los departamentos dentro de la organización.  

� Servicios Comunales: Es el encargado de operacionalizar y brindar los servicios a la 

comunidad de manera eficiente.  

� Inversiones: este programa asigna y redistribuye los recursos financieros en la 

prestación de los servicios y obras a la comunidad.   

Las principales son: vías de comunicación, edificios, instalaciones y otras obras de 

infraestructura. 

 

2.2.6  Estructura Organizativa 

 Para hacer efectivos los anteriores programas, la Municipalidad está estructurada 

según muestra el siguiente Organigrama: 
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� Concejo Municipal 

Esta conformado por la alcaldesa, 9 regidores propietarios y 9 suplentes.  

 

� Dirección Ejecutiva: Alcaldesa 

 

� Direcciones 

- Administrativa 

- Dirección Financiera 

- Contable 

- Dirección Jurídica 

- Dirección de Operaciones 

 

� Departamentos 

- Cómputo 

- Inspectores Municipales 

- Secretaria del Concejo 

- Auditoria 

- Estacionamiento 

 - Autorizado 

- Recursos Humanos 

- Tesorería 

- Rentas y Cobranzas 

- Contabilidad 

- Proveeduría 

- Ingeniería 

- Catastro 

- Legal 

 

2.2.7  Servicios 

- Administración del Mercado Central de Heredia, plazas y ferias 

- Policía Municipal 
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- Administración de patentes 

- Cobranzas 

- Cobro Administrativo 

- Taller 

- Higiene: Ornato, basura, aseo de vías y aceras. 

- Obras: infraestructura 

- Oficina de Avalúos 

- Certificaciones  

- Mantenimiento de vías y calles: bacheo, asfaltado, entre otros. 

- Administración de cementerios  

- Administración del Complejo Turístico Bosque de la Hoja 

- Administración de estacionamientos y terminales. 

- Atención de la mujer: Oficina Municipal de la Mujer. 
 
 

2.2.8  Recursos 
 
� Económicos 

La Municipalidad de Heredia cuenta con un ingreso total de 1,303,788,106.37, 

proveniente de dos fuentes básicas de financiamiento:  

• Los Ingresos corrientes, que son aquellas fuentes de financiamiento que en forma 

ordinaria o regular son percibidos por la Municipalidad (ingresos tributarios, ingresos no 

tributarios correspondiente a la venta de servicios y rentas, y transferencias corrientes), los 

cuales aumentan los activos del balance, no creando endeudamiento y no dando lugar a una 

transferencia de bienes patrimoniales por parte del ente que lo recibe. (Alvarado y otros; 

s.f:10)    

• Los Ingresos de capital, que son los ingresos que afectan el pasivo de la entidad, 

creando endeudamiento (préstamos), o que disminuyen el patrimonio de la entidad, (venta 

de activos), o el aprovechamiento de un ahorro proveniente  de ejercicios anteriores, o la 

recuperación de préstamos y las donaciones de capital. (Idem) 

Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro:  



                

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlRebeca Calvo AlRebeca Calvo AlRebeca Calvo Alegríaegríaegríaegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

14
   
 

CUADRO No.2 
Clasificación Económica de los Ingresos de la 

 Municipalidad de Heredia 
Estimación año 2001 

(estimación en miles de colones) 
 

FUENTE DE INGRESO MONTO  

 
INGRESOS CORRIENTES  

 
1,291,368,106.37 

1. Ingresos Tributarios  
681,136,800.00 

a. Impuestos a la Propiedad 
b. Impuesto selectivos sobre la producción y consumo de 
bienes 
c. Impuestos selectivos sobre servicios  
d. Licencias Profesionales y comerciales (patentes) 
e. Otros impuestos (timbre municipales, pago pre-Parques 
Nacionales) 

282,000,000.00 
0.00 

140,000.000.00 
208,136,800.00 
51,000,000.00 
48,200,000.00 

2. Ingresos No Tributarios 607,072,900.00 
a. Ventas de Servicios: 
- Alquiler de mercado 
- Alquiler de edificios y locales 
- Servicio de recolección de basuras 
- Servicios de aseo vías y sitios públicos 
- Servicio de cementerio 
- Otros servicios 
b. Rentas de factores productivos y financieros 
c. Derechos y tasas administrativas 
d. Multas y Remates 

456,647,900.00 
 
 
 
 
 

20,625,000.00 
26,800,000.00 
103,000,000.00 

3. Transferencias Corrientes     3,158,406.00 
a. Del ejercicio (de instituciones públicas y de servicios, 
Concejo Seguridad Vial Ley 7331) 

3,158,406.00 

 
INGRESOS DE CAPITAL 

 
12,420,000.00 

1. De empresas públicas financieras 5,906,990.00 
 
a. Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 
b. Aporte IFAM Mantenimiento y construcción calles urbanas 
y caminos vecinales. 

 
6,455,000.00 
5,965,000.00 

 
TOTAL INGRESOS  

 
1,303,788,106.37 

Fuente: Presupuesto Ordinario para el año 2001.  Municipalidad de Heredia. 
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� Humanos 

   

La Municipalidad cuenta con profesionales que con un conocimiento especializado 

sobre áreas especificas (Ingeniería, Leyes, Administración, etc) favorecen la prestación de 

los servicios. No obstante, este personal es escaso dentro de la institución, lo que repercute 

en el recargo de funciones y en la prestación deficiente de los servicios.  

Actualmente, cuenta con 179 funcionarios(as), que en su mayoría presentan una 

escolaridad que varía entre primaria completa y secundaria (completa e incompleta), lo cual 

indica un bajo nivel de preparación de los mismos para el desarrollo de las funciones 

especializadas que requiere la Municipalidad, dados los procesos que el régimen municipal 

costarricense está enfrentando a raíz de las asignación de nuevas competencias. 

En ese sentido la capacitación a estos funcionarios se convierte en una necesidad 

imperante dentro de la Municipalidad, con el fin de dichos funcionarios(as) cuenten con las 

herramientas suficientes para enfrentar esos nuevos retos.  

 

� Recursos materiales 

  

Los recursos materiales que se utilizan en la institución deben estar programados en 

el presupuesto ordinario el cual es aprobado una vez al año, por lo que si la institución tiene 

que recurrir a la compra de más materiales para dar solución a problemas que no se podían 

prever con anterioridad, se debe recurrir a una gran cantidad de trámites administrativos en 

aras de que se puedan incluir los gastos dentro de un presupuesto extraordinario; esto 

genera atrasos significativos (de un mes en adelante) para que los servicios puedan ser  

prestados. 

 En cuanto al equipo, la municipalidad cuenta con maquinaria para prestar servicios 

principalmente relacionados con el arreglo de calles y caminos; de ahí que cuando no tiene 

el equipo necesario para desarrollar sus funciones debe recurrir a la contratación de 

servicios privados como por ejemplo: la construcción de obras de infraestructura vial y 
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comunal; la recolección de basura que actualmente está a cargo de la Empresa WPP, entre 

otros. 

Con respecto a la disposición de equipo informático cabe resaltar que casi todos los 

departamentos u oficinas cuentan con equipos de cómputo que permiten agilizar sus 

servicios y mantener información para la toma de decisiones; sin embargo dentro de la 

Municipalidad existen limitaciones presupuestarias para invertir en equipos y tecnologías 

actualizadas. 

Por otra parte, la institución enfrenta limitaciones en cuanto a infraestructura 

institucional, ya que actualmente las instalaciones municipales se encuentran divididas en 

dos edificios con una distancia aproximada de 500 mts. uno del otro, lo que genera que los 

servicios no puedan prestarse en un mismo lugar y de esta forma la ciudadanía tenga que 

visitar ambos edificios para realizar sus consultas. 
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Todo proyecto se elabora a partir de la identificación de un problema o necesidad 

que requiere ser intervenida para lograr cambios positivos mediante la ejecución de 

acciones planificadas; de ahí que la definición de los antecedentes nos permitan 

comprender la situación que da origen a este proyecto.  

En ese sentido, se presenta un resumen de los acontecimientos más importantes a 

nivel nacional que originaron la creación del Programa Oficinas Municipales de la Mujer; 

así como su implementación dentro del cantón de Heredia y el funcionamiento actual de 

dicha oficina.   

 

3.1 El estado actual de los procesos de Gestión Local  
 

A partir de los años cuarenta, nuestro Estado se caracterizó por ser un Estado Social  

con un amplio marco institucional para atender las demandas de la población y suscitar el 

bienestar común.  Esto fue centralizando cada vez más la atención de dichas demandas, la 

prestación de servicios a la población y la toma de decisiones; el Estado por tanto, se 

convirtió en el centro y motor del desarrollo del país.   

  Estas instituciones fueron desarrollando programas y proyectos apropiándose de 

decisiones de carácter general sin tomar en consideración las particularidades locales y 

comunales de los diferentes contextos nacionales; esto no sólo creó dependencia hacia el 

Estado, sino también la invisibilización de la labor de las organizaciones y entidades 

locales, y de la sociedad civil en la satisfacción de las necesidades y demandas de las 

personas, como es el caso de las Municipalidades.  

 Este centralismo estatal menoscabó las atribuciones de los Gobiernos Locales, 

sentando las bases para que los Municipios perdieran su referencialidad institucional 

respecto a la sociedad local, su productividad política y quedaran únicamente encargados 

de algunos servicios que fueron, progresivamente absorbidos por otros entes especializados 

del mismo aparato del Estado.    

3. ANTECEDENTES 
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Producto de la globalización y la crisis mundial, nuestro Estado colapsó al sentirse 

incapacitando para procesar crecientes demandas de la población y la prestación eficiente 

de bienes y serivicios. Entre otros, esto se debió a varios procesos y factores como la crisis 

fiscal que enfrentó nuestro país, la pérdida de operatividad-funcionalidad, la creciente 

deuda externa, la hiperburocratización del aparato estatal, la erosión de la legitimidad y el 

alto centralismo de lo político. 

En este contexto, se planteó la Reforma del Estado, que en términos generales 

apuntó a la reestructuración y refuncionalización del aparato estatal.  Esto se promulgó bajo 

dos vertientes generales, una con perspectiva neoliberal que promueve el achicamiento del 

Estado y  la privatización de los bienes y servicios dirigidos a la población, y la otra con 

una perspectiva policéntrica en la que se aboga por una complementariedad entre Mercado, 

Estado y Sociedad Civil, en donde se articulen intereses y se tomen decisiones en conjunto 

para promover el desarrollo económico y social.    

En nuestro país, estas dos vertientes no se dieron de manera separada o pura, sino 

más bien, se expresaron como formas híbridas.  Prueba de ello, han sido algunas 

privatizaciones de empresas y servicios estatales (Fertilizantes de Costa Rica (FERTICA), 

Cementos del Pacífico (CEMPASA), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), 

algunos servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros, y las 

reformas  a una serie de instrumentos legales (Código Municipal, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Ley del INAMU, Código de la Mujer, entre otros), que han propiciado la 

participación ciudadana en la gestión local de servicios, y han delegado una serie de nuevas 

competencias a los entes municipales y a la sociedad civil en su conjunto.  

 Se planteó la descentralización como estrategia de desarrollo en la que se alude a un 

proceso de reestructuración del Estado, con el que se pretendió afectar la armazón político 

institucional del Estado centralista, transfiriendo a los entes locales, autoridad, recursos, 

autonomía, competencias, funciones, aunado a un aumento y desarrollo de la democracia 

participativa y a la incidecia de la sociedad civil en la creación y desarrollo de las políticas 

públicas.  (Rivera;1995) 
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A partir de ello, se ha creado un amplio marco político-legal que atribuye a las 

Municipalidades una serie de competencias y funciones en áreas como Niñez y 

Adolescencia a través del Sistema Local de Protección de los derechos; la atención de las 

necesidades y demandas de la Mujer por medio de las Oficinas Municipales; la 

potencialización y promoción de la participación ciudadana, la prevención de desastres 

naturales, entre otros.  

 

3.2 Políticas actuales sobre Mujer 

 

El tema de la mujer, en la actualidad es una de las prioridades de la agenda del 

Estado.  Como se ha mencionado anteriormente, el marco político-legal establece una serie 

de acciones y competencias para mejorar sus condiciones de vida y erradicar toda forma de 

abuso y discriminación en la sociedad. 

A partir de la firma  de la Declaratoria de la Plataforma de Acción, por parte de los 

países convocados por las Naciones Unidas a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 

realizada en Beijing China, se da un paso importante en la concepción de las mujeres como 

protagonistas de los procesos que se generan y emanan de los diferentes ámbitos de la 

sociedad. 

Dentro de este orden, se han establecido en los Planes Nacionales de los últimos 

gobiernos (1994-2002) estrategias en pro de la mujer; durante la Administración Figueres 

Olsen en el Plan Nacional de Combate a la Pobreza, se desarrolló el Eje Promujeres y el 

Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), 

mientras que en la Administración Rodríguez Echeverría con el Plan Nacional de 

Desarrollo se llevó a cabo el Eje Mujeres y el Programa de Promoción de la Ciudadanía 

Activa de las Mujeres. 

De esta forma, las políticas actuales en materia de mujer se enmarcan dentro de las 

directrices macro - políticas que el gobierno en turno ha establecido dentro del denominado 

Plan Nacional de Desarrollo 1998- 2002.  
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En este sentido, bajo el rango de reforma institucional se crea en 1998 el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU) el cual absorbe el Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia, y se constituye en el ente rector de las políticas estatales en 

materia de mujer. 

De este modo, este Plan Nacional de Desarrollo en su eje MUJERES,  establece 

competencias para distintas instituciones entre las que desatacan: Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS); Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Municipalidades, 

entre otras.  

Específicamente atribuye a los Gobiernos Locales acciones relacionadas con: 

 

� La implementación de políticas públicas en materia de género a través del diseño de 

Planes para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

� La coordinación de acciones entre las Oficinas de Municipales de la Mujer, las Oficinas 

Ministeriales de la Mujer (OMM) y las Sectoriales (OSM) para la aplicación y seguimiento 

de las políticas de género. 

� Conformar y consolidar redes intersectoriales y locales para enfrentar la VIF. 

� Promover y coordinar la creación y fortalecimiento de las OFIM. 

� Impulsar y articular la gestión local desde una perspectiva género sensitiva. 

� Impulsar y fortalecer la organización de la mujer en el nivel local. 

� Impulsar, divulgar y ejecutar en el nivel local las políticas públicas para la equidad de 

género a través de las OFIM. 

� Impulsar y organizar el proceso de redes de apoyo para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres en las comunidades. 

� Generar condiciones para que las mujeres tengan acceso a los procesos de formación y 

capacitación ocupacional profesional. 

� Desarrollar un modelo de gestión de la salud en el nivel local con enfoque de género.  

 

Además,  establece competencias a las organizaciones sociales como: 
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� Participar en el diseño de Planes para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

� Fortalecer el Foro de las Mujeres como instancia de consulta para la implementación de 

políticas de género. 

� Fortalecer programas de educación y divulgación de derechos  

 

Dicho Plan propugna por el protagonismo de las mujeres en los diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana.  

En cuanto a las acciones en materia de participación social destacan la creación y la 

promoción de las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM), así como la articulación de 

la gestión local con perspectiva de género y la búsqueda de políticas públicas que apunten 

al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en sus comunidades. 

En cuanto participación política, se encuentra un marcado interés por fortalecer los 

procesos internos de los grupos de mujeres organizados, para fortalecer el liderazgo y 

propiciar el acceso a la toma de decisiones y al poder público. 

Además, se han creado una serie de leyes que establecen lineamientos para la 

protección de los derechos de las mujeres , la creación de espacios de participación y 

acciones directas a nivel local, entre ellas: 

� Ley Contra la Violencia Doméstica  (Ley Nº. 7586); 1996. 

� Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia Doméstica contra las mujeres mayores 

de edad; 1999. 

� Ley de atención a las mujeres en condición de pobreza, #7769, entre otras; 1998. 

Es así, que en materia de mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 

como ente rector en materia de políticas públicas para la igualdad y equidad de género, ha 

impulsado la creación de mecanismos tanto en el ámbito nacional, regional y local como en 

el municipal, orientados a la promoción de la igualdad y equidad de género y el avance de 

las mujeres; así como el fortalecimiento de liderazgo y la capacidad de influencia de esta 

población, en función de sus intereses de género. 
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Uno de los instrumento diseñados para el desarrollo de sus estrategias es el Programa 

de Oficinas Municipales, el cual tiene por objetivo promover la apertura planificada y 

sostenible de las Oficinas Municipales de las Mujeres (OFIM) como mecanismo municipal 

para el desarrollo de las mujeres a nivel local. 

Las Oficinas Municipales de la Mujer, se conciben  como mecanismos locales para 

la promoción de los derechos de las mujeres, y para ello, una de sus tareas principales es 

divulgar, informar y monitorear el cumplimiento de las políticas en el nivel local, así como 

promover el diseño de éstas y velar por su cumplimento.  

 

Por otro lado, con la creación de las OFIM se establece también de forma 

estratégica en el artículo 49 del Código Municipal, la creación de las Comisiones 

Municipales de la Condición de la Mujer para promover acciones, planes y políticas 

municipales con perspectiva de género. Dicha Comisión se constituye dentro del Gobierno 

Local como la instancia a la cual le corresponde apoyar las acciones que desarrollen las 

Oficinas Municipales de la Mujer en la prestación de sus servicios. 

   

3.3  La Oficina Municipal de la Mujer del Cantón Central de Heredia 

 

3.3.1  Contextualización  

 

La Oficina de la Mujer en la Municipalidad de Heredia, abrió por primera vez sus 

puertas en julio de 1998, no obstante tras algunas dificultades políticas, la alcaldía de ese 

momento decidió cerrarla en febrero de 1999; posteriormente vuelve abrirse en marzo del 

año 2000. (Araya Elizabeth; 28/9/00) 

Desde su apertura ha contado con espacio  físico, material y equipo de oficina, y 

para su funcionamiento únicamente con una secretaria quien ha desarrollo acciones básicas 

que han permitido que la OFIM se mantenga abierta.   

Durante el año 2000 y el 2001, la presidenta de la Comisión de la Mujer elaboró 

para la oficina un plan de trabajo en el cual establece como Objetivo General lo siguiente: 
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“Desarrollar un proceso de trabajo y acción protagónico a través del gobierno local 

que busque proyectar las políticas de género promovidas por el INAMU,  destacando todas 

aquellas acciones que promuevan la equidad de género por medio de las Instituciones del 

Cantón”. 

Además, establece objetivos específicos en cinco áreas:  

 

a) Mujer y Pobreza: Esta área establece el trabajo de la OFIM basado en el 

reconocimiento de las necesidades de las mujeres y el apoyo para superar la pobreza 

facilitando el acceso de éstas a los recursos económicos; así como desarrollando 

investigaciones sobre el tema. 

 

b) Mujer y Salud: Se pretende facilitar el acceso de las mujeres a servicios e 

información en salud, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

planificación familiar,  así como recursos para la atención de esta población e 

investigaciones sobre salud. 

 

c) Violencia contra la Mujer: Esta área pretende el desarrollo de acciones en materia 

de prevención de la violencia, el estudio de la problemática en el cantón y la 

asistencia a mujeres víctimas de la misma. 

 

d) Derechos de la Mujer: Se pretende promover y proteger los derechos de la mujeres 

a través de la aplicación de los instrumentos legales existentes, así como brindar 

información sobre derechos. 

 

e) Infancia: Esta área propone la eliminación de la discriminación contra las niñas y 

las prácticas culturales que las perjudiquen, la promoción y protección de sus 

derechos y la eliminación de la explotación económica del trabajo infantil. Por otro 

lado, busca fortalecer la función de la familia para mejorar la condición de vida de 

las niñas.  (Ver Plan de Trabajo Anexo #7) 
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3.3.2 Principales acciones desarrolladas por la OFIM de Heredia 

 

A partir de la investigación diagnóstica realizada durante el 2000 y 2001,  se 

identificaron las acciones que ha desarrollado la Oficina de la Mujer durante ese período, 

las cuales se presentan en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No.3 
Inventario de Acciones en ejecución durante el 2000-2001 

Oficina Municipal de la Mujer  
Municipalidad de Heredia 

 

Acciones Mecanismo de Implementación 
 
1. Bolsa de Empleo: 
 
Permite el acceso de algunas mujeres a 
empleos remunerados.  

 
Coordinación interinstitucional con la 
Cámara de Comercio de Heredia, el 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de 
Educación, algunas fabricas, entre otros, con 
el fin de ubicar espacios laborales para estas 
mujeres. 

2. Bolsa de Estudio: 
 
Se facilita el acceso a cursos de capacitación 
en áreas como inglés y computación, 
oficinista, secretariado y belleza, etc. Su 
objetivo es lograr un mayor grado de 
instrucción en la población femenina.  

Coordinación interinstitucional con 
el INA,  la Cámara de Comercio, La 
Universidad Nacional el Instituto 
Pedagógico Educativo Costarricense (IPEC) 
con el fin de que se destinen cupos para 
mujeres que solicitan el servicio en la 
OFIM. 

 
3. Gestión de Pensión a adultos(as) 
mayores: 
 
Se apoya a la persona adulta mayor que 
requiere una pensión de la CCSS, a través de 
la entrega de formularios y seguimiento con 
el departamento de pensiones de dicha 
institución.  

Coordinación interinstitucional con Oficinas 
Centrales de la CCSS (Pensiones RNC) para 
realizar los trámites de adultos mayores que 
requieren pensión.   

4. Apoyo a mujeres víctimas de Violencia 
Intrafamiliar: 
 
Algunas mujeres que buscan apoyo en la 
OFIM, son referidas a otras instancias para 

Se orienta a las mujeres que solicitan apoyo 
para que busquen la intervención de 
entidades especializadas.  Se refieren 
situaciones principalmente al Juzgado de 
Familia o a los Bufetes Jurídicos que prestan 
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Acciones Mecanismo de Implementación 
que atiendan su problemática.  servicios a estas mujeres sin costo 

económico. 
 

5. Canalización de ayuda económicas 
 

Coordinación con personas, organizaciones 
e instituciones como el IMAS para obtener 
ayudas económicas, bonos de vivienda, 
materiales de construcción para mujeres con 
limitada condición económica.  
 

6.Bonos y becas estudiantiles: 
 
Se han brindado 5 becas y 10 bonos a 
estudiantes de escasos recursos en el cantón. 

 
Se coordina con ONG (club de Leones), la 
empresa privada y la Liga de 
Municipalidades  para beneficiar a algunos 
estudiantes de bajos recursos económicos  

7. Bonos de leche: 
 
Se apoya a familias de bajo recursos que 
tienen niños(as) con desnutrición, mediante 
el programa de Distribución de Alimentos 
del Ministerio de Salud. 

 
Se refieren situaciones de familias con este 
problema al Ministerio de Salud para que 
sean incluidas en este programa.  

8.Gestión para préstamos de vivienda: 
 
Se brinda apoyo a mujeres que requieran un 
préstamo para construir, ampliar o mejorar 
su vivienda.  

 
Se realizan coordinaciones con Bancos y 
empresas financieras que brinden préstamos 
para vivienda.   

9. Apoyo a Microempresarias: 
 
Se realizan gestiones con instituciones 
financieras para apoyar a mujeres con 
proyectos de microempresa.  
 
 

 
Se coordinan préstamos y capacitaciones 
con bancos para los proyectos de 
microempresa.  

10. Gestión de pensiones alimentarias: 
 
Se orienta a las mujeres sobre los trámites de 
pensión alimenticia.  

 
Orientación a mujeres con respecto a dónde 
acudir y cómo realizar los trámites 
correspondientes para solicitar la pensión 
alimenticia para sus hijos(as).  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el cuadro,  la OFIM de Heredia ha desarrollado varias 

acciones para atender las demandas de las mujeres, enfocándose principalmente en el área 

de Mujer y Pobreza propuesta en su plan de trabajo, ya que de las diez acciones 

identificadas, nueve están dirigidas a atender situaciones de pobreza de las mujeres, y a 

facilitar el acceso de éstas a los recursos económicos del cantón.    

 

3.3.3 Análisis FODA de la Oficina Municipal de la Mujer 2000-2001 

 

Tal como se observó en el cuadro, desde su apertura, la OFIM ha logrado 

desarrollar algunas acciones para atender a la población femenina del cantón, no obstante, 

ha enfrentado diversas situaciones que han limitado de alguna forma su adecuado 

funcionamiento.   

En ese sentido, se presenta un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que ha enfrentado esta instancia, con el fin de identificar las 

estrategias que se deben seguir para su fortalecimiento.  

 

a) FORTALEZAS 

 

 Es importante reconocer que la labor que ha realizado la OFIM hasta el momento ha 

sido posible debido a la presencia de una serie de condiciones que han favorecido la 

producción de servicios para la población femenina en el cantón, entre ellas destacan: 

 

� La OFIM cuenta con recursos operativos básicos para su funcionamiento: una secretaria 

nombrada con plaza fija, un espacio físico dentro del Palacio Municipal para oficina, 

equipo de cómputo  y  material de oficina.  Ello ha permitido que haya permanecido 

abierta. 

� Se elaboró un plan de trabajo en el que se especifican acciones a desarrollar en cinco 

áreas: pobreza, salud, derechos, violencia e infancia; lo que permite orientar las acciones a 

desarrollar. 
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� Se han desarrollado acciones en áreas como empleo, estudio y pobreza principalmente, 

lo que ha favorecido el avance en la atención de algunas necesidades de la población 

femenina dentro del cantón. 

� Se ha identificado interés por parte de algunas autoridades municipales por fortalecer la 

OFIM como una instancia de desarrollo a nivel cantonal, esto por cuanto se dado un avance 

en el reconocimiento de la población femenina como un actor clave del desarrollo social y 

económico del país. 

� Se han identificado en el cantón un importante número de agrupaciones en las que 

participan mujeres, así como líderes comunales que han estado inmersas en la protección de 

los derechos de la población femenina y que se pueden constituir en importantes recursos 

de apoyo para la OFIM. 

� Se han realizado algunas coordinaciones con organizaciones e instituciones externas a 

la Municipalidad, lo que ha favorecido el establecimiento de alianzas interinstitucionales 

para el desarrollo de las acciones. 

 

b) OPORTUNIDADES 

 

 Las oportunidades se constituyen en las condiciones que favorecen la existencia de 

la OFIM, así como su funcionamiento en la atención de las necesidades de las mujeres, 

entre estas se pueden mencionar:  

 

� Existencia de un mandato político – legal nacional vigente en materia de mujer que 

establece obligaciones para la atención, promoción y protección de los derechos de las 

mujeres a diversas instituciones, entre ellas las municipalidades.  

� Dentro de dicho marco, se establece como mandato legal la creación de las Oficinas 

Municipales de la Mujer, lo que le da vida a las mismas como instancias de desarrollo local 

con perspectiva de género.   

� El INAMU  como  institución rectora en materia de mujer, debe velar por el adecuado 

cumplimiento de las políticas y programas creados para el desarrollo de las mujeres, de ahí, 
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que brinde asesoría técnica a aquellas Oficinas de las Mujer que funcionen de acuerdo a su 

perfil de creación.  Esto es muy importante por cuanto esta institución guía la labor que 

desarrollan las OFIM en el espacio local. 

� Para contar con el apoyo del INAMU es preciso establecer el convenio de cooperación 

entre la institución y la OFIM; en el caso de Heredia, éste no existe aún, no obstante, se ha 

manifestado el interés por parte del INAMU en establecer dicho convenio y así apoyar 

formalmente la Oficina.  

� Dentro del cantón existe una Red Interinstitucional de Atención de la Violencia 

Intrafamiliar, la cual desarrolla acciones orientadas a atender a mujeres víctimas de 

Violencia, así como de capacitación a otros profesionales en esta materia.  La coordinación 

de la OFIM de Heredia con dicha Red, resultaría un recurso de apoyo muy importante para 

el desarrollo de acciones conjuntas.  

� Asimismo, en el cantón, existen variedad de instituciones que desarrollan servicios para 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres en áreas como salud, educación, apoyo 

económico, entre otros, con las que la OFIM mantiene una comunicación constante para el 

desarrollo de sus acciones.   

� Desde el año 2000, la Universidad de Costa Rica se ha mostrado anuente a cooperar 

con la Municipalidad de Heredia, a través del desarrollo de prácticas profesionales; 

actualmente y con el presente trabajo, se ofrece el diseño de un proyecto para fortalecer la 

Oficina Municipal de la Mujer.  Este aspecto se convierte en un recurso de mucho valor 

para la institución, dado que el producto que se está entregando tienen todas las 

especificaciones técnicas para mejorar el funcionamiento de la OFIM.  La elaboración de 

esta propuesta, no tiene ningún costo económico extra para la Municipalidad.  

 

c) DEBILIDADES 

 

La Oficina de la Mujer de Heredia ha enfrentado en el desarrollo de sus acciones 

una serie debilidades que impiden su adecuado funcionamiento, entre ellas, se puede 

mencionar:  
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� No existe aún el Convenio Formal de Cooperación entre el INAMU y la Municipalidad 

de Heredia que le permita contar con el apoyo técnico necesario y la legitimidad que 

requiere.  

� A partir de los anterior, esta Oficina no se encuentra operando tal como lo establece el 

INAMU, dado que no reúne los requisitos técnicos (profesional a cargo, programas de 

atención planificados, entre otros) establecidos en su perfil de creación, lo que dificulta el 

que sea reconocida institucionalmente.   

� A pesar de que la Oficina cuenta con un plan de trabajo propuesto para los años 2000 y 

2001 con el fin de orientar sus acciones; el mismo es muy amplio y poco realista,  lo que 

impide su ejecución.  Dicho plan de trabajo no se ha logrado ejecutar a cabalidad, ya que 

cuatro de sus áreas de trabajo han sido descubiertas en su totalidad, a excepción del área de 

violencia, en la que se han realizado algunas coordinaciones con otras instituciones para 

que se brinde  apoyo a aquellas mujeres que lo soliciten.   

Este incumplimiento se ha debido principalmente a que la formulación de dicho 

plan no contó con información suficiente sobre la situación de la mujer en el cantón que lo 

justificara, lo que conllevó a un planteamiento de objetivos muy amplio y ambiguo, difícil 

de cumplir a mediano plazo, considerando los limitados recursos con los que cuenta la 

OFIM, principalmente humanos. 

� La labor de dicha Oficina se han enfocado entonces a mitigar de manera asistencialista 

las diversas necesidades de las mujeres, dejando de lado el enfoque de igualdad de género, 

la promoción y la protección de sus derechos.  Dichas acciones se han desarrollado a partir 

de las demandas que hacen las mujeres a esta instancia, careciendo de una estructura 

planificada que permita brindar seguimiento a las mismas.  Ejemplo de esto, es que a pesar 

de que su encargada refiere que hasta septiembre del año 2001 se habían atendido alrededor 

de 200 mujeres, no se cuenta con ningún registro que verifique dicha demanda, ni tampoco 

con ningún proceso de seguimiento que permita conocer el grado de satisfacción y la 

efectividad en respuesta a las diferentes solicitudes. 

� En cuanto al impacto de sus acciones, si bien es cierto,  son varias las acciones que se 

han desarrollado hasta el momento,  los resultados han sido poco satisfactorios, según han 
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referido algunas de las mujeres usuarias de la Oficina que han sido consultadas en 

entrevista, dado que sus solicitudes no han sido resueltas a pesar de haber transcurrido un 

largo período de tiempo desde que fueron atendidas, ni tampoco se les ha dado razón del 

estado actual de su trámite.  

Asimismo la Oficina de la Mujer de Heredia se ha convertido en una instancia en la 

que también se han atendido situaciones de otras poblaciones y personas de otros cantones, 

lo cual viene a repercutir en la calidad y cantidad de los servicios disponibles para la 

población femenina del cantón. 

� No existe el recurso profesional idóneo para el desarrollo de las acciones de 

planificación, ejecución, diagnóstico y evaluación que requiere un programa de esta 

naturaleza.   Ello en parte a que, al no existir evidencia de las acciones que se pueden 

desarrollar desde la Oficina para atender las diversas necesidades de las mujeres del cantón, 

el Gobierno Municipal no ha interiorizado la necesidad de contemplar la apertura de una 

plaza para una profesional que impulse el proceso de desarrollo de la OFIM.   

� Existe poca claridad por parte del Gobierno Local con respecto al apoyo que debe 

brindar para la operacionalización eficiente de la Oficina de la Mujer en lo económico, en 

lo material, así como en la elaboración y desarrollo de políticas locales de igualdad de 

género. Esto se ha debido principalmente a la limitada información que se le presenta a las 

autoridades municipales con respecto al funcionamiento de la Oficina, a sus propuestas de 

intervención, proyectos e informes de labores; y en general, a la capacitación que deben 

tener sobre el tema.  

� La falta de información y proyección de la Oficina de la Mujer, así como su tímido 

funcionamiento, ha generado que no esté legitimada institucional ni localmente, ni que sea 

valorada como una instancia de protección y promoción de los derechos de la población 

femenina.  

La consulta a las ciudadanas evidenció poco o ningún conocimiento de la existencia 

de la OFIM, ya que todas las mujeres que fueron entrevistadas, refirieron no saber que en la 

Municipalidad había una Oficina de la Mujer, y aquellas que consultaron a esta instancia, 

conocieron de su existencia por algún familiar o amigo que laboraba en la Municipalidad, o 
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tenía alguna relación con los partidos políticos; ello demuestra las limitaciones que ha 

experimentado dicha Oficina respecto a su capacidad de proyección e información hacia el 

cantón y al Gobierno Local.    

� Lo anterior, pone en evidencia la vulnerabilidad de la Oficina, pues las acciones que 

realiza se basan principalmente en las coordinaciones interinstitucionales, y al no existir 

procesos de registro y seguimiento, se invisibiliza su labor tanto dentro como fuera de la 

Municipalidad.  Esto se pudo constatar a través de las diversas entrevistas realizadas a 

autoridades municipales, ciudadanas del cantón y profesionales de las diversas instituciones 

que brindan servicios a las mujeres; quienes señalaron en un 95% de los casos, no saber 

sobre el funcionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer de Heredia, ni la labor que 

realiza actualmente.  Quienes conocían  del funcionamiento de dicha instancia estaban 

relacionados directamente con ella. (Encargada y Presidenta de la Comisión de Asuntos de 

la Mujer) 

� La poca legitimidad en las comunidades así como la reducida visión sobre la 

participación ciudadana, ha limitado la creación de espacios para que las mujeres ejerzan su 

ciudadanía a través de la participación en las decisiones del Gobierno Local y en la 

ejecución de acciones para su propio desarrollo desde la OFIM. 

� No existe coordinación con la Red Interinstitucional de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar, la cual está agrupada por diversas instituciones que trabajan en la protección 

del derecho de la mujer y su familia de vivir una vida sin violencia, a pesar de que esta red 

se constituye en un valioso recurso dentro del cantón en lo que respecta a la atención de las 

mujeres.  La OFIM no coordina acciones con esa instancia, ni participa en las diversas 

actividades que ésta realiza en favor de la protección de los derechos de la población 

femenina. 

� Insuficiente asignación de recursos financieros para el desarrollo de acciones dirigidas a 

atender las necesidades de las mujeres y promover sus derechos; esto en parte se puede 

explicar por el poco apoyo que tiene la Oficina así como, la visión infraestructural del 

desarrollo del cantón que mantiene el Gobierno Municipal.  
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� Espacio físico inadecuado para la atención de la población beneficiaria, pues 

actualmente la Oficina está ubicada en un espacio reducido e incómodo por la poca 

ventilación e iluminación que posee, además del escaso mobiliario con que cuenta para 

brindar atención  individual y grupal. 

� Ausencia de la labor de la OFIM dentro de la Programación Anual de la Municipalidad 

de Heredia (2001-2002), por cuanto no se visualiza esta instancia como una oficina más 

dentro del quehacer municipal que brinda servicios a la comunidad.   Lo anterior debido a 

que prevalece una concepción infraestructural y económica de los servicios que debe 

brindar la institución.  

� Inexistencia de política locales claras en materia de Mujer, las cuales deben ser 

diseñadas por la Comisión de la Condición de la Mujer en el cantón, quien cuenta 

únicamente con el nombramiento de sus integrantes por parte del Concejo Municipal,  y 

que hasta el momento no ha logrado reunirse para elaborar dichas políticas.  

� La OFIM ha enfrentado constantes procesos de inestabilidad institucional dentro de la 

Municipalidad, ya que en los últimos dos años han sido cuatro los alcaldes que han 

presidido la institución, y al no existir una política de desarrollo local clara, con el cambio 

de dichos alcaldes, también se han modificado en muy poco tiempo las políticas y planes de 

trabajo institucionales. 

  

d) AMENAZAS 

 

Para que la OFIM pueda mejorar su funcionamiento, debe de tomar en cuenta 

condiciones que se dan a nivel externo de su marco de acción institucional y que pueden 

afectarla de alguna forma, entre ellas se pueden mencionar: 

 

� El cambio de gobierno en mayo del 2002, ello por cuanto no se conoce con certeza las 

política de desarrollo que implementará el nuevo gobierno en materia de mujer.  Esto puede 

desestabilizar el programa como tal y las acciones que éste desarrolla en las diferentes 

Municipalidades donde existe una Oficina de la Mujer.    
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� Con el cambio de Gobierno Central, se incorporan al Gobierno Local de Heredia 

nuevos regidores(as) y síndicos(as), así como también se elegirá un nuevo(a) alcalde(sa).  

Esta situación crea un ambiente de incertidumbre, pues no se conoce con certeza cuál será 

el apoyo que brindará este nuevo gobierno a la OFIM.     

� La influencia político partidista de algunos grupos que en campaña electoral pueden 

utilizar a la Oficina de la Mujer como plataforma política o como una forma de obtener 

votos de las mujeres a cambio de ayudas económicas o puestos políticos.  

 

CUADRO RESUMEN  No.4 
Análisis FODA de la OFIM de Heredia 2000-2001 

 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Recursos 
operativos para 
funcionar 
(secretaria, 
oficina, material 
de oficina). 
 
• Plan de 
Trabajo 
establecido. 
 
• Acciones en 
áreas como 
empleo, estudio 
y pobreza. 
 
• Avance en la 
atención de 
necesidades. 
 
• Interés de la 
Alcaldía y 
Dirección 
Admin. por 
fortalecer OFIM. 
 
• Mujeres 
comprometidas. 

• Mandato político y 
legal de funcionamiento 
en materia de mujer. 
 
• Asesoría técnica por 
parte del INAMU. 
 
• Existencia de la Red 
interinstitucional VIF. 
 
• Existencia de otras  
instituciones (privadas y 
estatales) que brindan 
servicios a la Mujer. 
 
• Interés del INAMU en 
coordinar y establecer 
Convenio de Cooperación. 
Vinculación 
Municipalidad –UCR. 
 
• Vinculación 
Municipalidad –UCR. 
 
• La demanda de las 
mujeres y las 
organizaciones. 

• No recurso profesional para el 
desarrollo de acciones de 
diagnóstico,  planificación, 
ejecución, evaluación y 
negociación de propuestas. 
 
• No ha generado espacios de 
participación ciudadana. 
 
• No existe suficiente claridad 
sobre el apoyo del Gobierno 
Local. 
 
• No legitimada institucional ni 
localmente. 
 
• No convenio formal INAMU.  
 
• No coordinación Red de 
atención VIF, ni otros grupos. 
 
• Insuficiente asignación de 
recursos financieros.  
 
• Procesos de inestabilidad 
institucional. 
 
• Espacio físico inadecuado. 

• Cambio 
Gobierno 2002. 
 
• Cambio del 
Consejo 
Municipal en el 
2002. 
 
• Cambio de 
Alcalde 
Municipal. 
 
 
• Influencia  
político-
partidista. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con este panorama se puede visualizar que la OFIM requiere un cambio 

significativo en su estructura y funcionamiento, para que verdaderamente se acerque al 

perfil de una OFIM y brinden servicios que permitan mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres del cantón.  En ese sentido se presentará a continuación las razones que dan 

soporte a la propuesta de proyecto que busca recomendar acciones en pro del 

fortalecimiento de la OFIM.  
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� Funcionamiento de las Oficinas Municipale|s de la Mujer: un mandato legal a 

cumplir 

 

A finales del milenio, las y los costarricenses nos encontramos con una sociedad 

caracterizada por los fuertes cambios sociales que imponen un replanteamiento en las bases 

y estructuras sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas.  

De esta forma, los procesos de descentralización y el marco político-legal vigente 

que delega en las Municipalidades nuevas competencias y funciones, se constituyen en 

oportunidades muy importantes para alcanzar estos cambios y lograr el desarrollo 

protagónico de estas organizaciones en la atención de las demandas de la población. No 

obstante, esta transferencia de funciones no ha ido más allá del mero traslado de  

competencias, sin tomar en consideración otros aspectos de relevancia como son los 

recursos económicos, humanos y de capacitación que requieren los gobiernos locales para 

asumir estos nuevos retos.  

En materia de mujer, tanto a través de leyes como la de creación del INAMU, la ley 

contra la violencia doméstica, la ley de atención a las mujeres en condición de pobreza, 

entre otras, se establece el marco para que las mujeres se vayan abriendo camino como 

actoras y protagonistas del desarrollo del país, cuestionadoras de la lógica masculina que 

domina todos los espacios sociales, recuperando su voz en el espacio público.  

En 1998 con la Ley #7801 de creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se 

establece en su artículo 4 la obligación a todas la Municipalidad del país de crear las 

Oficinas de la Mujer como instancias municipales que deben desarrollar espacios de 

participación y toma de decisiones para que las mujeres desde sus comunidades se 

organicen en la defensa y exigibilidad de sus derechos.    

Este mandato también ha sido fortalecido con otras políticas a nivel nacional como 

los Planes Nacionales de Desarrollo, el Código Municipal, entre otras; que señalan como 

4. JUSTIFICACIÓN  
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una de las funciones de las Municipalidades el establecer mecanismos al interior del 

gobierno local que propicien la creación de políticas de desarrollo local bajo una 

perspectiva de igualdad y equidad entre los géneros. 

Las Oficinas Municipales de la Mujer surgen como instancias locales que 

promuevan el avance de la equidad y la igualdad entre los géneros; en su mayoría han 

enfrentado una serie de dificultades para desarrollar su labor.  

En el caso particular que nos ocupa,  la Oficina Municipal de la Mujer del cantón de 

Heredia, como se ha señalado, ha enfrentado una serie de limitaciones internas y externas 

que han generado procesos poco eficientes y eficaces en la creación de condiciones para 

mejorar la situación de vida de las mujeres.  Esto pone en manifiesto el poco alcance de las 

funciones realizadas hasta el momento, minimizando el amplio marco de acción para lo 

cual fue creada. 

La Municipalidad de Heredia ha dado inicio al cumplimiento del mandato al crear la 

OFIM de Heredia en 1998, sin embargo, esta instancia requiere  de otras acciones por parte 

de las autoridades municipales como lo son: presupuesto municipal para operar, personal 

técnico especializado, el vínculo con el INAMU a través de la firma del Convenio de 

Cooperación, así como la legitimidad y el apoyo que requiere para que verdaderamente 

pueda constituirse en un espacio de participación de las mujeres en el desarrollo cantonal. 

De ahí, la relevancia que tiene el desarrollar un proyecto que la fortalezca y la 

operacionalice.   

  

� Potencialización  del desarrollo cantonal con perspectiva de Género  

 

Fortalecer y operacionalizar esta OFIM resulta muy importante para potencializar 

dentro del cantón un desarrollo local, democrático, con equidad y perspectiva de género.  

Esto parte de una visión local integradora que reconoce que existen diferencias entre 

hombres y mujeres debido a su condición de género, puesto que estas diferencias afectan de 

distinta manera a hombres y mujeres en cuanto al acceso a recursos, al poder, y a los 

beneficios del desarrollo.  Con el adecuado funcionamiento de la OFIM de Heredia, se 
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pueden crear condiciones y otorgar oportunidades para que las mujeres logren condiciones 

de equidad e igualdad  que les permitan mejorar su calidad de vida y el fortalecimiento de 

su ciudadanía.   

Por otro lado, se considera a las OFIM como las instancias dentro de las 

Municipalidades más cercanas a las necesidades de la población femenina de cada cantón, 

de ahí la importancia de desarrollar acciones específicas desde éstas; no sólo porque se 

atendería a la mujer como tal, sino también porque se beneficiaría indirectamente al grupo 

familiar que la rodea, ampliándose el nivel de cobertura e impacto social de estas acciones, 

y por tanto se generaría un mejoramiento paulatino de algunos problemas del cantón.  

Además, lograr que ésta funciones tal y como está establecido en el mandato legal 

que la crea, permitiría la atención de la población femenina desde un enfoque de derechos 

en áreas como: prevención de la violencia intrafamiliar, promoción de los derechos 

humanos,  capacitación, participación en la toma de decisiones y en la creación de políticas 

locales, coordinación interinstitucional para atender necesidades de las mujeres en 

condiciones de pobreza, entre otros. 

 

• Legitimidad Institucional de la Municipalidad  ante la comunidad Herediana 

 
La deficiente atención de las necesidades y demandas de la población femenina del 

cantón, así como el desarrollo de acciones aisladas y en general poco acordes con las 

necesidades reales de dicha población ha redundado en el poco impacto que ha tenido la 

OFIM en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres del cantón de Heredia, 

y por tanto en su aporte al desarrollo local. 

De ahí que fortalecer institucionalmente esta Oficina constituirá un esfuerzo muy 

importante por mantener una instancia que hasta el momento ha sido identificada como el 

único espacio dentro de este gobierno municipal, que brinda servicios de carácter social a la 

población.  

En ese sentido, fortalecer la OFIM permitiría cambiar la percepción de la ciudadanía 

en torno a ésta y a la Municipalidad en su conjunto, pues se podría visualizar como una 

institución que además de brindar servicios a nivel de la infraestructura cantonal, también 
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desarrolla acciones que dan solución a problemáticas sociales de la población.  Como 

consecuencia, mejoraría la relación Gobierno Local – ciudadanía y por tanto el desarrollo 

de acciones conjuntas. 

Además, se retomarían inquietudes e intenciones de algunos miembros del Gobierno 

Local en cuanto al interés que han expresado por fortalecerla, como una alternativa para 

atender a una población que ha sido marginada a través del tiempo, y por tanto favorecer el 

desarrollo democrático del cantón.   

 

� Identificación de instituciones presentes en el Cantón de Heredia que brindan 

servicios a la Mujer  

 

En el Cantón Central de Heredia existen instituciones públicas y privadas que han 

venido trabajando a través de los años para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

en aspectos como salud, educación, empleo, entre otros. 

 No obstante, es hasta la década de los noventa que con el auge de las teorías de la 

igualdad de género, la firma de tratados y convenios internacionales y nacionales sobre los 

derechos de las mujeres y el desarrollo de planes nacionales para atender a la población 

femenina y promover sus derechos; que dichas instituciones van desarrollando acciones 

específicas en esos ámbitos.  

Lo anterior, a través del establecimiento de políticas de asistencia y atención de 

problemáticas específicas como por ejemplo la violencia intrafamiliar; atención de la 

pobreza, etc; de ahí que se hayan creado programas y proyectos dirigidos específicamente a 

las mujeres, enfatizando en aquella población que se encuentra en condiciones de mayor 

vulnerabilidad social y económica. 

  

A continuación se presentan las instituciones públicas y privadas que desarrollan 

acciones en el cantón de Heredia para la población femenina y la promoción de sus 

derechos: 
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CUADRO No.5 
Inventario de Instituciones que brindan servicios a la Mujer 

Cantón Central de Heredia 2000-2001  
 

INSTITUCIÓN ACCIONES 
 
INSTITUTO MIXTO 
DE AYUDA SOCIAL 
(IMAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Programa de Atención a Mujeres en condición de Pobreza 
(Programa Creciendo Juntas Ley 7760). 
 
• Programa de Atención a Madres Adolescentes en Condición de 
Pobreza (Construyendo oportunidades). 
 
Con estos Programas el IMAS pretende promover el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las mujeres, adolescentes y adultas mayores 
y de las familias en pobreza y pobreza extrema, en   
especial aquellas que están lideradas por mujeres, a través de la 
creación de opciones de desarrollo personal, social y económico, que 
permitan un cambio en las condiciones para su participación en el 
proceso de desarrollo económico, político y social del país.   
      Para el desarrollo de sus programas, el IMAS ejecuta acciones en 
las siguientes áreas:  
  - Capacitación: las mujeres reciben una capacitación en diversas 
áreas (costura, corte y confección, género, etc.) con el fin de que 
posteriormente puedan desempeñarse en el ámbito laboral y obtener 
mayores ingresos para su familia. 
- Ayuda económica: durante seis meses las mujeres reciben una ayuda 
económica de aproximadamente 18.000 colones para que puedan 
solventar algunas de sus necesidades mientras están en el período de 
capacitación. 
- Fortalecimiento Personal: las mujeres reciben talleres para mejorar 
su autoestima o las relaciones de desigualdad dentro de sus familias, 
además se les brinda capacitación en derechos, entre otros aspectos. 
Estos mismos procedimientos se desarrollan con las madres 
adolescentes con el fin de que tengan mayores oportunidades de 
mejorar sus condiciones de vida. 
Dirección: Heredia Centro, 200 mtrs sur de Pizza Hut. 
Teléfono:260-9618 



                

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlRebeca Calvo AlRebeca Calvo AlRebeca Calvo Alegríaegríaegríaegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

40
   
 
 
PATRONATO 
NACIONAL DE LA 
INFANCIA 
(PANI)   

 
• Atención de la población infantil en riesgo social 
 
El PANI desarrolla acciones para que los(as) menores de edad que se 
encuentran en riesgo social por diversas situaciones como por ejemplo 
abandono, agresión, trabajo infantil, etc.; puedan ser rescatados de esas 
situaciones y de esta forma se respeten sus derechos.  
 
Se trabaja con las madres con el fin de convertirlas en aliadas para 
mejorar las situaciones familiares, ya que en su mayoría éstas son 
también víctimas de algún tipo de violencia que las lleva a desquitarse 
con sus hijos(as). 
Dirección: Heredia Centro, 200 mtrs norte y 25 mtrs oeste de los 
Tribunales de Justicia.  
Teléfono: 238-3010 

 
MINISTERIO DE 
SALUD 
 
 

 
• Promoción de la salud en el cantón 
 
Es el encargado de crear las políticas en materia de salud; en el cantón 
de Heredia, además desarrolla un programa atención a las poblaciones 
en condición de pobreza a través de la entrega de bonos de leche y de 
alimento a aquellas familias en extrema pobreza y que son 
principalmente jefeadas por mujeres. 
Dirección: Heredia Centro, costado oeste del Liceo de Heredia. 
Teléfono: 237-5636 

 
CAJA 
COSTARRICENSE 
DE SEGURO 
SOCIAL (CCSS): 
 
Hospital San Vicente 
de Paul y Clínicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Atención en salud: 
Es la encargada de la ejecución de las políticas que establece el 
Ministerio en materia de salud.  
La sucursal de la CCSS en el cantón, es la encargada de valorar las 
situaciones de las personas  que requieren de una pensión del Estado 
para atender sus necesidades. 
 
Por su parte el Hospital, y las Clínica de Heredia y del Área de Salud 
Heredia Virilla, desarrollan acciones dirigidas a la atención de la 
violencia intrafamiliar, desarrollo de escuela para padres, y en general a 
la atención de las necesidades en salud de las mujeres del cantón, como 
por ejemplo salud reproductiva, enfermedades como la diabetes, 
hipertensión, entre otras.   
En el caso de la atención de la VIF realizan acciones de atención 
individual y grupos de autoayuda. 
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 Dirección Hospital San Vicente de Paul: Heredia Centro, del Estadio 

Rosabal Cordero 200 mtrs sur.  
Dirección Clínica de Heredia: 200 metros norte del Palacio de los 
Deportes de Heredia. 
Teléfono: Hospital San Vicente de Paul 261-0091 
Teléfono: Clínica de Heredia 237-4168 

 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
 
 

 
• Maestría en Estudios de la Mujer 
 
Se ofrece una maestría en estudio de la mujer con lo que contribuye a la 
investigación diagnóstica sobre la situación de la mujer y la elaboración 
de propuestas que beneficien a esta población. 
Dirección: Heredia Centro, 100 mtrs norte de Burger King Plaza 
Heredia 
Teléfono: 261-0101 

 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA (MEP) 

 
• Educación Primaria y secundaria  
 
A través de las escuelas y colegios presentes en el cantón se ofrece 
educación primaria y secundaria para la población de cantón.  
Además, a través de las Juntas de educación o convenios con otras 
instituciones como por ejemplo la Municipalidad, se ofrecen programas 
de becas para los(as) niños(as) y adolescentes que tienen dificultades 
económicas para asistir a los centros educativos. 
En las escuelas donde existen equipos interdisciplinarios de atención 
prioritaria, se desarrollan acciones para prevenir y atender la violencia 
intrafamiliar, y otras problemáticas sociales. 
Dirección: Heredia Centro, frente al Estadio Rosabal Cordero 
Teléfono: 261-0426  

 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
(INA)  

 
• Cursos de capacitación profesional: 
El INA a través de convenios con instituciones como el IMAS de 
Heredia, brinda cursos de capacitación a las mujeres del cantón en 
áreas como inglés, computación, corte y confección, entre otros; con el 
fin de dotar a estas personas de instrumentos para que puedan 
desempeñarse en el ámbito laboral y de esta forma mejorar sus 
condiciones de vida. 
Dirección: Barrio Fátima, de la Escuela Barrio Fátima 100 mtrs oeste, 
Salón Comunal.  
Teléfono: 238-3815  y 261-2273  
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TRIBUNALES DE 
JUSTICIA DE 
HEREDIA 

 
• Juzgado de Familia 
Los Tribunales de Justicia a través del Juzgado de familia, brindan 
atención especializada a las mujeres víctimas de VIF, en esta instancia 
se brindan las medidas de protección para a las mujeres que las 
solicitan y su familia.  Además se atienden otras situaciones familiares 
como por ejemplo adopciones, pensiones alimentarias, entre otras. 
Dirección: Costado sureste del Parque Central de Heredia 
Teléfono: 277-0300 

 
MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 
• Atención de situaciones de VIF: 
 
Atiende las situaciones de VIF que son referidas al 911 y supervisa el 
cumplimiento de las medidas de protección brindadas por los 
Tribunales de Justicia. 
Dirección: Heredia Centro, del Parque Central 300 mtrs norte 
Teléfono: 237-0044 y 237-0011 

 
RED INTERINSTI-
TUCIONAL DE 
ATENCIÓN DE LA 
VIF 

 
• Atención y prevención de la VIF en el cantón 
 
La Red está conformada por funcionarios de las siguientes 
instituciones: PANI, Clínica de Heredia, Hospital San Vicente de Paúl, 
Ministerio de Educción Pública, PROMECUM, INAMU, Asociación 
Restauradas por su amor, Comisión Municipal de la Mujer. 
 
La Red realiza acciones en tres áreas: 
 
- Capacitación: Desarrollan cursos de capacitación a funcionarios de 
diversas instituciones sobre VIF con el fin de que estos puedan mejorar 
su atención a las personas que viven esta problemática. 
 
- Promoción: Realizan acciones para sensibilizar a la población sobre 
la problemática de la VIF y promocionar los derechos delas mujeres. 
 
- Atención: Brindan atención individual y grupal (grupos de 
autoayuda) a las mujeres víctimas de VIF en cada institución. 
Teléfono Coordinadora: 237-4168 (Clínica de Heredia) 
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CEFEMINA 
 
 
 
 
 

 
• Atención de la VIF 
 
Esta ONG tiene un grupo de autoayuda para mujeres víctimas de VIF el 
cual se desarrolla en la Casa de la Cultura en Heredia y en la 
Comunidad de Guararí en un local denominado Casa de la Mujer que 
es de su propiedad. 
Dirección: San Pedro de Montes de Oca, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Costa Rica 700 mtrs oeste. 
Teléfono: 257-94-55  

 
APROMUJER 
(Programa Nacional de 
Asesoría y 
Capacitación a la 
Mujer) 

• Atención VIF y capacitación profesional 
 
Esta ONG desarrolla grupos de apoyo con mujeres para mejorar su 
autoestima, además brinda capacitación técnica en áreas como costura, 
manualidades, etc. 
Estas acciones se desarrollan principalmente en la comunidad de 
Guararí con infraestructura comunal. 
Dirección: Los Lagos de Heredia 
Teléfono coordinadora 392-3448 

 
MINISTERIO 
RESTAURADAS 
POR SU AMOR 

 
• Atención VIF 
 
Brindan atención a mujeres víctimas de VIF con un enfoque cristiano a 
través de grupos de autoayuda, además poseen un Albergue para estas 
mujeres en San José. 
Dirección: San Rafael de Heredia y Ciudadela Bernardo Benavides 
Teléfono Coordinadora: 238-0690  

 
AGLOW Internacional 

 
• Consejería  espiritual, apoyo a mujeres agredidas 
 
Esta organización brinda apoyo espiritual y consejería a mujeres que 
han vivido alguna situación de violencia o que desean superar 
situaciones traumáticas a través de reuniones mensuales, estudios 
bíblicos, atención individual, etc. 
Dirección: Heredia Centro. 

 
Instituto Profesional y 
Educación 
Comunitaria (IPEC) 

• Capacitación ocupacional 
 
Desarrolla cursos a nivel técnico y profesional para la capacitación de 
personas que desean superarse y acceder a un nivel educativo más 
amplio. 
Dirección: Barva y Santo Domingo de Heredia. 
Teléfono: 269-9986 y 260-3688 

Fuente: Elaboración propia 
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Como es posible advertir, en el cantón existen numerosas instituciones trabajando 

por la población femenina, no obstante, cabe destacar que, su labor se ha enfocado 

principalmente a atender algunas problemáticas sociales y no a la prevención de éstas y la 

promoción de los derechos de las mujeres, lo que genera un gran potencial para que la 

OFIM de Heredia desarrolle acciones en ese ámbito y coordine esfuerzos 

interinstitucionales. 

Según el perfil actual propuesto por el INAMU para la OFIM, en lo que respecta a 

la atención de necesidades específicas de las mujeres en las áreas anteriormente 

mencionadas, a ésta le correspondería principalmente promover la coordinación 

interinstitucional para que la población pueda conocer y acceder a los servicios que prestan 

estas instituciones, con el fin de que estos se ofrezcan de manera más integral y articulada, 

de tal forma que desde el cantón se puedan impulsar y promover planes, programas y 

acciones para la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres de una manera articulada, 

aunando esfuerzos y compartiendo para maximizar los limitados recursos disponibles.       

 

� Saturación de Servicios 

 

 Actualmente las instituciones que atienden las mujeres del cantón de Heredia han 

manifestado saturación en los servicios que ofrecen a esta población debido a un 

incremento progresivo de la demanda que podría encontrar explicación en las siguientes 

razones: 

 

� La Hiperburocratización de un sistema institucional centralista, que pone trabas al 

acceso de los servicios, reduciendo la capacidad de las instituciones de atender las 

demandas de la población de manera oportuna.  

� Situación de mayor vulnerabilidad social y económica de esta población, la cual 

además, representa el porcentaje más alto de personas en condiciones de pobreza dentro del 

cantón.    
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� El problema de la violencia intrafamiliar se ha ido visibilizando mayormente debido a 

las campañas preventivas desarrolladas a nivel nacional, lo que ha generado un aumentado 

de las denuncias en las diferentes instancias que atienden esta problemática dentro del 

cantón, y hace prever la dificultad que tienen dichas instituciones para brindar atención a 

las mujeres que solicitan ayuda. 

� El aumento de dicha demanda ha estado permeada por un proceso histórico en el que se 

han desarrollado principalmente acciones a nivel paliativo, dando poco espacio a las 

acciones preventivas o de nivel primario.  

En este sentido, la labor de la OFIM - aunque también se orienta en alguna medida a 

la atención paliativa-, debería orientarse fundamentalmente a labores de promoción y 

prevención para ofrecer oportunidades de desarrollo a la población femenina en el nivel 

local, lo que marcaría la diferencia con el resto de instituciones del cantón y permitiría las 

alianzas estratégicas requeridas.  

 Además, ante la saturación de estas instituciones, la OFIM se convierte en un 

espacio que ofrecerá mayores posibilidades a las mujeres del cantón de contar con 

oportunidades para mejorar sus condiciones de vida desde un enfoque de derechos, aspecto 

que ha sido identificado como una necesidad sentida de parte de dichas instituciones y de 

las mujeres en su conjunto.  

 

� Participación de las ciudadanas en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas 

 

A partir de la investigación diagnóstica realizada se ha visualizado en el cantón de 

Heredia un alto nivel de participación de las ciudadanas en torno a las problemáticas que 

les han afectado, especialmente en movimientos reivindicativos por el respeto a sus 

derechos. Ejemplo de ello ha sido las agrupaciones de mujeres organizadas en comunidades 

como Guararí, Vara Blanca y Heredia Centro, en torno a la atención de necesidades 

específicas de vivienda, seguridad y empleo.   

En ese sentido, se considera que la OFIM de Heredia tendría un aliado muy 

importante para el desarrollo de sus acciones a través del fortalecimiento de líderes 
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comunales, la formación de agentes multiplicadores en las comunidades para la prevención 

de la violencia intrafamiliar y promoción de los derechos de la población femenina, entre 

otras. 

 

� Viabilidad institucional para el fortalecimiento de la OFIM 

 

En el proceso diagnóstico desarrollado dentro de la Municipalidad se ha identificado 

el interés de algunas autoridades municipales (Concejo Municipal, Alcaldía) por mejorar la 

labor que hasta el momento ha desarrollado la OFIM de Heredia, esto por cuanto se ha 

creado un nivel de conciencia respecto a la necesidad de cumplir con el mandato legal que 

da origen a esta instancia y de atender las necesidades de la población femenina del cantón 

como parte de una visión de desarrollo local más integradora. 

Lo anterior, crea condiciones que permitirán desarrollar de manera paulatina las 

estrategias que permitan el fortalecimiento de la OFIM.  

 

 En síntesis, se puede señalar que, de realizarse el proyecto se obtendría una OFIM 

estable, fortalecida, y legitimada que brindaría servicios sociales a las mujeres y 

promovería la protección de sus derechos. Además, por la naturaleza de sus acciones esta 

instancia se ubicaría en una posición coordinadora de la labor que  desarrollen las 

otras instituciones  del cantón para la atención de esta población. 
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A pesar de todos los aspectos antes señalados, es necesario indicar que, para que el 

proyecto pueda empezar a operar y la OFIM de Heredia funcione de acuerdo con su perfil 

de creación es fundamental que se generen algunas condiciones al interior de la 

Municipalidad, las cuales son considerados como aspectos críticos o indispensables para 

alcanzar el éxito propuesto por el proyecto. Entre éstos:  

 

� Dotar a la Oficina de la Mujer de Heredia de una profesional capacitada para desarrollar 

las acciones designadas en el mandato legal que la crea.  Se recomienda que sea una 

profesional en Trabajo Social, pues la formación de esta disciplina le permite tener una 

visión más integral del desarrollo local y del trabajo conjunto con las comunidades y 

grupos con una perspectiva de género.  Además, se recomienda que dicha profesional sea 

preferiblemente mujer, tomando en cuenta que la población beneficiaria son mujeres y que 

partiendo de la construcción social de los roles de género en nuestro país, la labor a realizar 

se facilitaría más en una mujer, ya que por su condición de género, podría entender mejor 

las necesidades de esta población y desarrollar estrategias de atención a la misma.  

� Voluntad política para facilitar la firma del Convenio Formal de Cooperación entre la 

Municipalidad de Heredia y el INAMU para obtener el apoyo, la orientación técnica y la 

legitimidad institucional que requiere la OFIM para su funcionamiento.  

� Facilitar la dotación de recursos financieros a la OFIM de Heredia para que pueda 

funcionar y prestar servicios para la atención de las demandas y necesidades de la 

población femenina y la promoción de sus derechos. Los recursos financieros pueden irse 

asignando de manera paulatina para el desarrollo de los proyectos, sin embargo, es 

fundamental que se brinden los recursos mínimos para que la profesional encargada pueda 

desarrollar acciones básicas como por ejemplo: visitas a comunidades, materiales y equipo 

de oficina, entre otros. 

 

5. CONDICIONANTES DE ÉXITO 
UTORA
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ORGANIZACIÓN PRODUCTORA DE SERVICIOS SOCIALES  
 

A partir del cumplimiento de la anteriores condicionantes, la OFIM contará con los 

elementos necesarios para iniciar su adecuado funcionamiento. En ese sentido la propuesta 

pretende visualizar a la OFIM como una instancia productora de servicios sociales, que 

está en constante interacción con su entorno, representado por las otras instituciones del 

cantón, las ciudadanas y los diversos actores involucrados.  

Este planteamiento se justifica en el hecho de que tradicionalmente las instituciones 

que producen servicios sociales han orientado su accionar bajo la perspectiva de la 

administración tradicional, la cual da especial énfasis a los aspectos económicos, incidiendo 

en una prestación de servicios deficiente y desarticulada 

Concebir la OFIM como organización productora de servicios sociales implica 

tomar en cuenta la diferencia que existe entre administrar una organización empresarial 

cuyo fin último es obtener una ganancia económica, y una organización o institución social, 

que busca el bienestar de las personas más que el beneficio económico.  

Esta nueva concepción ha llevado a que estas organizaciones contemplen nuevos 

mecanismos para gestionar y producir servicios sociales; de tal forma que se integren las 

particularidades del contexto, y las características de las poblaciones. Esto permite brindar   

servicios más eficientes y eficaces al aprovechar al máximo los recursos, el tiempo, el 

financiamiento y la información, con el fin de incidir directamente en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las mujeres del cantón.  

En el caso de la OFIM de Heredia,  la propuesta pretende incluir este modelo de 

gestión y producción de los servicios, dada su naturaleza de bienestar social, la dinámica de 

la  institución a la que pertenece, cuyo propósito fundamental es desarrollo del cantón, la 

ubicación de los recursos internos y externos,  y las características de la población meta.    

Retomando los aportes de Kast y Rosenzwerg (1986) sobre el enfoque de sistemas, 

se entenderá a la OFIM como un sistema abierto en constante interacción con el medio 

6. LA OFIM DE HEREDIA COMO OPSS  
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ambiente del cual recibe los insumos, la energía e información que transformará en 

servicios, los cuales serán exportados al medio otra vez, constituyéndose un ciclo de 

interacción recíproca.   

Esta concepción permitirá visualizarla como un todo unitario y organizado, 

compuesto por diversos subsistemas interdependientes de su ambiente, que favorecerán el 

cambio, la adaptación a las presiones internas y externas y la orientarán a lo interno.  

Dichos subsistemas son:  

 

� Subsistema Metas y Valores, es el sistema de ideas compartidas, estándares o 

proposiciones normativas que guiarán el accionar de la OFIM. 

� Subsistema Estructural, contemplará la estructura de la OFIM; se refiere a la 

forma en que se dividirán las tareas y se coordinarán las actividades en la prestación 

de los servicios. 

� Subsistema Tecnológico, contemplará el conjunto de conocimientos necesarios 

para el desarrollo de las tareas; incluye las técnicas, el equipo y los procesos 

necesarios para transformar los insumos en servicios. 

� Subsistema Psicosocial, estará compuesto por los individuos y grupos que forman 

parte e interactúan en la OFIM.  Al respecto se considerará a los(as) funcionarios(as) 

de la OFIM, a sus colaboradores y a la población meta, por cuanto en conjunto 

forman las personas miembras de la organización. 

� Subsistema Administrativo, involucrará a toda la OFIM con su medio a través de 

la planificación de estrategias de operación y procesos de evaluación que permitirán 

el desarrollo de servicios más eficientes y eficaces.  

En ese sentido, se detallará a continuación las características de cada uno de los 

subsistemas que presentará la OFIM de Heredia como instancia productora de servicios 

sociales, y que le permitirán producir y gestionar los servicios dirigidos a promover la 

igualdad y la equidad entre los géneros y atender las necesidades y demandas de la 

población femenina del cantón. .   
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Toda organización define su accionar a partir del establecimiento de una serie de 

metas y valores que son los que guían el desarrollo de sus acciones, y que la diferencian de 

otras organizaciones similares.   

La definición de dichos componentes, permite visualizar la organización a largo 

plazo, en términos de lo que quiere ser, para qué lo hace y cómo lo hace.  En ese sentido, se 

establecen las bases para planificar, organizar y controlar con eficacia los servicios con el 

fin de obtener mejores resultados.  

Con base en lo anterior, se propone seguidamente la filosofía que guiará el accionar 

de la OFIM de Heredia, la cual está compuesta por la misión, visión y objetivos; mismos 

que se definieron a partir de las características de la población meta, así como de las  

necesidades identificadas.  

 

7.1 Misión  

 

La misión contempla la meta primordial que pretende alcanzar la OFIM a través del 

desarrollo de sus acciones.   

 

En ese sentido, se considera que la misión de la OFIM debería enfocarse a: 

 

 “ Promover la articulación y coordinación de fuerzas locales hacia el 

desarrollo integral de las mujeres del cantón de Heredia a través de la 

promoción, protección y exigibilidad de sus derechos, la atención de sus 

necesidades y demandas, la equidad  de género y de su participación en 

la elaboración, diseño y ejecución de las políticas locales”. 

 

 

7. SUBSISTEMA METAS Y VALORES  
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7.2 Visión  

 

Por su parte, la visión corresponde al horizonte que guiará el accionar de la OFIM, 

es decir como se visualizará la OFIM dentro del cantón. De ahí que se considere que la 

OFIM podría enfocar su visión de la siguiente manera: 

  

“Una OFIM consolidada y legitimada a lo interno y externo de la 

Municipalidad; articulando y coordinando fuerzas locales para  brindar 

servicios que atiendan las necesidades de las mujeres y promuevan la 

protección y exigibilidad de sus derechos”.  

 

7.3 Objetivos 

 

Es importante antes de definir los objetivos que guiarán el accionar de la OFIM, 

señalar que los mismos se plantearán para un período de tres años en los cuales se espera 

que la oficina mejore su funcionamiento. Dichos objetivos se cumplirán a través de 

acciones progresivas, programadas en tres etapas.  

 

En ese sentido,   se proponen como los objetivos de la OFIM de Heredia  los 

siguientes: 

 

Objetivo General: 

Incorporar en la agenda del desarrollo local y el quehacer municipal del cantón 

central de Heredia, acciones para la promoción de la igualdad y la equidad entre los 

géneros, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población femenina y el 

fortalecimiento del ejercicio de su ciudadanía. 
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Objetivos Específicos: 

� Desarrollar acciones de capacitación e información dirigidas a las mujeres del cantón 

para la promoción y protección de sus derechos y la prevención de problemáticas sociales. 

� Elaborar y actualizar diagnósticos y sistemas de información cantonal sobre la situación 

de la mujer, los servicios institucionales y comunales existentes, y las agrupaciones 

femeninas,  con el fin priorizar acciones específicas en la atención de la población 

beneficiaria.   

� Desarrollar acciones de capacitación a funcionarios y autoridades municipales y de 

otras instituciones; así como a grupos organizados, en materia de participación ciudadana, 

género y derechos para impulsar y promover una gestión local con perspectiva género 

sensitiva. 

� Promover acciones que favorezcan el acceso de las mujeres del cantón a las actividades 

de capacitación y educación, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. 

� Asesorar y apoyar  a grupos de  mujeres u organizaciones que desarrollan proyectos en 

beneficio de la población femenina del cantón. 

� Desarrollar acciones en materia orientación y tratamiento de la Violencia Intrafamiliar y 

de otras problemáticas sociales, a través de coordinaciones interinstitucionales. 

� Establecer e impulsar canales de coordinación y alianzas estratégicas con otras 

instituciones intersectoriales y locales para brindar servicios integrales a la población 

femenina. 

� Favorecer el acceso de las mujeres del cantón a los espacios laborales remunerados con 

el fin de mejorar sus condiciones económicas. 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se requieren los aportes de todos los 

actores locales involucrados con la OFIM; de manera que en conjunto puedan desarrollarse 

las acciones que permitan el fortalecimiento de esta instancia y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población femenina.   

En ese sentido, se abordarán en el siguiente subsistema las características de dichos 

actores, quienes en adelante se denominarán “personas miembras de la organización”.   
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Este subsistema estará conformado por el conjunto de actores (personas y 

organizaciones) que guardan relación e interactúan con la OFIM de Heredia, y que como 

anteriormente se mencionó, en conjunto forman las personas miembras de la organización.   

A este respecto se considerará:  

� El recurso humano de la OFIM.  

� Las personas usuarias de los servicios de la OFIM. 

� Los colaboradores o actores externos e internos de la OFIM. 

 

8.1 Recurso Humano  

 

 El proyecto requiere de la contratación de recursos humanos especializados para el 

desarrollo de acciones tendientes a promover los derechos de las mujeres en el cantón.   

Dado que el mismo está diseñado desde la perspectiva de Trabajo Social para su 

puesta en marcha, requiere de una profesional de esta disciplina, que tome en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

8.1.1  Naturaleza del trabajo 

 

De acuerdo a lo que plantea el INAMU la naturaleza del trabajo corresponde a la 

ejecución de labores profesionales, técnicas y administrativas en las cuales se debe aplicar 

los conocimientos técnicos y prácticos de una profesión adquirida en una institución de 

enseñanza superior con un nivel mínimo de Licenciatura universitaria en el área de las 

ciencias sociales (trabajo social, psicología, sociología, entre otros).  

Experiencia en labores especializadas propias de la disciplina objeto de su 

conocimiento que la faculte para operativizar las acciones programáticas del Programa 

8. SUBSISTEMA PSICOSOCIAL 



                

   

Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Bach. Wendy Delgado Hernández / Bach. Rebeca Calvo AlRebeca Calvo AlRebeca Calvo AlRebeca Calvo Alegríaegríaegríaegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

54
   
 
Nacional de Oficinas de la Mujer y referidas a las políticas de equidad e igualdad entre los 

géneros que emanen del INAMU. (INAMU, perfil profesional) 

Como ya se señaló, y partiendo de las experiencias de investigación  desarrolladas 

en la OFIM de Heredia durante los años 2000 al 2001, se recomienda que la profesional 

que se contrate para desarrollar las acciones propuestas en este proyecto, sea profesional 

en Trabajo Social.   

La formación en esta disciplina le brinda a la profesional un amplio bagaje de 

conocimientos, habilidades y actitudes para el trabajo con personas, grupos y comunidades, 

desde una perspectiva integral, que favorece el desarrollo local, y por ende el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población.  

 

8.1.2  Naturaleza de la profesión 

 

 El Trabajo Social se fundamenta en una visión integral de la realidad social de las 

personas, que ha focalizado su acción en las interacciones entre éstas y su ambiente; de ahí 

que el propósito de la profesión sea promover y restaurar una interacción provechosa entre 

el individuo y la sociedad, a fin de mejorar la calidad de vida de estos.  

 

Según el Colegio de Trabajadores Sociales (1995: 28-29) los profesionales de esta 

disciplina actúan en cuatro áreas: 

 

• El desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con la gente.   

• La promoción y restauración de transacciones funcionales entre la persona y su 

ambiente. 

• El establecimiento de transacciones justas entre las personas con necesidades y las 

fuentes de recursos, servicios y oportunidades a fin de mejorar la calidad de vida. 

• La administración y los cambios en los sistemas de atención de la resolución de 

problemas y las necesidades de la gente, a fin de encontrar formas de cobertura más 

efectivas y humanas. 
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Estas áreas se manifiestan en el ejercicio profesional en el cual se pueden distinguir dos 

tipos de práctica: 

 

� Práctica Directa:  El fin es coadyuvar al logro del bienestar de las personas por medio 

de una práctica conjunta Trabajador/a Social- sistema cliente; esto a través de diversas 

formas de intervención (caso, organización, etc) 

 
� Práctica Indirecta o Intermedia: Da soporte y posibilita la práctica directa, 

especialmente cuando ésta se realiza en el marco de las instituciones de bienestar social. 

Las formas de intervención de esta práctica están relacionadas con la gerencia, 

administración y planificación de los programas y servicios sociales.  

 

� Roles de la profesión 

 

En el ejercicio de la práctica profesional los/as trabajadores/as sociales desempeñan 

diversos roles, entre los que destacan: 

 

� Investigación: El objetivo de este rol es obtener y actualizar información necesaria para 

la definición de acciones que le permitan desarrollar servicios acordes a la realidad de la 

población usuaria.   

� Planificación: Planificar planes, programas y proyectos dirigidos a lograr el bienestar 

de la población femenina del cantón de Heredia.  

� Administración:  gerenciar y organizar los servicios sociales dirigidos a lograr el 

bienestar y la calidad de vida de las mujeres del cantón, con un máximo aprovechamiento 

de los recursos. 

� Facilitación de recursos, servicios y oportunidades: El objetivo del rol es vincular a las 

mujeres que solicitan orientación en la OFIM con la fuente proveedora de recursos, 

servicios y oportunidades. Para ello la profesional tendrá la función de informar, negociar, 

capacitar, etc., a las mujeres usuarias.    
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� Educación: capacitar a las mujeres sobre derechos y otros temas de interés para sus 

vidas.  

� Defensoría: de los derechos de las mujeres y  de un desarrollo local con equidad entre 

los géneros. 

� Asesoría: Capacitar de manera individual y grupal a las mujeres para la toma de 

decisiones sobre acontecimientos de su vida cotidiana; esto a través de la dotación de 

información adecuada, la promoción de la reflexión, la clarificación de las metas, la 

priorización de alternativas de solución, etc. 

� Terapeuta: Ayudar a las mujeres que solicitan el servicio a eliminar o modificar las 

dificultades de su funcionamiento psicosocial producto de la interacción con otras personas 

y su ambiente. 

� De control social:  El objetivo es evitar que las mujeres se hagan daño a sí mismas o a 

otras personas,  o que una vez que el daño se llevó a cabo, éste se repita. 

 

� Principios de la profesión 

   

El Trabajo Social tiene como principio fundamental el “valor de la dignidad de la 

persona”, de éste se desprenden todos los otros principios que dan sustento al accionar 

profesional, entre ellos se encuentran: 

 

� Igualdad: Todas las personas tienen las mismas oportunidades en el acceso a los 

recursos y servicios  

� Individualización: Reconoce y respeta las diferencias que tienen las personas 

� Respeto a la Autodeterminación: Es el derecho de las personas de hacer sus propias 

escogencias. 

� Autorresponsabilidad: Las personas son responsables en la consecución de las metas de 

cambio. 

� No juzgar: Es el derecho de las personas a no ser juzgados por razón alguna. 
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� Confidencialidad: La información propiedad del cliente debe ser respetada y guardada 

en secreto. 

� Honestidad: La verdad debe ser el pilar fundamental en la relación con el cliente. 

(Ibid;33) 

 

La valoración de los anteriores aspectos resulta de mucha importancia para la 

profesional que se encargará de la OFIM, pues le permitirá no sólo orientar su labor bajo 

una perspectiva de derechos, sino también fijar las pautas éticas de sus acciones, en 

beneficio de las mujeres que soliciten los servicios.  

 

8.1.3 Recurso Humano Administrativo  

 

 La profesional encargada de la OFIM deberá contar con un recurso humano 

especializado en el desarrollo de labores secretariales (archivo, levantado de texto, 

recepción, entre otros), que apoye su labor, considerando la gran cantidad de funciones que 

le competen como profesional encargada de la atención de las mujeres que solicitarán los 

servicios de la OFIM.   

Dicha funcionaria deberá contar con una capacitación género sensitiva por cuanto 

tendrá un contacto directo y continuo con mujeres, que presentarán diversidad de 

problemáticas, necesidades e inquietudes.  

 

8.2 Grupo meta o personas usuarias de los servicios de la OFIM  
 

La población meta que pretende ser atendida a través de un funcionamiento 

eficiente y eficaz de la OFIM de Heredia está constituida por todas las mujeres del cantón 

individualmente o en grupo, las cuales se caracterizarán seguidamente, con el fin de 

conocer sus condiciones de vida actuales para el posterior diseño y ejecución de acciones 

que permitan la atención de sus  necesidades y la protección de sus derechos.  
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8.2.1 Características de la población meta 

 

� Datos Sociodemográficos 

Se tiene que la población total femenina del cantón es de 53.653 mujeres, las cuales 

constituyen la mayor cantidad de habitantes dentro de cada distrito, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro de población: 

 

CUADRO No. 6 
Número de habitantes del cantón de Heredia 

 por distrito según sexo 
 
 

Distrito Total Mujeres Hombres 

Heredia Centro 20191 10513 9678 

Mercedes 19717 10207 9510 

San Francisco 40840 21137 19703 

Ulloa 22456 11471 10985 

Vara Blanca 690 325 365 

Total del Cantón 103894 53653 50241 

 

Fuente: INEC: IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, agosto 2001 

 

El mayor porcentaje de estas mujeres (54.4%) se ubica en un rango de edad igual o 

menor a 29 años, lo que indica que el cantón de Heredia requiere una mayor cantidad de 

servicios que faciliten el acceso a la educación y capacitación de estas personas.   

 

Esto se puede observar en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 7 

Número de mujeres del cantón central de Heredia 
 según rango de edad  

 

Edades Número de Mujeres 

0-14  14623 

15-29 14588 

30-59 19683 

60 y + 4759 

 
 Fuente: INEC: IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, agosto 2001 

 

De lo anterior también se puede decir que un 63.8% de la población femenina se 

encuentra en edad productiva (15-59 años), lo que muestra la necesidad de crear en el 

cantón fuentes de empleo y capacitación para que estas mujeres tengan la oportunidad de 

mejorar sus condiciones de vida.  

   

� Educación 

 

En este aspecto se puede mencionar que el cantón de Heredia en general se ubica en 

la quinta posición de los cantones con menor grado de analfabetismo con tan solo un 2%, 

mejorando con respecto a 1984 que presentó 2.4%. (INEC: IX Censo Nacional de 

Población 2000)  

En general, este dato muestra que el cantón tiene un alto nivel educativo 

considerando que el porcentaje de población analfabeta a nivel nacional es de 4.8% y el de 

la provincia es de 3.2%.  

Con respecto a la población femenina, los datos señalan que son el grupo con mayor 

grado de alfabetización, presentando un 52.2% con respecto al total de población alfabeta; 

no obstante, representa el 53.1% de la población analfabeta. 

 

Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No.8 
Población de 10 y más por condición de Alfabetismo 

Cantón de Heredia 2000 
 

Cantón de Heredia  Total Hombres Mujeres 

Analfabeta 1.661 779 882 

Alfabeta 83.079 39.705 43.374 

Total 84.740 40.484 44.256 

 
Fuente: INEC: IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, agosto 2001 
 

Además, por nivel de estudio,  se tiene que de una población de 6911 mujeres 

valoradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social por su situación económica, el 67% sólo a 

tenido acceso a la educación primaria, seguido de un 23.9% que tuvo acceso a educación 

secundaria.  

 

Lo anterior, se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 1 
Población Femenina de seis años o más por nivel de estudio 

Cantón Central de Heredia 2001 
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Fuente: IMAS, Sistema de Información de la Población Objetivo; 2001 
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� Actividad Productiva 

 

No se han identificado datos específicos sobre la actividad productiva del cantón de 

Heredia, por lo que se hará referencia a la información existente de la región central en 

general, así como a datos suministrados por el IMAS sobre actividades productivas 

desarrolladas por la población que utiliza sus servicios. 

De esta forma, se puede decir que existe concentración de actividades de servicios 

comerciales y administrativos, que comprende empleados públicos y del sector privado: 

actividades financieras, culturales, administrativas, consultorías, docencia, investigación 

universitaria, instituciones autónomas, bancarias, etc. (Delgado y Calvo; 2000: 79) 

En cuanto a actividad ocupacional, el IMAS señala que de la población femenina 

que utiliza alguno de sus servicios, el 35.5% se dedica a estudiar, seguido del 31.18% que 

son amas de casa, y el 14,5% que mantiene una actividad laboral permanente. Esto se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.9 
Población Femenina de seis años y más por condición de 

 Actividad,  Cantón de Heredia 2001 
 
 

Actividad Números Absolutos Números Relativos 
Permanente 1013 14.5% 

Ocasional 481 6.89% 
Estacional 47 0.67% 
Desocupada 130 1.86% 
Ama de Casa 2177 31.18% 
Estudiante 2483 35.5% 
Pensionada 267 3.82% 
Rentista 4 0.06% 
Otros 381 5.46% 
Total 6983 100% 

 
Fuente: IMAS, Sistema de Información de la Población Objetivo; 2001 

 
Por otra parte, según la misma fuente, se tiene que el sector privado es el área que 

emplea mayor número de mujeres con limitaciones económicas con el 54.1%, seguido de 
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las ocupaciones que desarrolla esta población por cuenta propia con el 37.7%. Otras 

ocupaciones pueden apreciarse a continuación:  

 

 

GRÁFICO No. 2 
Población Femenina de seis años o más por categoría ocupacional 

Cantón Central de Heredia 2001 
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Fuente: IMAS, Sistema de Información de la Población Objetivo; 2001 
 

 

La información anterior, permite concluir que la población femenina que habita en 

condiciones de pobreza dentro del cantón, cuenta con pocas oportunidades laborales y 

cuando logran integrarse a un puesto de trabajo  se ubican principalmente dentro del 

sector informal, lo que incide directamente  en su inestabilidad económica. De ahí, que se 

considere una prioridad ejecutar acciones en esta área, para favorecer el acceso de las 

mujeres a mejores empleos.    

 

 

 

 

� Salud 
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Con respecto a las condiciones de salud de la población del cantón, se tiene que para 

el año 2000 se registraron 1932 nacimientos, de los cuales 969 fueron mujeres; estos 

nacimientos están distribuido por distrito de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 10 
Nacimientos por sexo según distrito de procedencia 

Año 2000 
 

Distrito Total Mujeres Hombres 

Heredia Centro 483 248 235 

Mercedes 257 130 127 

San Francisco 717 358 359 

Ulloa 452 223 229 

Vara Blanca 23 10 13 

Cantón de Heredia 1932 969 963 

 
Fuente: INEC: IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, agosto 2001 
 

 En cuanto a condición de salud, se tiene que según datos del IMAS para la 

población femenina con limitaciones económicas del cantón y que utilizan sus servicios, el 

90% no tiene problemas de salud (concibiendo el término problemas de salud, como la 

presencia en la persona de limitaciones físicas y/o mentales en forma temporal o 

permanente), seguido de un 5.5% que presenta algún problema de salud por limitaciones 

físicas permanentes.   

 

Por otra parte, la Violencia Intrafamiliar sigue siendo un problema que afecta a gran 

número de mujeres en el cantón, de ahí que se hayan implementado una serie de acciones 

institucionales a nivel de preventivo y paliativo para atenderlo.  Estas acciones han incidido 

en que la población femenina del cantón tome mayor conciencia sobre la problemática y 

utilice los canales legales existentes para su protección; de ahí que el número de denuncias 
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y solicitudes de medidas de protección haya aumentado con relación al año 2000 que 

presentó 1229, en comparación a las 2166 que ocurrieron en el año 2001.  

 

� Condiciones económicas 

 

En cuanto a condiciones de pobreza en el cantón, se tiene que el IMAS valoró hasta 

junio del año 2001 la situación de 7.6% de la población femenina total, clasificando su 

condición de acuerdo al método de línea de pobreza (LP) y al método integrado de pobreza 

(MIP).  No obstante, para efectos de este proyecto se analizarán los datos provenientes del 

primer método, el cual se basa en la valoración del ingreso familiar per cápita mensual con 

el costo per cápita mensual de la canasta básica, diferenciándolo según zona (urbana o 

rural).  

 

Este método establece las siguientes categorías de clasificación: 

 

• Pobreza Extrema  

En esta se ubican aquellas personas cuyo ingreso per cápita no alcanza para 

satisfacer las necesidades alimentarias. 

 

• Pobreza Básica 

 Incluye los casos en que el ingreso familiar per cápita alcanza  para satisfacer las 

necesidades alimentarias pero no las de vestido, salud, educación, vivienda, entre otras.  

  

• No pobres 

 En este caso, el ingreso familiar per cápita alcanza para satisfacer necesidades 

alimentarias como las de vestido, salud, educación, vivienda, entre otros. 

En este sentido, el siguiente gráfico muestra la situación económica de la población 

estudiada por el IMAS según dicho método: 

GRÁFICO No. 3 
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Población Femenina por condición de pobreza según el Método de Línea de Pobreza. 

Cantón Central de Heredia   
2001 

 

30,86% 33,69%

35,45%

Pobreza Extrema

Pobreza Básica

No pobres

 

Fuente: IMAS, Sistema de Información de la Población Objetivo; 2001 

 

De lo anterior se puede destacar que de la población evaluada, el porcentaje de 

pobreza resulta muy alto, pues en total el 69.14% de las mujeres se encuentran en pobreza 

(extrema y básica), lo cual no les permite satisfacer las necesidades básicas propias y de su 

familia.   Más grave aún, es el hecho de que del porcentaje señalado, 1372 mujeres y sus 

familias no cuentan con la posibilidad de satisfacer ni siquiera sus necesidades de 

alimentación.    

Esta realidad hace alusión al llamado fenómeno de “feminización de la pobreza”, que 

explica la vulnerabilidad de las mujeres a los efectos de la pobreza producto de barreras que 

impone la sociedad tales como: las limitadas oportunidades para la inserción al mercado 

laboral, la doble o triple jornada laboral, el bajo nivel de escolaridad y de calificación 

técnica, la alta cantidad de dependientes sujetos de su manutención, y su responsabilidad en 

la jefatura del hogar. (IMAS; 1998:21) 

En ese sentido, muchas mujeres al asumir la jefatura del hogar,  desempeñan varios 

roles a la vez (proveedoras, cuidadoras,  domésticas, etc) que les limita el acceso a las 

oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.   Esta situación se perpetúa de 

generación en generación al convertirse en un círculo vicioso dentro de la interacción 
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familiar, que trasmite de madres a hijos(as) la situación de pobreza, marginalidad y de 

desventaja en el aprovechamiento de las oportunidades.  

    

Se tiene que en el cantón de Heredia, las mujeres jefas de hogar en condiciones de 

pobreza suman 1938 de las cuales, el 94% no tienen pareja y el restante 6% cuentan con 

compañero.  Estas están distribuidas según edad y distrito, de la siguiente forma:  

 

CUADRO No. 11 
Jefas de hogar por distrito según edad  

Cantón Central de Heredia 2001 
 

 

Distrito 

Rangos de Edad  

Totales 13 - 18 19 - 39 40 – 59 60 y + 

Centro 8 105 72 47 232 

Mercedes 10 81 48 26 165 

San Francisco 46 440 260 80 826 

Ulloa 37 393 198 76 704 

Vara Blanca 1 5 1 4 11 

Total 102 1024 579 233 1938 

Fuente: IMAS, Sistema de Información de la Población Objetivo; 2001 
 

Cabe resaltar según el cuadro anterior, que la mayor cantidad de mujeres jefas de 

hogar se ubican en edad productiva, y al sumir ese rol se encuentran con un limitado 

acceso al mercado laboral.  Además, es importante destacar que el 5,26% de las jefas de 

hogar son madres adolescentes y 12% son adultas mayores, profundizándose su situación 

de pobreza ante el mínimo acceso al mercado laboral y a los recursos económicos.  

En cuanto al acceso a la vivienda, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 

2000, el cantón de Heredia cuenta con un total de 27.386 viviendas  con un promedio de 4 

personas por vivienda (en el caso de viviendas independientes).  
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El estado de las mismas es clasificado por el IMAS, en aquellas situaciones valoradas 

por la institución, encontrándose que en el cantón el 17% de las viviendas se encuentra en 

mal estado de conservación, el 35% en estado regular y el 47% en buen estado. (IMAS; 

2001) 

 

� Participación Ciudadana 
 

Es este aspecto, es importante anotar que el cantón de Heredia como muchas otras 

zonas de nuestro país se caracteriza por presentar una participación muy activa de la 

población femenina, pues se han detectado numerosas agrupaciones de mujeres en los 

distritos; además, de su intervención en agrupaciones integradas por ambos sexos, lo que 

demuestra una gran capacidad participativa y de liderazgo en los procesos de desarrollo 

comunal.   

Cabe rescatar que estos procesos de desarrollo han sido asumidos por las mujeres 

como una forma de buscar la satisfacción de sus necesidades y darle una  respuesta a los 

diversos problemas que enfrentan sus comunidades y familias, dada su posición de 

desventaja en la sociedad. 

Lo anterior, por cuanto de acuerdo a la investigación diagnóstica realizada durante 

el año 2000 y 2001 en las diversas entrevistas a las ciudadanas del cantón de diversas 

edades, éstas afirman que han tenido que organizarse dentro de sus comunidades para 

hacerle frente a sus problemáticas dado el poco apoyo que reciben de las instituciones 

presentes en el cantón.  Así muchas mujeres de zonas de exclusión social como Guararí o 

de áreas rurales y urbanas como Vara Blanca y Heredia Centro, se han organizado para 

luchar por sus derechos a una vivienda digna, empleo, seguridad social, atención de la 

violencia intrafamiliar, entre otros. 

 

� Necesidades de la Población Femenina 

 

Las necesidades sentidas y expresadas por las mujeres del cantón resumen una lista 

de problemas que no son exclusivas de las mujeres Heredianas, sino que en general, 
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muestran parte de la realidad de la población femenina en el país.  Si es importante 

mencionar que el grado de importancia y de prioridad que le dan las mujeres a las mismas, 

va a variar de acuerdo a las características de la zona en la que se ubiquen geográficamente, 

así como a las condiciones socioeconómicas en las que habitan.  

Lo anterior, por cuanto el cantón está dividido por dos ambientes, uno de 

características rurales (Vara Blanca y parte de Mercedes) y otro meramente urbano 

(Heredia, San Francisco, Ulloa y parte de Mercedes). De ahí, que a continuación se 

presente una síntesis con las principales necesidades expresadas por mujeres, autoridades 

municipales y profesionales de instituciones presentes en el cantón, de acuerdo a dicha 

diferenciación geográfica y socioeconómica y a las prioridades que en dichas entrevistas se 

identificaron. 

 

CUADRO No. 12 
Identificación de necesidades según prioridad por zona geográfica 

Cantón Central de Heredia 2000-2001 
 
Zona Rural (Vara Blanca) Zona Urbana Zona Atención Prioritaria 

(Guararí) 
 

1. Fuentes de empleo 
2. Ingreso económico estable 
3. Apoyo a grupos 
organizados 
4. Capacitación 
5. Potencialización de la 
autoestima 
6. Autonomía 
7. Recreación 
8. Participación 
9. Atención y prevención de 
la Violencia Intrafamiliar  
10. Vivienda 

 
1. Necesidad Económica 
2. Fuentes de empleo  
3. Capacitación 
4. Educación 
5. Vivienda 
6. Participación 
7. Respeto y exigibilidad de 
sus derechos humanos 
8. Apoyo a proyectos  
9. Cuidado de los hijos 
10. Espiritualidad 

 
1. Atención de situaciones de 
pobreza   
2. Fuentes de empleo 
3. Respeto y exigibilidad de 
sus derechos humanos 
4. Atención y prevención de 
la Violencia Intrafamiliar, 
abuso infantil, drogadicción.  
5. Vivienda  
6. Prevención y Atención del 
embarazo adolescente 
7. Seguridad ciudadana 
8. Recreación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a,  mujeres, grupos, instituciones y organizaciones 
del cantón. 
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De lo anterior, se puede rescatar que las necesidades de las mujeres se enfocan 

principalmente en el área económica y de respecto a sus derechos como seres humanos, y 

que las mismas tienen relación unas con otras, pues la atención de las necesidades 

económicas está íntimamente ligada a las necesidades de empleo, capacitación, educación, 

vivienda, entre otras.  

Con la ejecución de programas desde la OFIM para atender dichas necesidades se 

estarían abordando varias problemáticas a la vez, pues si por ejemplo se brindan programas 

de promoción de los derechos y atención de la VIF, éstas mujeres estarían más 

empoderadas y motivadas para mejorar sus condiciones de vida, a través de su participación 

en procesos de capacitación laboral y educativa para acceder al empleo y por ende mejorar 

su condición económica.  

Además sería crucial considerar en la OFIM, las diferentes necesidades con respecto 

a la situación geográfica y la condición económica de las mujeres. 

 

8.3 Actores Involucrados en el Proyecto  

 

Todo proyecto requiere del apoyo de varios actores para que pueda desarrollarse, 

en este caso particular para que la OFIM de Heredia pueda funcionar de manera adecuada, 

es necesario que diversos actores locales se involucren en el proyecto y participen en las 

acciones que ésta instancia vaya a desarrollar, entre estos destacan:  

 

8.3.1  Actores internos de la municipalidad 

 

Estos actores están constituidos por las Autoridades Municipales a quienes les 

corresponde impulsar las acciones necesarias para que la OFIM mejore su funcionamiento, 

en especial, la negociación con los diferentes grupos involucrados para que las 

condicionantes de éxito antes señaladas puedan desarrollarse. Entre estas autoridades 

tenemos:  
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1) Concejo Municipal 

El Concejo Municipal como máxima autoridad de la Municipalidad en lo que 

respecta a la toma de decisiones, le corresponde aprobar los recursos para que la OFIM 

funcione, es decir, es la instancia que puede aprobar el presupuesto necesario para contratar 

una profesional y para que la OFIM desarrolle actividades en beneficio de la población 

usuaria. 

Además, es la instancia que debe apoyar y promover políticas para la igualdad y 

equidad entre los géneros en el nivel local, y apoyarse en la OFIM para que las ejecute. 

 

2) La Comisión Municipal de Asuntos de la Mujer 

Le corresponde llevar al Concejo Municipal los planes y acciones que la OFIM 

pretenda desarrollar en aras de contar con los recursos y apoyo necesarios para que se 

puedan ejecutar. Además, es la encargada de elaborar las política de desarrollo para la 

población femenina del cantón. 

 

3) La Alcaldía Municipal  

Como parte del Gobierno Municipal la alcaldía se constituye en la instancia de 

apoyo y promoción de las acciones que desarrolle la OFIM para promover y defender los 

derechos de las mujeres dentro del cantón; así como dentro de la misma municipalidad. 

 

4) Los Concejos de Distrito 

Según el Código Municipal (1999:32), los Concejos de Distrito son los órganos 

encargados de vigilar la actividad municipal, y colaborar en los distritos de las respectivas 

Municipalidades.  

Al ser instancias donde las ciudadanas de las comunidades pueden expresar sus 

opiniones y participar, se constituyen en organizaciones que deben cumplir dos funciones 

básicas dentro del Gobierno Local: 
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a) Identificar y canalizar las necesidades e intereses de la población femenina hacia 

el Gobierno Local para que éstas sean referidas a la OFIM y se les pueda brindar la 

atención necesaria. 

b) Constituirse en órganos defensores de los derechos de las mujeres dentro de las 

políticas de desarrollo que impulse el Gobierno Local. 

Además, pueden integrarse dentro de los planes que elabore la OFIM como uno de 

los recursos de apoyo en lo que corresponde a la educación en derechos y promoción de la 

participación de las mujeres en las comunidades. 

 Tal y como se concibe la OFIM, para su fortalecimiento será crucial el 

establecimiento de estrategias de alianza con estas instancias.  

  

8.3.2  Actores  externos 

 

  Los actores externos se constituyen en aquellos grupos u organizaciones con los 

cuales la OFIM debe establecer coordinaciones y alianzas estratégicas para el desarrollo de 

acciones en beneficio de la población femenina. Entre estos actores destacan: 

 

1) Empresas del cantón  

Se constituyen en instancias muy importantes dentro del desarrollo del proyecto 

pues son fuentes de financiamiento de las actividades que logre desarrollar la OFIM, así 

como de apoyo a las mismas. 

 

2) Instituciones públicas y privadas 

Son quienes por mucho tiempo han brindado servicios para la atención de las 

mujeres, por lo que son instancias con las cuales la OFIM debe mantener una relación muy 

estrecha y de coordinación constante, en aras de desarrollar acciones conjuntas.  

Un grupo de estas instituciones y de mucha importancia en el cantón es la Red de 

Atención Interinstitucional de la Violencia Intrafamiliar de Heredia,  agrupación que 
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coordina sus acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres de la zona, y que 

resultaría de gran beneficio que la OFIM se integre a ella.  

Además de lo anterior, la OFIM debe mantener una coordinación constante con el INAMU 

como ente rector de las políticas sobre mujer, y con otras OFIM de la provincia que le 

permitan la realimentación de acciones y el desarrollo de acciones conjuntas. 

 

3) Organizaciones Comunales 

Al igual que los Concejos de Distrito las Organizaciones Comunales se constituyen 

en un actor clave dentro del desarrollo del proyecto, pues son quienes conocen las 

necesidades e intereses de las mujeres y quienes pueden brindar propuestas para atender 

dichas necesidades y participar activamente en el desarrollo de las acciones.  

Es importante que la OFIM establezca alianzas estratégicas con cada uno de estos 

grupos, considerando que sus recursos son escasos y que para el desarrollo de sus planes de 

acción debe contar con el apoyo de éstos, pues de lo contrario, no podría cumplir por sí sola 

sus objetivos. 

Una vez caracterizadas las personas miembras de la OFIM, se establecerá 

seguidamente las áreas de trabajo que ésta desarrollará y los servicios que brindará a la 

población femenina una vez que se ejecute el proyecto.  
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Para el desarrollo de los objetivos propuestos anteriormente en el subsistema Metas 

y Valores, se presenta a continuación la estructura para el funcionamiento de la OFIM de 

Heredia, partiendo de los aspectos organizativos hasta los servicios y acciones que debe 

desarrollar esta instancia en la consecución de sus fines. 

 

9.1 Aspectos de Organización 

 

Se recomienda que para la ejecución del proyecto, la OFIM se ubique dentro de la 

estructura organizativa como una oficina con autonomía en su accionar que dependa 

directamente de la Alcaldía Municipal.  

 Lo anterior, por cuanto la naturaleza de la OFIM es muy diferente a la del resto de 

las oficinas que componen el organigrama municipal, ya que el énfasis de su gestión está 

dirigido en la atención de situaciones sociales de la población femenina (atención de 

necesidades y demandas, promoción, protección y exigibilidad de derechos, entre otros), lo 

cual requiere de una constante coordinación con instituciones, organizaciones y personas 

dentro del cantón. 

De ahí que sea necesario que dicha oficina tenga mayor autonomía en su accionar, 

de tal manera que la jerarquía institucional no limite el desarrollo de sus funciones al  

depender de la aprobación de distintas jefaturas, sino más bien que al tener dicha autonomía 

pueda desarrollar las acciones planificadas y a la vez dar cuentas de su labor a los diferentes 

actores locales cuando éstos lo soliciten.  

Además,  la OFIM es una instancia cuya encargada debe coordinar directamente con 

el Concejo y demás autoridades municipales, y no depender de que otro funcionario las 

realice, pues eso distorsionaría la labor y el alcance de las acciones de la misma. 

 En ese sentido, se ejemplifica a continuación la estructura organizativa propuesta en 

el siguiente organigrama:   

9. SUBSISTEMA ESTRUCTURAL 
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   Una vez que la OFIM se encuentre operando lo más recomendable es que tenga 

estructura propia, donde la profesional contratada será la “gerente” de dicha instancia y 

tendrá bajo su responsabilidad a una funcionaria municipal que se desempeñe como 

secretaria, y coordinará las acciones con la Comisión de Asuntos de la Mujer y demás 

autoridades municipales. 

 Esta propuesta pretende iniciar la conformación de un Área Social dentro de la 

Municipalidad, donde posteriormente ésta pueda ampliar sus horizontes y pueda ejecutar 

acciones tendientes a desarrollar servicios sociales para otras poblaciones. 

 

9.2 Ejes de intervención  

 

De acuerdo con los planteamientos del INAMU y la identificación de las 

necesidades de la población femenina del cantón, se convierten como prioridad de 

atención para la OFIM los siguientes ejes: 

 

� Promoción defensa y mecanismos de exigibilidad de los derechos de las mujeres. 

� No violencia hacia las mujeres. 

� Empleo y acceso a recursos económicos. 

� Participación ciudadana. 

� Capacitación.  

 

Para el abordaje de dichos ejes, y para efectos de la organización de la OFIM, se 

propone atender diversas áreas de trabajo que buscarán el alcance de los objetivos 

propuestos. 
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9.3 Áreas de Trabajo 

 

Las áreas de trabajo describen las acciones que desarrollará la OFIM para mejorar 

su funcionamiento, considerando las tecnologías y sistemas necesarios para la ejecución de 

las mismas. 

Tomando en cuenta el estado actual de la OFIM de Heredia, los recursos 

municipales disponibles para mejorar su funcionamiento, así como el apoyo identificado 

para desarrollar el proyecto, se estima pertinente que estas áreas de trabajo se implementen 

por etapas, las cuales se definirán para tres años, período establecido para la ejecución del 

proyecto.  Esto con el fin de que progresivamente la OFIM cuente con los recursos, brinde 

servicios a la población femenina, aumente el nivel de responsabilidades sobre la atención 

de sus necesidades y la promoción de sus derechos, y por ende mejore su funcionamiento.  

En este sentido se definen como áreas de trabajo para la OFIM de Heredia las 

siguientes:  

 

1. Prevención y Promoción 

2. Investigación 

3. Asesoría y Capacitación 

4.  Atención de problemáticas sociales 

 

Para cada área de trabajo se definirán los servicios que brindará la OFIM con las 

respectivas acciones y estrategias necesarias para su desarrollo.  Dichos servicios serán 

fundamentalmente de carácter social, orientados a mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres.  

En ese sentido, se entenderá por servicios sociales “aquellos mecanismos efectivos 

que permiten asignar recursos a aquellas ciudadanas que enfrentan carencias en sus 

condiciones de vida y que se constituyen en fuentes promotoras de sus derechos” (Molina y 

Morera: 1999). 
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9.3.1 Área de Prevención y Promoción 

 

En esta área se desarrollarán acciones tendientes a promover, informar y educar a la 

población femenina sobre sus derechos (educación, salud, vida sin violencia, participación, 

recreación, acceso a los recursos, medio ambiente sano, entre otros) y otros temas que 

resulten una situación de interés dentro del cantón. 

 Esto con el fin de brindar a las mujeres herramientas básicas que les permitan 

empoderarse de sus diferentes situaciones de vida y velar por sí mismas por un trato 

equitativo y el respeto de sus derechos. 

De esta forma, para esta área se definirán lo siguiente: 

 

SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  
 

 
SERVICIOS 

 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Brindar 
información 
en materia de 
defensa y 
exigibilidad de 
derechos. 

  
- Desarrollo de 
charlas y talleres 
socioeducativos 
sobre políticas 
públicas, legislación 
y derechos a  
poblaciones 
femeninas 
específicas a definir 
por prioridad. 
 
- Diseño de material 
educativo sobre 
derechos de la 
mujer, especialmente 
los más violentados 
dentro del cantón. 

 
- Desarrollo de 
charlas y talleres 
socioeducativos 
sobre derechos a  
poblaciones 
femeninas 
específicas a 
definir por 
prioridad. 
 
- Diseño de 
material educativo 
sobre derechos de 
la mujer, 
especialmente los 
más violentados 
dentro del cantón. 
 

 
- Desarrollo de charlas 
y talleres 
socioeducativos sobre 
derechos a  
poblaciones femeninas 
específicas a definir 
por prioridad. 
 
- Diseño de material 
educativo sobre 
derechos de la mujer, 
especialmente los más 
violentados dentro del 
cantón. 

 
� Captación de 
poblaciones en mayor 
riesgo. 
� Divulgación del 
servicio y de las 
actividades  en las 
comunidades y en 
medios de 
comunicación locales. 
� Coordinaciones 
intra e 
interinstitucionales 
para el desarrollo de las 
actividades, la 
participación de otros 
profesionales y la 
captación de mujeres. 
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  
 

 
SERVICIOS 

 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Prevención 
de 
problemáticas 
sociales .  
 

 - Desarrollo de 
charlas y talleres 
socioeducativos 
con poblaciones en 
riesgo sobre 
problemas sociales 
más comunes que 
afectan a las 
mujeres del 
cantón. 

- Desarrollo de charlas 
y talleres 
socioeducativos con 
poblaciones en riesgo 
sobre problemas 
sociales más comunes 
que afectan a las 
mujeres del cantón. 

� Definición de las 
principales 
problemáticas sociales 
a abordar, a partir del 
diagnóstico situacional 
de las mujeres del 
cantón.  
� Captación de 
poblaciones en mayor 
riesgo. 
� Divulgación del 
servicio y de las 
actividades  en las 
comunidades. 
� Coordinaciones 
interinstitucionales 
para el desarrollo de las 
actividades, la 
participación de otros 
profesionales y la 
captación de mujeres. 

� Prevención 
de la 
Violencia 
Intrafamiliar   

- Participar en las 
actividades que 
organice la Red y 
otras instancias en 
materia de 
prevención de la VIF 
(marchas, vigilias, 
capacitaciones, entre 
otros). 

- Continuar la 
participación en la 
Red y en las 
acciones que ésta 
programe.  
 
- Desarrollar 
actividades 
educativas sobre 
prevención de la 
VIF a personal de 
la Municipalidad y 
otros grupos que la 
Red no cubra con 
sus acciones. 

- Desarrollar 
actividades educativas 
sobre prevención de la 
VIF a poblaciones a 
definir según  
prioridades. 
 

�  Integración a la 
Red Interinstitucional 
de Atención de la VIF.  
 
� Divulgación del 
servicio y de las 
actividades  en las 
comunidades. 
 
� Coordinaciones 
interinstitucionales 
para el desarrollo de las 
actividades, la 
participación de otros 
profesionales y la 
captación de mujeres. 
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  
 

 
SERVICIOS 

 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Promover 
el desarrollo 
de actividades 
recreativas en 
las 
comunidades 
con 
perspectiva de 
género. 
 

 - Velar y 
promover que las 
instituciones que 
les compete 
promover 
actividades 
recreativas dentro 
del cantón, 
incorporen la 
perspectiva de 
género y los 
intereses de las 
mujeres. 

- Coordinar el 
desarrollo de 
actividades recreativas 
dentro de las 
comunidades que 
involucren la 
participación de las 
mujeres. 
 
- Impulsar iniciativas 
para crear y fortalecer 
espacios recreativos 
en las comunidades 
que tomen en cuenta 
los intereses de las 
mujeres. 
 
- Coordinar con 
instituciones, 
organizaciones y el 
Concejo Municipal el 
financiamiento y 
apoyo técnico para el 
desarrollo de 
proyectos recreativos 
con perspectiva de 
género.   

� Coordinaciones con 
las instituciones y 
organizaciones del 
cantón que desarrollan 
diversas acciones en 
esta área.   
 
�  Involucrar a 
grupos de mujeres para 
que se integren en la 
planificación y 
desarrollo de 
actividades recreativas 
en el cantón.  
 
� Divulgación del 
servicio y de las 
actividades  en las 
comunidades. 
 
� Elaborar proyectos 
en conjunto con 
instituciones y 
organizaciones, 
involucrando 
directamente al 
Concejo Municipal 
para la dotación de 
recursos , apoyo 
técnico y la 
incorporación del tema 
en la agenda 
Municipal.    

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.2 Área de Investigación  

 

 Esta área hará referencia a todas aquellas acciones que generen conocimientos que 

requiere la Oficina de la Mujer, tanto para la toma de decisiones como para el 

establecimiento y mejoramiento de los servicios. 

En ese sentido, como primer aspecto de esta área, la OFIM deberá actualizar1 la 

investigación diagnóstica para conocer la situación actual de la mujer del cantón central de 

Heredia, que le permita reconocer sus diversas necesidades.  Esto no sólo le facilitará la 

priorización de acciones dirigidas a atender y mejorar sus condiciones de vida, sino también  

la elaboración de estrategias para ello y la identificación de recursos y de líderes 

comunales; actividad constante que realimentará su accionar.  

Por otra parte, la OFIM desarrollará acciones dirigidas a identificar las agrupaciones 

y organizaciones de mujeres que existan en cada comunidad, así como los servicios que 

brinden las instituciones y organizaciones a nivel cantonal en materia de mujer.   Ello con 

el fin de incorporar a dichas agrupaciones, instituciones y organizaciones en la protección 

de los derechos de la población femenina y la satisfacción de sus necesidades.  

Además, se realizarán investigaciones en el cantón para identificar las instituciones 

u organizaciones interesadas en patrocinar proyectos para esta población, así como una 

actualización permanente en materia de legislación, políticas públicas y programas 

nacionales y regionales en materia de mujer.  

 

 Para operacionalizar lo anterior se desarrollarán los siguientes servicios: 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La UCR proporciona un acercamiento al Diagnóstico de esta población en documento denominado 
“Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Heredia”.   
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
SERVICIOS 
 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Banco de 
información 
sobre 
servicios 
dirigidos a 
las mujeres 
en al cantón.  

- Coordinaciones 
interinstitucionales y 
organizacionales para 
identificar servicios.  
 
- Crear un inventario de 
instituciones y 
organizaciones que 
brindan servicios a las 
mujeres. 
 
- Divulgar la 
información recopilada.  

- Actualizar el 
inventario de 
servicios 
cantonales. 
 
- Continuar con 
la divulgación 
del banco de 
servicios. 

- Actualizar el 
inventario de 
servicios 
cantonales. 
 
- Continuar con 
la divulgación 
del banco de 
servicios. 

� Entrevistas a 
funcionarios claves de 
instituciones y 
organizaciones para 
identificar servicios y 
canales de referencia, así 
como los trámites para que 
las mujeres accesen a los 
mismos. 
 
� Establecer alianzas 
estratégicas con las 
instituciones para 
compartir bases de datos. 
 
� Revisión documental 
de los planes de trabajo de 
las instituciones y 
organizaciones.    

� Banco de 
información 
sobre 
agrupaciones 
de mujeres 
en las 
comunidades 
del cantón.  

- Consulta a 
agrupaciones y líderes 
comunales sobre la 
existencia de grupos de 
mujeres. 
 
-Identificación de las 
organizaciones, sus 
características y 
necesidades.  
 
- Creación del 
inventario de 
agrupaciones 
femeninas. 
 
- Divulgar la existencia 
de dicho banco. 

- Actualizar el 
inventario de 
agrupaciones. 
 
- Continuar con 
la divulgación 
del banco de 
agrupaciones.  

- Actualizar el 
inventario de 
agrupaciones. 
 
- Continuar con 
la divulgación 
del banco de 
agrupaciones. 

� Entrevistas a líderes 
comunales  y funcionarios 
claves de instituciones y 
organizaciones. 
 
� Visitas a las 
comunidades. 
 
� Consulta a las 
Asociaciones de Desarrollo 
y a representantes del   
Concejo de Distrito.  



  

     

Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

82

 

SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
SERVICIOS 
 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Bolsa de 
empleo 

- Actualizar la bolsa de 
empleo existente en la 
OFIM.   

- Actualizar la 
bolsa de empleo 
existente en la 
OFIM.  
 
- Monitorear que 
el acceso al 
empleo sea 
equitativo entre 
los géneros.  

- Actualizar la 
bolsa de empleo 
existente en la 
OFIM.   
 
- Monitorear que 
el acceso al 
empleo sea 
equitativo entre 
los géneros. 

� Consulta a empresas, 
organizaciones e 
instituciones (Ministerio de 
Trabajo) en el cantón para 
identificar puestos vacantes 
y espacios laborales. 
 
� Establecer alianzas con 
el Ministerio de Trabajo 
para favorecer la igualdad 
de género en el empleo.  

� Bolsa de 
estudio 

- Actualizar la bolsa de 
estudio existente en la 
OFIM. 

- Actualizar la 
bolsa de estudio 
existente en la 
OFIM. 

- Actualizar la 
bolsa de estudio 
existente en la 
OFIM. 

� Coordinar y consultar  
con instituciones y 
organizaciones educativas 
y de capacitación tales 
como el INA, IPEC, 
Ministerio de educación, 
Universidades, entre otros.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.3 Área de Asesoría y Capacitación 

 

 Con esta área se pretende facilitar las condiciones en el cantón para que la población 

femenina pueda mejorar sus condiciones de vida al contar con mayor capacitación sobre 

derechos, leyes que la protegen, autoestima, género, participación ciudadana y otros temas 

de interés. Además se pretende establecer las coordinaciones con otras instituciones y 

organizaciones que brindan capacitación técnica para facilitar la integración de esta 

población a mejores empleos, y por ende favorecer su condición económica.  

  Además, a nivel de grupos organizados, la OFIM desarrollará acciones de asesoría 

para orientar a las agrupaciones femeninas en áreas tales como: proyectos productivos, 

proyectos socioeducativos en la comunidad,  género, participación ciudadana, entre otros. 
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 A nivel institucional la OFIM podrá desarrollar actividades para capacitar a 

funcionarios municipales y de otras instituciones en materia de género y derechos de las 

mujeres. 

 

 Dichas acciones se pueden ejecutar a través de los siguientes servicios: 

 

SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
 

 
SERVICIOS 
 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Fortale
cimiento y 
asesoría a 
agrupacion
es de 
mujeres 
que 
soliciten 
apoyo. 
 

 - Asesorar a aquellas 
organizaciones que 
soliciten apoyo para 
desarrollar proyectos 
específicos. 
 
- Coordinar con 
instituciones y 
organizaciones que 
brindan capacitación y 
apoyo a proyectos de 
mujeres. 

- Continuar el 
asesoramiento a las 
agrupaciones  y la 
coordinación con otras 
instituciones de apoyo. 
 
- Negociar con el 
Concejo Municipal, 
instituciones y empresas 
del cantón, apoyo 
financiero para el 
desarrollo de proyectos.  

� Establecer 
alianzas con 
instituciones, 
organizaciones y 
empresas que brinden 
apoyo a agrupaciones 
femeninas. 
� Respaldar a las 
agrupaciones de 
mujeres en la 
presentación de 
proyectos ante el 
Concejo Municipal  y 
otras organizaciones 
para su apoyo  y 
financiamiento.   
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
 

 
SERVICIOS 
 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Bolsa 
de Estudio. 
 

- Informar a 
las mujeres 
sobre la 
existencia de 
la Bolsa de 
Estudio. 
 
- Coordinar 
la 
integración 
de las 
mujeres 
interesadas a 
los cursos de 
capacitación 
de la bolsa.  

- Continuar la 
divulgación de la Bolsa 
de Estudio. 
-Continuar las 
coordinaciones con 
instituciones educativas. 
- Negociación para el 
establecimiento de cupos 
en cursos de capacitación 
para mujeres 
recomendadas por la 
OFIM.  
- Coordinar con el 
Concejo Municipal un 
Programa de Becas para 
la capacitación de 
mujeres. 

- Continuar con la 
promoción de la Bolsa de 
Estudio. 
 
- Negociar con el 
Concejo Municipal la 
aprobación de un 
porcentaje de becas para 
mujeres de escasos 
recursos que solicitan 
capacitación. 

� Establecimiento 
de alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
educativas para 
identificar  y negociar 
cursos de 
capacitación para 
mujeres. 
� Divulgación 
continua de la Bolsa 
de Estudio en lugares 
estratégicos del 
cantón. 
� Coordinar y 
negociar 
permanentemente con 
las autoridades 
municipales el 
establecimiento de 
becas para la 
capacitación de 
mujeres. 
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
 

 
SERVICIOS 
 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Brindar 
informació
n en 
materia de 
derechos e 
instancias 
de 
protección 
y denuncia. 
 

- Desarrollar 
actividades 
de 
capacitación 
a 
funcionarios 
y autoridades 
municipales 
sobre género 
y derechos. 

- Desarrollar actividades 
de capacitación a 
funcionarios de otras 
instituciones sobre género 
y derechos. 

- Continuar la 
capacitación a 
funcionarios 
institucionales sobre 
derechos de las mujeres. 
 
- Diseñar  material 
educativo sobre derechos 
y divulgar en la 
municipalidad y otras 
instituciones.    

� Coordinar con el 
Concejo y la Alcaldía 
Municipal para que  
funcionarios 
municipales asistan a 
las actividades de 
capacitación 
organizadas por la 
OFIM. 
� Coordinar con 
autoridades de las 
instituciones para 
desarrollar las 
actividades de 
capacitación con sus 
funcionarios.  
� Coordinar la 
participación de otros 
profesionales para la 
ejecución y 
desarrollo de las 
actividades de 
capacitación a 
funcionarios. 
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
 

 
SERVICIOS 
 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Asesorí
a en 
materia de 
participaci
ón 
ciudadana 
 

- Capacitar al 
Concejo 
Municipal y 
la Comisión 
de la Mujer 
sobre 
participación 
ciudadana y 
específicame
nte 
participación 
femenina.  

- Continuar la 
capacitación a las 
autoridades municipales y 
organizaciones 
comunales. 
 
- Promover una mayor 
incorporación de mujeres 
en los espacios de toma 
de decisión de las 
comunidades 
(Asociaciones de 
Desarrollo y Concejos de 
Distrito) .  

- Elaborar y promover 
políticas de desarrollo 
cantonal en coordinación 
con la Comisión de la 
Mujer, que promuevan la 
participación de la 
población femenina. 

� Coordinación con 
las autoridades 
municipales para 
desarrollar 
actividades de 
capacitación sobre 
participación 
ciudadana. 
� Coordinación 
directa con la 
Comisión de la 
Mujer, Asociaciones 
de Desarrollo y 
Concejos de Distrito, 
para integrar la 
participación de la 
población femenina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.4 Área de Atención de Problemáticas Sociales 

 

 En términos generales, esta área pretende el desarrollo de acciones para atender 

diferentes problemáticas sociales que afectan a mujeres del cantón, tales como: desempleo, 

pobreza, violencia, drogadicción, abuso, embarazo adolescente, entre otros.    

Esto se llevará a cabo a través de intervenciones profesionales a nivel de 

orientación, apoyo emocional, atención en crisis y atención terapéutica, que favorezcan el 

empoderamiento de las mujeres para dar solución a dichas problemáticas. 

En esta área las alianzas estratégicas son esenciales por cuanto los recursos de la 

OFIM son muy limitados, y por competencia también corresponde a otras instituciones del 

cantón brindar alternativas de tratamiento a estas situaciones.   

  Para cumplir con lo anterior, se proponen en esta área los siguientes servicios:  
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SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
 

 
SERVICIOS 

 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Prevención, 
atención, 
abordaje y 
referencia de 
problemáticas 
sociales. 
 

- Asesoría y 
orientación a 
mujeres para la 
utilización de los 
servicios de otras 
instituciones que 
puedan atender su 
problema. 
 
- Brindar 
contención y 
apoyo emocional 
en situaciones de 
crisis. 
 

- Asesoría y 
orientación a 
mujeres para la 
utilización de los 
servicios de otras 
instituciones que 
puedan atender su 
problema. 
 
- Brindar 
contención y 
apoyo emocional 
en situaciones de 
crisis. 
 

- Asesoría y 
orientación a mujeres 
para la utilización de 
los servicios de otras 
instituciones que 
puedan atender su 
problema. 
- Brindar contención 
y apoyo emocional en 
situaciones de crisis. 
- Referir a otras 
instituciones 
situaciones riesgo que 
requieren ser 
atendidas de forma 
inmediata y 
especializada. 

� Establecimiento de 
alianzas con las 
diferentes instituciones y 
organizaciones que 
atienden determinados 
problemas sociales 
dentro del cantón para su 
referencia y atención. 
� Coordinaciones 
continuas con dichas 
instituciones. 

� Enlace 
institucional y 
organizacional 
para la atención 
de necesidades 
y problemáticas 
de las mujeres.  
 

- Apoyo 
emocional y 
atención en crisis 
al momento de la 
solicitud. 
 
- Referencia de 
situaciones de 
mujeres a otras 
instituciones del 
cantón que 
brindan 
determinado 
servicio solicitado 
a la OFIM. 
 
- Coordinar y dar 
seguimiento a 
dichas 
referencias.   

- Apoyo 
emocional y 
atención en crisis 
al momento de la 
solicitud.  
 
- Referencia de 
situaciones de 
mujeres a otras 
instituciones del 
cantón que 
brindan 
determinado 
servicio solicitado 
a la OFIM. 
 
- Coordinar y dar 
seguimiento a 
dichas 
referencias.   

- Apoyo emocional y 
atención en crisis al 
momento de la 
solicitud.  
 
- Referencia de 
situaciones de 
mujeres a otras 
instituciones del 
cantón que brindan 
determinado servicio 
solicitado a la OFIM. 
 
- Coordinar y dar 
seguimiento a dichas 
referencias.   

� Capacitación y 
actualización 
permanente del Recurso 
Humano de la OFIM. 
� Coordinar 
directamente con las y 
los encargados de 
brindar servicios en 
otras instituciones la 
situación de la mujer que 
es referida por la OFIM. 



  

     

Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

88

 

SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
 

 
SERVICIOS 

 

ACCIONES  
ESTRATEGIAS 

I ETAPA 
2002 

II ETAPA 
2003 

III ETAPA 
2004 

� Atención y 
prevención de 
la Violencia 
Intrafamiliar. 

- Brindar 
contención y 
apoyo emocional 
y material en 
situaciones de 
crisis. 

- Brindar 
contención y 
apoyo emocional 
y material en 
situaciones de 
crisis. 

- Brindar contención 
y apoyo emocional y 
material en 
situaciones de crisis. 
 
- Apoyar la creación 
de grupos de 
autoayuda en diversas 
comunidades del 
cantón, como una 
forma de enfrentar la 
violencia. 

� Continuar la 
participación en la Red 
de atención a la VIF. 
 
� Asesorarse 
continuamente sobre 
formas de enfrentar la 
violencia y acciones de 
tratamiento que 
establezca el INAMU. 
 
� Capacitar a líderes 
comunales sobre la 
atención de la violencia 
para el establecimiento 
de grupos de autoayuda 
en las comunidades.  

� Bolsa de 
empleo. 

- Informar a las 
mujeres sobre la 
existencia de la 
bolsa de empleo. 
 
- Coordinar con 
las empresas e 
instituciones que 
brindan el 
empleo, la 
incorporación de 
las mujeres 
referidas por la 
OFIM.   

- Informar a las 
mujeres sobre la 
existencia de la 
bolsa de empleo. 
 
- Coordinar con 
las empresas e 
instituciones que 
brindan el 
empleo, la 
incorporación de 
las mujeres 
referidas por la 
OFIM.   

- Informar a las 
mujeres sobre la 
existencia de la bolsa 
de empleo. 
 
- Coordinar con las 
empresas e 
instituciones que 
brindan el empleo, la 
incorporación de las 
mujeres referidas por 
la OFIM.   

� Divulgar y 
promocionar la 
existencia de la bolsa en 
lugares estratégicos de 
las comunidades. 
 
�  Coordinar 
continuamente con las 
empresas e instituciones 
del cantón para la 
ubicación de las mujeres 
laboralmente. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Para el desarrollo de las anteriores áreas de trabajo y su continuidad, es necesario 

que la OFIM ejecute algunas estrategias generales, las cuales se presentarán seguidamente.  
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9.4 Estrategias de Operación 
  

Aunque para cada una de las áreas se señalaron estrategias específicas, es preciso 

destacar algunas estrategias constantes de operación, que se constituyen en lineamientos 

indispensables para el desarrollo de los servicios y el alcance de los objetivos propuestos 

para la OFIM. Entre ellas se pueden destacar: 

 

� Alianza con la Comisión Municipal de Asuntos de la Mujer 

 

En primera instancia la profesional contratada debe contactar y coordinar con las 

integrantes de la Comisión Municipal de la Mujer con el fin de establecer el vínculo de 

trabajo con esta instancia, de tal forma pueda contar con su apoyo y respaldo ante el 

consejo municipal y construir juntas viabilidad política y económica. Esta Comisión será 

una instancia indispensable para el buen funcionamiento de la OFIM.   

 

� Alianzas con las Nuevas Autoridades Municipales 

 

Considerando que la coyuntura actual es de cambio dentro de los Gobiernos Locales 

por la elección de nuevas autoridades municipales es fundamental que la OFIM inicie un 

proceso de coordinación e información con dichas autoridades que le permita legitimarse, 

obtener su apoyo, aprobación y los recursos para el desarrollo de las acciones propuestas. 

Esta estrategia deberá implementarse cada vez que ocurran cambios en la composición del 

Gobierno Local. 

 

� La Promoción de la OFIM y sus Servicios 

 

La promoción y divulgación de la OFIM es muy importante en la 

operacionalización del proyecto para la legitimación de dicha instancia en el cantón, tanto a 

nivel de la comunidad, como de las instituciones en el ámbito local. 
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Esta promoción se puede realizar por medio de: 

 

� Campañas de información utilizando los diferentes medios locales de comunicación 

como los periódicos que circulan por el cantón (Heredia por Medio Calle, Heredia Hoy, 

entre otros) y los boletines que elabora la Municipalidad mensualmente con información 

general de la institución.  

La OFIM podría crear su propio boletín para distribuirlo a través de las otras 

instituciones públicas y privadas que prestan servicios a las mujeres.   

 

� Uso de canales de comunicación cotidianos, formando una red de comunicación 

informal por medio de las agrupaciones de mujeres existentes, las Asociaciones de 

Desarrollo comunales y específicas de los diferentes distritos, entre otras.    

 

� La Red Interinstitucional de Atención a la VIF  es otro medio por el cual la OFIM se 

puede promocionar dentro del cantón sus servicios; de ahí, la importancia de participar en 

ella. Cada una de las instituciones que conforman esta red, puede divulgar de forma verbal 

o escrita (distribuyendo boletines) la existencia y funcionamiento de la OFIM.   

En este sentido, estas mismas instituciones se convertirían en canales de envío de 

usuarias, remitiendo algunas de las situaciones que podrían manejarse desde esta Oficina, 

así como a la inversa.   

 

� Coordinación con organizaciones y agrupaciones comunales de mujeres, en este 

aspecto es básico que una vez funcionando, la OFIM establezca contacto con las principales 

agrupaciones de mujeres en el cantón, ya que eso le permitiría no sólo darse a conocer y 

promocionar sus servicios, sino también podría establecer coordinaciones y vínculos 

solidarios para realizar trabajos y proyectos conjuntos. 
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� Actualización permanente en materia de mujer 

 

La capacitación y actualización permanente del recurso humano de la OFIM en esta 

materia, será crucial para el desarrollo de las acciones, ya que este es un tema cuyo 

abordaje reporta constantemente teorías nuevas, metodologías, servicios y legislación, que 

demandan una revisión constante.   

Para el adecuado desarrollo de las áreas de trabajo y los servicios propuestos, es 

fundamental que la profesional encargada de la OFIM utilice una gama de conocimientos, 

habilidades, metodologías de atención y procedimientos especializados que le permitan 

transformar los insumos del ambiente en servicios directos a la población usuaria,  dichos 

procedimientos se detallan en el siguiente subsistema. 
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El proyecto busca atender la población beneficiaria desde diferentes ámbitos de 

trabajo, por lo que la gestión y producción de los servicios debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

  

 10.1 Metodologías de atención 

 

Partiendo de la necesidad de que la OFIM desarrolle acciones tendientes a promover 

una política local de igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres, y la 

atención de sus necesidades, es fundamental que para la producción y gestión de los 

servicios, la OFIM ponga en práctica metodologías de atención pertinentes a su misión:  

 

10.1.1 El Método 

 

Se refiere al proceso que se debe desarrollar para la atención de la población 

usuaria. En este sentido la OFIM debe desarrollar procesos tendientes a la investigación, 

diagnóstico, planificación y evaluación de las acciones, que le permita brindar una atención 

integral de las diferentes situaciones. 

 

10.1.2 Técnicas  

 

En dichos procesos se deben utilizar diversas técnicas para la recolección y análisis 

de la información que permita conocer y planificar acciones para la intervención social.  De 

esta forma como principales técnicas, la OFIM hará uso de: 

� Técnicas de recolección de datos: entrevistas, observación participante, valoración 

domiciliaria, investigación documental, entre otros.   

� Técnicas de Interpretación: sistematización, tabulación, codificación, y aprehensión. 

� Técnicas de Intervención: ventilación, catarsis, reflexión, discusión, apoyo y estímulo. 

9. SUBSISTEMA TECNOLÓGICO 
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10.1.3 Niveles de Intervención 

 

La profesional encargada de la OFIM desarrollará acciones de acuerdo a tres niveles 

de intervención: 

  

� A nivel microsocial 

Este comprende la intervención con  individuos, familias, grupos y organizaciones 

de base. 

 

� A nivel intermedio  

Corresponde a la gerencia del programa OFIM en el cantón de Heredia que con 

respecto a los programas sociales públicos y privados de la provincia y del país. 

 

� A nivel macrosocial 

Se refiere a la formulación y evaluación de políticas locales dirigidas a la igualdad 

de género. 

 

10.1.4 Niveles de Atención 

 

Cada situación requerirá una atención específica, de acuerdo a la naturaleza del 

problema y el nivel de afectación de la persona involucrada.  En este sentido, la 

intervención de la profesional puede dirigirse a atender las diferentes situaciones de manera 

individual, grupal y comunal, así como a la planificación de políticas locales en 

coordinación con el Gobierno Local.   

De manera general se pretende: 
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Atención  Promoción de los derechos de las mujeres 

      a mujeres  Acceso a mejores condiciones de vida  

Participación ciudadana 

 

     

     

 
Atención individual  

Política local 
de igualdad        
entre los géneros 

 
 
 

Atención grupal  
 

                Desarrollo de procesos comunales  
 

 

Estos niveles de atención se deben adecuar a las características, las necesidades de 

las mujeres del cantón y los recursos disponibles para la gestión de los servicios desde la 

OFIM. 

 

10.1.5 Modelos de Intervención 

 

Para el adecuado desarrollo de cada uno de los niveles de intervención, es necesario 

la utilización de enfoques, que faciliten la gestión y producción de dichos servicios y la 

satisfacción de las necesidades y demandas de la población femenina del cantón.  Se 

considera permitente por la naturaleza de la Oficina y la población beneficiaria, utilizar los 

enfoques de intervención asistencial, socioeducativo- promocional y socioterapéutico. 

 

Estos se detallan a continuación: 
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� Modelo  asistencial 

  

 La asistencia social se constituye en un derecho inalienable del pueblo explotado e 

interpretada desde la perspectiva de la igualdad y la justicia social, o sea como derecho 

humano, y a la vez se comprende que es una acción inmediata ante la urgencia de satisfacer 

(aunque de manera insuficiente) una necesidad.  (Molina y Romero; 2001:70) 

En este modelo, las acciones buscarán proteger los derechos en aquellas situaciones 

de exclusión, así como el fomento de procesos de aprendizaje que le permita a la población 

beneficiaria optimizar sus potencialidades con respecto a la solución de sus necesidades. 

(Delgado; 1999) 

La profesional encargada de la OFIM, valorará las situaciones mediante estrategias 

focalizadas, las cuales suponen una selección de acuerdo a prioridades por atender; 

realizará coordinaciones con otros(as) profesionales, personas e instituciones, con el fin de 

satisfacer ciertas carencias o necesidades mediante la dotación de recursos materiales y 

económicos.  

 La intervención asistencial se constituirá en soporte de la atención a las mujeres del 

cantón, en tanto la misma se utilice para crear o mejorar el medio en que éstas se 

desenvuelvan y defiendan sus derechos . 

 

� Modelo  Socioeducativo- Promocional 

  

 Este modelo tiene en común la construcción de redes, alianzas de solidaridad en la 

que los participantes son actores constructores del conocimiento de su realidad, con base en 

problemas significativos a partir de los cuales se plantean las estrategias de acción viables 

para contribuir a transformar una sociedad que excluye gran parte de sus integrantes. 

(Molina y Romero; 2001:91) 

Con este modelo se pretende informar, educar, promover y prevenir a las mujeres en 

temas relacionados con derechos de la mujer, violencia intrafamiliar, entre otros.   

Básicamente se desarrollará en tres ámbitos: a nivel personal cuando se busque que 

la mujer conozca individualmente sobre diversos temas; a nivel grupal donde el objetivo 
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será discutir grupalmente esos temas de interés o que se constituyan en un problema 

común; y a nivel comunal, donde la proyección será comunitaria y se permita por tanto 

abordar temas sobre prevención. 

Además es fundamental dentro de una perspectiva de promoción y exigibilidad de 

los derechos de las mujeres, el desarrollo de políticas locales de equidad entre los géneros, 

lo cual significa favorecer el acceso de las mujeres a los recursos del cantón. 

 

� Modelo Terapéutico 

  

El modelo de intervención terapéutica dirigido a las mujeres que utilicen los 

servicios de la OFIM, se dará en dos modalidades de atención: a nivel individual y a nivel 

grupal, y se desarrollará principalmente durante la segunda y tercera etapa del 

fortalecimiento de la Oficina.  

 A nivel individual el proceso terapéutico iniciará con la atención en crisis y 

contención de las diversas situaciones que presenten las mujeres que solicitan el apoyo de 

la OFIM, con el fin de que éstas recobren su estabilidad emocional, para un tratamiento 

más prolongado, que estimule cambios significativos a mediano plazo.  

En el nivel grupal, se pueden desarrollar grupos de apoyo donde el fin será brindar 

mecanismos de contención a las mujeres que comparten una situación difícil de enfrentar 

por sí mismas, y a la vez puede ser aprovechado para compartir información y sobre todo 

rescatar experiencias personales. 

 Cada enfoque debe concebirse bajo la metodología participativa y la perspectiva de 

igualdad entre los géneros. 

 Para el desarrollo de dicha metodología de atención, la trabajadora social encargada 

deberá contar con una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan 

desarrollar las acciones en forma eficiente y efectiva.  

En ese sentido, se presenta a continuación el perfil profesional de la trabajadora 

social que gerenciará  la OFIM de Heredia. 
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10.1.6 Perfil Ocupacional de la Profesional a cargo de la OFIM 

 

En ese sentido, y como uno de los principales aportes de la presente propuesta de 

proyecto, se define a continuación el perfil de la trabajadora social que ejecute las acciones 

de la OFIM. 

 

Considerando lo anterior , se propone  el siguiente perfil ocupacional de la 

profesional que  se  encargará de la OFIM: 
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CUADRO No. 13 
Perfil Ocupacional del Trabajador/a Social  en la 

Oficina Municipal de la Mujer de Heredia 
 

 
NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

 
Microsocial 

 
Intermedio 

 
Macrosocial 

 
TIPO DE 

PRÁCTICA 

 
Directa 

 
Indirecta 

 
Indirecta 

 
NIVEL DE 

ATENCIÓN 

Individual, familiar, grupal y comunal  Planificación y Administración 
de Programas y Servicios 
Sociales en el caso de la OFIM. 

 Formulación y análisis de la 
política social  

 

ÁREAS  

 
Asistencia, Rehabilitación, Prevención, 
Promoción, Defensa, Exigibilidad y 
Educación 

 
Asistencia, Rehabilitación, 
Prevención, Promoción, 
Defensa, Exigibilidad  y 
Educación 

 
Asistencia, Rehabilitación, 
Prevención, Promoción, 
Defensa, Exigibilidad y 
Educación 

 

 

CARACTERÍSTICA  

 
 Atender situaciones sociales 
individuales, fa miliares, grupales, 
comunales planteadas por las mujeres; 
mediante diferentes modelos y enfoques 
de intervención.   

 
Se planifican y administran los 
programas o servicios a través 
de los cuales se ejecuta la 
política social dirigida a 
atención de la mujer. 

 
Se diseñan las políticas sociales 
que permiten atender las 
demandas de las mujeres y 
promueven el pleno disfrute de 
sus derechos 

 

 

 

PROCESO 

 
Atención Individual: 
� Valoración social de la situación 
problema: el/la profesional realizan una 
investigación de la situación de la mujer 
o su familia para llegar a un diagnóstico 

 
Planeamiento de los programas 
y servicios: 
� Se formulan programas y 
servicios dirigidos a promover 
el bienestar de las mujeres. 

 
Diseño de la política social 
� Se planifica la intervención 
en la elaboración y análisis de 
la política social. 
� Se proponen políticas y 
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y pronóstico de la misma que permita 
prever acciones para el cambio. 
 
� Planificación de la intervención: 
conjuntamente con la mujer se diseñan 
estrategias de intervención que 
favorezcan la modificación de la 
situación problema. 
 
� Desarrollo de las acciones: para 
lograr las metas de cambio. 
 
� Coordinaciones y referencias 
institucionales 
 
Atención grupal:  
� Valoración: Se realiza una valoración 
del grupo identificando las situaciones a 
ser abordadas. 
 
� Planificación: se establecen las 
prioridades de intervención, las metas de 
cambio y las estrategias a desarrollar. 
 
� Intervención: Se facilita el proceso 
grupal y el cumplimiento de las metas 
grupales mediante la realización de tarea 
por parte de las miembras. 
 
Atención Comunitaria: 

� Se coordinan proyectos con 
otras instancias a nivel local. 
� Se promueve la 
participación de las mujeres en 
la elaboración de dichos 
programas. 
 
Ejecución: 
� Se administran y organizan 
los servicios dirigidos a la 
atención de las mujeres. 
� Se ejecuta y evalúa los 
programas y servicios dirigidos 
a las mujeres desde la OFIM. 
� Se propone nuevas 
estrategias para mejorar los 
programas y servicios 
existentes de acuerdo con los 
necesidades de la población 
femenina. 
 
Control: 
� Se evalúa el impacto de las 
acciones en la población. 
� Se determinan las 
necesidades de reformulación 
de los programas y servicios. 

estrategias de atención para 
mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres.  
 
Ejecución de la política social: 
� Participa en la 
interpretación de la política 
social que deben ejecutar las 
instituciones.  
� Gestiona reformas a la 
legislación existente en aras de 
promover una atención más 
integral de la población 
femenina. 
� Informa, involucra  y 
recomienda los programas 
dirigidos a la atención de las 
mujeres en todos los ámbitos. 
� Analiza políticas sociales 
dirigidas a las mujeres para 
determinar su congruencia con 
las necesidades reales de esta 
población.  
 
Control:  
� Establece lineamientos para 
la evaluación de las políticas 
sociales y la determinación de 
su impacto en la población 
femenina. 
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� Inserción en la comunidad: Contacto 
con actores locales para elaborar el 
diagnóstico comunal a partir del cual se 
diseñan acciones para el desarrollo de la 
misma. 
 
� Valoración Social:  Se identifican 
necesidades o situaciones de riesgo que 
limitan el desarrollo local y la 
participación de las mujeres. 
 
� Planeamiento: Se seleccionan 
prioridades de intervención  y se diseñan 
proyectos 
 
� Acción Comunitaria:  Se facilita la 
ejecución de los proyectos, da 
seguimiento y promueve la evaluación de 
los mismos. 

� Implementa mecanismos 
para corregir las deficiencias de 
dichas políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACCIONES 

� Coordinación para la provisión de 
recursos y servicios para atender las 
necesidades de las mujeres. 
� Promoción de la resolución de los  
problemas por parte de las usuarias con 
la colaboración de las distintas instancias 
locales. 
� Atención psicosocial y 
socioeconómica en los casos que así lo 
soliciten. 
� Prevención del riesgo social a través 

� Diseño de programas y 
servicios de atención a las 
mujeres. 
� Acciones de sensibilización 
en materia de género y de 
legitimación del programa a 
nivel local. 
� Negociación con los 
diversos actores locales para el 
desarrollo de las acciones. 
� Coordinación con distintas 

� Elaboración de políticas 
sociales dirigidas a la mujer 
� Información y 
asesoramiento de las políticas 
sociales dirigidas a la mujer. 
� Vigilancia del 
cumplimiento de las políticas 
� Evaluación de las políticas 
y mejoramiento de las mismas. 
� Coordinación con 
organismos nacionales e 
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de la capacitación a las mujeres y/o la 
coordinación interinstitucional que 
favorezca la dotación de recursos para 
prevenir situaciones de riesgo.    
� Promoción social a través de la 
información y protección en materia de 
derechos de las mujeres. 

instancias para la dotación de 
recursos al programa y la 
atención de las mujeres. 

internacionales sobre los 
mecanismos de promoción  y 
atención de los derechos de las 
mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

� Crear y diseñar planes de trabajo de 
acuerdo con las áreas de intervención 
definidas. 
� Brindar información permanente en 
materia de derechos de las mujeres e 
instancias y mecanismos de protección y 
de exigibilidad de los mismos  
� Brindar información y apoyo para la 
organización  local de actividades de 
promoción y protección de los derechos 
de las mujeres. 
� Coordinar con las distintas instancias 
locales para brindar atención a las 
necesidades y demandas de las mujeres. 
� Referir las situaciones de las mujeres 
a otras instancias locales que brindan 
servicios a esta población 
� Coordinar con las agrupaciones de 
mujeres el desarrollo de acciones para la 
atención de sus demandas y la promoción 
y protección de sus derechos. 
� Elaborar un directorio de 
organizaciones y servicios dirigidos a las 

� Elaborar el perfil del 
programa o proyectos a 
desarrollar en la OFIM  
� Crear y diseñar el Plan 
Anual Operativo de acuerdo 
con las áreas de intervención 
definidas 
� Coordinar con la Comisión 
de la Mujer la elaboración y 
desarrollo de planes locales 
para la igualdad. 
� Promover la participación 
de las mujeres en la toma de 
decisiones desde los distintos 
espacios.  
� Facilitar los procesos de 
ejecución de política y 
programas impulsados por el 
INAMU para la atención de las 
mujeres en el nivel local.  
� Planificar acciones de 
sensibilización a los distintos 
actores locales en materia de 

� Elaborar y dar seguimiento 
a las políticas de atención de 
las mujeres desde el ámbito 
local. 
� Diseñar planes y programas 
para la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres en el ámbito 
local. 
� Promover la participación 
de las mujeres en la elaboración 
y desarrollo de políticas locales 
hacia la igualdad y equidad de 
género.  
� Coordinar 
permanentemente con el 
INAMU la elaboración y 
desarrollo de política locales 
dirigidas a las mujeres 
� Vigilar la correcta 
aplicación de los instrumentos 
legales de protección de los 
derechos de las mujeres. 
� Promover la distribución y 
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mujeres en el cantón. 
� Elaborar en conjunto con otros 
actores locales un diagnóstico de las 
necesidades e intereses de las mujeres en 
el cantón  
� Difundir y promocionar  los servicios 
ofrecidos por la OFIM.  
� Representar en distintas actividades a 
las OFIM y los intereses de las mujeres 
del cantón. 
� Desarrollar acciones de 
sensibilización en materia de género. 
� Desarrolla campañas a favor de los 
derechos de las mujeres. 
� Evaluar los servicios y acciones en 
aras de mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres. 
� Realiza informes de labores para  
comunicar los alcances y limitaciones del 
Programa. 
� Establece convenios con las distintas 
organizaciones para facilitar acciones en 
beneficio de las mujeres.  
 

género y derechos de las 
mujeres. 
� Diseñar proyectos para 
atender situaciones especificas 
de las mujeres de acuerdo con 
su pertenencia a un grupo 
etareo o social particular. 
� Coordina el apoyo y 
cooperación externa en el 
desarrollo de los programas. 
� Brinda información como 
insumo para mantener un 
sistema de información sobre 
las mujeres en el cantón 
actualizado. 
� Evaluar los servicios y 
acciones en aras de mejorar las 
condiciones de vida de las 
mujeres. 
� Promover la aprobación de 
reglamentos desde el gobierno 
local que favorezcan la 
atención de las necesidades de 
las mujeres y la protección de 
sus derechos 
� Asesora a las 
organizaciones e instituciones 
en materia de políticas dirigidas 
a la población femenina 
� Realiza informes de labores 

acceso a los recursos a las 
mujeres en igualdad de  
condiciones. 
� Establecer prioridades para 
la asignación de los recursos. 
� Orienta la coordinación y la 
cooperación externa 
� Establece convenios con las 
distintas organizaciones para 
facilitar acciones en beneficio 
de las mujeres.  
� Promueve una visión 
holística en la formulación de 
las políticas en materia de 
mujer  
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para  comunicar los alcances y 
limitaciones del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS  

� Modelos de atención en trabajo 
social. 
� Perspectiva de Género, la 
problemática de la VIF, la situación de la 
mujer,  etc. y la atención que se puede 
brindar a esas situaciones 
� Legislación en materia de mujer y 
derechos. 
� Dinámica grupal. 
� Metodología participativa 
� Trabajo en /con comunidad. 
� Promoción de la participación 
ciudadana. 
� Investigación social y elaboración de 
diagnósticos. 
� Sistematización. 
� Diseño de actividades de 
capacitación, educación  y 
sensibilización 
� Elaboración de material didáctico y 
de promoción 
� Manejo básico de paquetes 
informáticos  

� Legislación en materia de 
mujer y protección de derechos. 
� Planificación y 
programación con perspectiva 
de género 
� Formulación y evaluación 
de proyectos sociales. 
� Gerencia Social  
� Planificación participativa 
� Investigación social 
� Elaboración y evaluación 
de indicadores sociales con 
perspectiva de género. 
� Manejo y administración de 
Recursos humanos. 
� Elaboración de 
presupuestos   
� Manejo básico de paquetes 
informáticos 

� Descentralización, gestión 
local, participación ciudadana, 
desarrollo local con enfoque de 
género, etc. 
� Gerencia Social 
� Política sociales en materia 
de mujer 
� Diseño, análisis y 
evaluación de políticas sociales 
� Estrategias de negociación.   

 
HABILIDADES  

� Tener experiencia en el trabajo con 
mujeres. 
� Capacidad para trabajar con mujeres, 
familiar, grupos y comunidades. 
� Habilidad para organizar grupos y 

� Facilidad para el trabajo en 
equipo 
� Facilidad para leer el 
contexto social y elaborar 
propuestas de acuerdo con las 

� Facilidad para el trabajo en 
equipo 
� Facilidad para leer el 
contexto social 
� Capacidad de análisis y 
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actividades a nivel local. 
� Capacidad para el trabajo en equipo 
� Capacidad de análisis y síntesis 
� Facilidad para establecer relaciones 
interpersonales 
� Facilidad para escuchar 
� Capacidad de inserción 
� Habilidad para tomar decisiones 
� Habilidad para el manejo y análisis 
de la información. 
� Capacidad para organizar el trabajo 

necesidades de las mujeres 
� Capacidad de análisis y 
síntesis. 
� Capacidad para analizar e 
interpretar indicadores sociales 
� Capacidad para identificar 
necesidades de cambio y 
proponer recomendaciones 
� Habilidad para tomar 
decisiones 
� Liderazgo 
� Capacidad gerencial 

síntesis 
� Habilidad para identificar 
las necesidades de la población. 
� Habilidad para tomar 
decisiones 
� Liderazgo 

 
 
 
 
 
 

ACTITUDES 

� Constante aprendizaje 
� Disciplina 
� Respeto  
� Compromiso con la población y la 
búsqueda del bienestar. 
� Responsabilidad Social 
� Honestidad 
� Discresionalidad 
� Disponibilidad  
� Cooperación 
�  Apertura al cambio 
� Iniciativa 
� Creatividad  
� Criticidad y autorreflexión 
� Proactiva 
� Postura Género Sensitiva 
� Solidaridad 

� Responsabilidad Social 
� Respeto a las diferencias 
� Perseverancia 
� Sensibilidad 
� Flexibilidad 
� Seguridad 
� Iniciativa 
� Creatividad 
� Postura género sensitiva 
� Solidaridad 

� Responsabilidad Social  
� Compromiso 
� Respeto a las diferencias 
� Sensibilidad 
� Iniciativa 
� Creatividad 
� Seguridad 
� Postura género sensitiva 
� Solidaridad 

Fuente: Calvo; 2000: 17-25



 

     

Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

105
 
 

 

10.2 Sistemas de Información y Registro 

  

Para el adecuado funcionamiento de la OFIM, será necesario el desarrollo de 

sistemas de información, que permitan la estructuración y evaluación de las acciones que 

implemente en la atención de las necesidades de las mujeres, así como para dar cuenta de 

los procesos gestados.  

En ese sentido, es necesario crear instrumentos de registro para un mejor y mayor 

orden del trabajo, tales como fichas de información y/o registro, bases de datos, informes 

de labores, entre otros.  

 

10.2.1 Fichas de Información y/o Registro  

 

 Es muy importante registrar la cantidad de mujeres que solicitan servicios de la 

OFIM, desde orientación básica, hasta una intervención más especializada.  Para ello se 

propone anotar en un cuaderno o libro de actas y en el estricto orden, el número de mujeres 

que acuden a la Oficina y el motivo de su consulta. ( Ver Anexo # 8)  Esta información será 

recopilada a la vez en una base de datos que retomará más adelante.   

En caso de que las situaciones presentadas requieran un mayor seguimiento, se 

abrirá un expediente para manejo exclusivo de la Oficina, el cual tendrá como hoja de 

entrada una ficha con los principales datos de la persona que solicita el servicio. Además 

contará con una hoja de seguimiento donde se anoten las acciones que desarrolle la 

profesional en el proceso de atención. (Ver Anexo # 9) 

 

Para la referencia de situaciones a otras instituciones, se contará también con 

instrumento general que agilice el proceso de envío de la información. (Ver Anexo # 10)  

 

10.2.2 Base de Datos 

 Además del registro escrito mensual de las mujeres que atienda la OFIM 

mensualmente, será muy importante coordinar con el departamento de cómputo de la 
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Municipalidad, para crear una base de datos, que respalde dicha información y además, 

permita la construcción de cuadros y gráficos estadísticos que permitan la evaluación y 

planificación de acciones.      

 En dicha base se registrarán los datos generales de identificación de la mujer 

(nombre, edad, sector de residencia, estado civil), el motivo de la consulta, el resultado, y si 

requiere seguimiento. 

 Además se incorporará en dicha base las estadísticas mensuales elaboradas por la 

encargada de la OFIM, que den cuenta cuantitativamente del trabajo desarrollado. 
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En este subsistema se abordarán las funciones básicas de planificación, 

coordinación, y evaluación del proceso administrativo que la OFIM de Heredia debe 

desarrollar, mismo que resulta vital para la integración de las actividades, así como la 

relación de dicha oficina con su medio. 

 

11.1 Niveles de Autoridad 

 

Toda organización productora de servicios sociales está inmersa en procesos de 

toma de decisión que permiten el desarrollo de los servicios.   

Dichos procesos se dan en distintos niveles, en el nivel institucional o estratégico, 

se establecen los objetivos y las estrategias de la organización; en el nivel intermedio o de 

gerencia  se interpretan las decisiones y se trasforman los objetivos en planes y programas, 

y en el nivel operativo o técnico  se ejecutan las tareas y se producen los servicios.  

 En ese sentido, la Oficina de la Mujer estará en una posición intermedia entre los 

niveles operativo e institucional, pues la profesional encargada deberá desarrollar 

estrategias que le permitan gerenciar la producción y ejecución de los servicios, así como 

ser enlace entre las autoridades del Gobierno Local y las mujeres del cantón, en lo que 

respecta a la atención de sus necesidades y demandas y la promoción de sus derechos. 

 

11.2 Planificación 

  

Este componente contempla la planeación de las acciones que la OFIM desarrollará 

durante el año, así como los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. 

 

 

11. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 
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11.2.1 Plan Anual de Trabajo 

 

El Plan de Trabajo Anual será elaborado por la trabajadora social encargada de la 

OFIM en coordinación con los distintos actores locales, una vez que el proyecto se ejecute. 

No obstante, para su diseño se recomienda la incorporación de los siguientes componentes: 

  -     Justificación 

- Áreas de Trabajo 

- Objetivos (congruente con las áreas) 

- Metas 

- Grupos Meta 

- Servicios definidos por áreas  

- Actividades 

- Recursos: humanos, económicos y materiales. 

- Cronograma de Trabajo ( actividades con  responsables y fechas)  

 

Para construir viabilidad financiera y que la OFIM legitime dicho plan; este se debe 

construir en conjunto con los actores locales y presentarse ante el Consejo Municipal para 

su aprobación y la dotación de los recursos que la OFIM necesita para cumplirlo. 

 

11.2.2 Presupuesto 

  

Cada año la OFIM debe planificar los recursos necesarios para funcionar; en ese 

sentido se presenta a continuación los costos de inversión, equipamiento y operación que 

debe de asumir el Gobierno Local de Heredia para el desarrollo de este proyecto. Dichos 

costos se contemplan en tres etapas, tomando en consideración las condiciones financieras 

de la Municipalidad que señalan un aumento progresivo del  presupuesto para  la OFIM 

conforme se vayan ofreciendo nuevos servicios. 

 Es importante aclarar para la interpretación, que los costos indicados se refieren a 

colones del mes abril del año 2002. 
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COSTOS DEL PROYECTO 

 

I ETAPA: Contratación Profesional 

 

Costos Rubro Monto 
 
INVERSIÓN 

 
Servicios Profesionales: 
- Contratación de una Trabajadora Social 
  
    Salario  
 
 
 
     
 
   Aguinaldo 
 
   Bono escolar 
     
   Viáticos (transporte- alimentación) 
 
 
 
Materiales y Suministros 
 
- Materiales de Oficina (papelería, bolígrafos, tinta 
impresora, etc)  
 
Apoyo a servicios de asistencia 
 
Subtotal 
 
Imprevistos 
 
 
TOTAL ANUAL 

 
3.595.000.00 
 
 
245.000.00  x 12 
meses 
 (salario base 175.000)  + 
40% de  dedicación 
exclusiva  
 
245.000.00 
 
210.000.00 
 
200.000.00 
 
 
 
480.000.00 
 
 
 
 
200.000.00 
 
4.075.000.00 
 
 
125.000.00 
 
4.400.000.00 
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II ETAPA: Compra de equipo 

 

Costos Rubro Monto 
 
OPERACIÓN 

 
Servicios Profesionales: 
-  Trabajadora Social 
  
    Salario  
 
 
 
 
    Aguinaldo 
 
   Bono escolar 
  
   Viáticos (transporte- alimentación) 
 
 
Materiales y Suministros 
- Materiales de Oficina (papelería, bolígrafos, 
tinta impresora, etc)  
 
Equipamiento: 
- Mobiliario (escritorio, sillas) 
- Computadora e impresora  
- Grabadora  
- Proyector de transparencias  
 
Apoyo a servicios de asistencia 
 
 
Subtotal 
Imprevistos 
 
TOTAL ANUAL 

 
3.785.000.00 
 
255.000.00  x 12 
meses 
 (salario base 175.000)  + 
40% de  dedicación 
exclusiva  
 
255.000.00 
 
220.000.00 
 
250.000.00 
 
 
600.000.00 
 
 
 
835.000.00 
150.000.00 
400.000.00 
85.000.00 
200.000.00 
 
300.000.00 
 
 
5.270.000.00 
200.000.00 
 
5.470.000.00 
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III ETAPA: Mejoramiento del Espacio Físico 
 

Costos Rubro Monto 
 
OPERACIÓN 

 
Servicios Profesionales: 
-  Trabajadora Social 
  
    Salario  
 
 
 
     
   Aguinaldo 
 
   Bono escolar 
  
   Viáticos (transporte – alimentación) 
 
 
Materiales y Suministros 
 
- Materiales de Oficina (papelería, bolígrafos, tinta 
impresora, etc)  
 
 
Equipamiento: 
- Mobiliario (escritorio, sillas) 
 
Planta Física: 
Remodelaciones 
 
- Ampliación de la infraestructura 
- Remodelaciones 
 
Apoyo a servicios de asistencia 
 
 
Subtotal 
Imprevistos 
 
TOTAL ANUAL 

 
4.045.000.00 
 
270.000.00  x 12 
meses 
 (salario base 175.000)  + 
40% de  dedicación 
exclusiva  
 
270.000.00 
 
235.000.00 
 
300.000.00 
 
 
700.000.00 
 
 
 
 
 
250.000.00 
250.000.00 
 
1.450.000.00 
 
 
1.000.000.00 
450.000.00 
 
400.000.00 
 
 
6.545.000.00 
300.000.00 
 
7.045.000.00 
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11.3 Coordinación 

 

 Esta es una labor administrativa que está presente en todo el proyecto; pues las 

acciones propuestas requieren que la OFIM coordine continuamente  sus servicios con otras 

instituciones, organizaciones y las mismas autoridades municipales; ya que por si misma no 

podría atender la variedad y complejidad de las necesidades y demandas de la población 

usuaria; de ahí que sea fundamental la colaboración de otras instancias. 

 Tal y como se mencionó en el subsistema estructural, es necesario establecer 

alianzas y coordinaciones en tres ámbitos: 

 

� En el ámbito Municipal: todas aquellas coordinaciones que se establezcan con las 

autoridades del Concejo Municipal, la Alcaldía, la Comisión de la Mujer y funcionarios(as) 

de la institución, y que son necesarias para el desarrollo de las actividades descritas en los 

servicios, la autorización de planes, propuestas de trabajo y presupuesto, así como el 

acompañamiento en las acciones y la capacitación de estos actores en los temas 

mencionados anteriormente. 

� En el ámbito Institucional y organizacional: las alianzas que establezca la OFIM con 

las instituciones y organizaciones del cantón son muy importantes para la atención de las 

mujeres y la ejecución de los servicios propuestos; ya que como se ha venido mencionado, 

la OFIM no cuenta con los recursos para realizar por sí misma todas las acciones señaladas.  

Además, el apoyo mutuo entre estas instancias y la OFIM generaría procesos de atención 

más integrales que beneficiarían en mayor medida a las ciudadanas del cantón.  

En ese sentido, las coordinaciones en este ámbito corresponden a la búsqueda de 

información y recursos, apoyo en las actividades de ejecución de los servicios, referencia 

de situaciones específicas, divulgación y promoción de la OFIM, entre otros. 

� En el ámbito comunal: las coordinaciones que mantenga la OFIM con las ciudadanas 

del cantón, tanto individual como grupalmente son básicas para su funcionamiento, así 

como para divulgar y legitimar su labor en las comunidades. 
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  La gestión de sus servicios dependerá mayormente de las relaciones con las mujeres 

usuarias, las líderes y agrupaciones comunales, que además de brindar información en 

diversas áreas, serán un apoyo  necesario para la producción de los servicios y su 

participación en las actividades. 

 

11.4  Evaluación   

 
La evaluación es el proceso encaminado a determinar sistemática y objetivamente la 

pertinencia, eficiencia e impacto de las actividades de un programa o proyecto a la luz de 

sus objetivos.  Se trata de un proceso organizativo para mejorar las actividades que se 

hayan en marcha, mejorar la planificación y programación de las acciones, y toma de 

decisiones futuras.  Esto debido a que a partir de los resultados obtenidos con la evaluación, 

es posible tomar decisiones que apoyen los procesos necesarios en el desarrollo de 

acciones. (Material curso Evaluación de Programas Sociales, UCR; 2000) 

Por ello se propone que la OFIM desarrolle procesos de evaluación continua que 

permitan identificar el alcance de los objetivos propuestos, así como la identificación de las 

deficiencias dentro del funcionamiento de la OFIM, que facilite la ejecución de medidas 

correctivas.   

En ese sentido, se considera conveniente que la evaluación tome en cuenta los 

siguientes componentes evaluativos: 

  

� Eficiencia 

  Es importante verificar la coherencia entre los recursos que utiliza la Oficina de la 

Mujer para brindar sus servicios,  los medios para desarrollarlos y los productos finales 

que se ofrecen a la población beneficiaria. 

 

 

 

 

� Eficacia 
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En qué medida la Oficina de la Mujer produce los productos esperados por la 

población femenina del cantón para la atención de sus demandas y necesidades, según lo 

establecido en la normativa que la crea. 

 

� Resultados 

Es importante revisar cuál es el efecto de las acciones que desarrolla la OFIM en la 

promoción y exigibilidad de los derechos de la población femenina del cantón, así como 

la atención de sus necesidades y demandas.  

 

� Proceso de gestión de los servicios 

 Valorar  la forma en que se crean, coordinan e integran acciones y programas desde 

la OFIM para atender a la población femenina del cantón. Así como valorar el enfoque que 

los orienta, tomando en cuenta los derechos de las usuarias y la integralidad en la atención 

de sus necesidades. 

 

Estos componentes podrán ser evaluados a partir de indicadores que contemplan  los 

aspectos que debe desarrollar la OFIM en cada una de las etapas propuestas, así como la 

estructura de los servicios para cada área de trabajo. La evaluación a partir de dichos 

indicadores permitirá verificar el éxito en la ejecución del proyecto. 

 

Los mismos se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 14 
Indicadores de Éxito para Evaluar la Ejecución del Proyecto por Etapas y Áreas de Trabajo 

 

AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

Aspectos 
Generales 

 
� Contratación de la Profesional en 
Trabajo Social para desarrollar el 
proyecto de fortalecimiento de la 
OFIM. 
 
� Asignación presupuestaria 
aprobada por el Concejo Municipal 
para el funcionamiento de la OFIM. 
 
� Acciones desarrolladas por la 
OFIM en coordinación con INAMU. 
 
� Nombramiento y funcionamiento 
de la Comisión Municipal de la 
Mujer en coordinación con OFIM. 
 
� Diseño de Base de Datos sobre 
población atendida. 
 
� Capacitación de funcionarios (as) 
de la OFIM  y de la Municipalidad  
en desarrollo cantonal con 
perspectiva de género.  

 
� Mobiliario y Equipo de Oficina 
comprado para uso de la OFIM. 
 
� Plan Anual Operativo de la 
Municipalidad  elaborado bajo un 
enfoque de equidad de género. 
 
� Acciones desarrolladas por la 
OFIM en coordinación con 
INAMU.  
 
� Nombramiento y 
funcionamiento de la Comisión 
Municipal de la Mujer en 
coordinación con OFIM. 
 
� Actualización de la Base de 
Datos sobre población atendida. 
 
� Capacitación y actualización de 
funcionarios (as) de la de la OFIM  
y de la Municipalidad  en 
desarrollo cantonal con perspectiva 
de género. 

 
� Espacio físico de la OFIM ampliado 
y remodelado para la atención de la 
población meta. 
 
� Diagnóstico actualizado de la 
sitaución de la Mujer en el cantón de 
Heredia 
 
� Plan de Desarrollo Cantonal con 
perspectiva de género elaborado. 
 
� Acciones desarrolladas por la OFIM 
en coordinación con INAMU. 
 
� Nombramiento y funcionamiento de 
la Comisión Municipal de la Mujer en 
coordinación con OFIM. 
 
� Establecimiento de Redes con 
organziaciones, instituciones, grupos y 
mujeres para la prevención promoción y 
exigibilidad de derechos de la población 
femenina. 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

 
 
 
 

Prevención 
Promoción y 
Exigibilidad 
de Derechos 

� Mecanismos para la divulgación 
de los servicios de la OFIM. 
 
� Actividades socioeducativas 
desarrolladas para informar y 
capacitar a la población meta en 
materia de derechos. 
 
� Acciones de capacitación e 
información desarrolladas por la 
OFIM en conjunto con otras 
instituciones y organizaciones del 
cantón. 
 
� Material educativo para informar 
a la población femenina sobre sus 
derechos bajo un enfoque de igualdad 
y equidad de género elaborado 
 
� Número de denuncias realizadas 
por mujeres que participaron de las 
capacitaciones de promoción de 
derechos  
 
� Participación activa de la OFIM 
en las reuniones de la Red de 
Atención de la VIF y en la 
organización de actividades que ésta 

� Eficiencia y eficacia de los 
mecanismos de divulgación de los 
servicios de la OFIM. 
 
� Calidad y cobertura de las 
actividades socioeducativas 
desarrolladas para informar y 
capacitar a la población meta en 
materia de derechos.  
 
� Acciones de capacitación e 
información desarrolladas por la 
OFIM en conjunto con otras 
instituciones y organizaciones del 
cantón. 
 
� Calidad y alcance de difusión 
del material educativo para 
informar a la población femenina 
sobre sus derechos bajo un enfoque 
de igualdad y equidad de género 
elaborado. 
 
� Número de denuncias 
realizadas por mujeres que 
participaron de las capacitaciones 
de promoción de derechos 
 

� Definición de poblaciones 
prioritarias a atender por la OFIM. 
 
� Eficiencia y eficacia de los 
mecanismos de divulgación de los 
servicios de la OFIM. 
 
� Calidad y cobertura de las 
actividades socioeducativas 
desarrolladas para informar y capacitar a 
la población meta en materia de 
derechos. 
 
� Acciones de capacitación e 
información desarrolladas por la OFIM 
en conjunto con otras instituciones y 
organizaciones del cantón 
 
� Calidad y alcance de difusión del 
material educativo para informar a la 
población femenina sobre sus derechos 
bajo un enfoque de igualdad y equidad 
de género elaborado. 
 
� Número de denuncias realizadas por 
mujeres que participaron de las 
capacitaciones de promoción de 
derechos. 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

promueva. 
 
� Número de organizaciones, 
instituciones, grupos, sectores 
poblacionales y etareos a los que la 
OFIM destino sus esfuerzos. 
 
� Derechos y mecanismos de 
exigibilidad abordados por la OFIM. 

� Cantidad y calidad de las 
actividades socioeducativas 
desarrolladas con poblaciones en 
riesgo (vulnerables) sobre 
prevención de problemáticas 
sociales. 
  
� Grupos de autoayuda que se 
formaron a partir de las 
capacitaciones 
 
� Participación activa de la OFIM 
en las reuniones de la Red de 
Atención de la VIF y en la 
organización, ejecución y 
evaluación de actividades que ésta 
promueva (marchas, vigilias, 
capacitaciones). 
 
� Número de organizaciones, 
instituciones, grupos, sectores 
poblacionales y etareos a los que la 
OFIM destino sus esfuerzos. 
 
� Derechos y mecanismos de 
exigibilidad abordados por la 
OFIM.   
 

� Cantidad y calidad de actividades 
socioeducativas desarrolladas con 
poblaciones en riesgo (vulnerables) 
sobre prevención de problemáticas 
sociales. 
 
� Grupos de autoayuda que se 
formaron a partir de las capacitaciones. 
 
� Participación activa de la OFIM en 
las reuniones de la Red de Atención de 
la VIF y en la organización, ejecución y 
evaluación de actividades que ésta 
promueva (marchas, vigilias, 
capacitaciones). 
 
� Número de organizaciones, 
instituciones, grupos, sectores 
poblacionales y etareos a los que la 
OFIM destino sus esfuerzos. 
 
� Derechos y mecanismos de 
exigibilidad abordados por la OFIM. 
 
� Coordinaciones  realizadas con los 
Concejos de Distrito, Comité Cantonal 
de deportes, Ministerio de Cultura  y 
Concejo Municipal y organizaciones 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

� Actividades de capacitación 
desarrolladas con el Comité 
cantonal de deportes bajo un 
enfoque de igualdad de género. 
 
� Coordinaciones  realizadas con 
el Comité cantonal de deportes y 
grupos femeninos o representantes 
femeninas del cantón para el 
desarrollo de actividades 
recreativas con enfoque de género. 

femeninas del cantón para promover 
actividades recreativas en las 
comunidades  con un enfoque de 
equidad de género. 
 
� Definición de Plan cantonal de 
recreación con enfoque de género 
elaborado por diferentes sectores 
interesados. 
 
� Proyectos  elaborados y ejecutados 
en conjunto con organizaciones 
comunales e instituciones sobre 
recreación con perspectiva de género . 

 
 
 
 

Investigación 

� Actualización del Diagnóstico 
sobre la situación de la mujer en el 
cantón elaborado. 
 
� Inventario de agrupaciones  de 
mujeres y grupos organizados a nivel 
cantonal  realizado. 
 
� Inventario actualizado de los 
servicios dirigidos a las mujeres del 
cantón. 
� Bolsa de empleo actualizada. 
 
� Bolsa de estudio actualizada. 

� Actualización del Inventario de 
agrupaciones  de mujeres y grupos 
organizados a nivel cantonal. 
 
� Inventario actualizado de los 
servicios dirigidos a las mujeres del 
cantón. 
 
� Coordinaciones establecidas 
con instituciones y empresas en el 
cantón para ampliar la Bolsa de 
Empleo de la OFIM. 
 
� Bolsa de empleo actualizada. 

� Actualización del diagnóstico sobre 
la situación de la mujer elaborado. 
 
� Inventario de agrupaciones  de 
mujeres y grupos organizados a nivel 
cantonal actualizado. 
 
� Inventario actualizado de los 
servicios dirigidos a las mujeres del 
cantón. 
 
� Coordinaciones establecidas con 
instituciones y empresas en el cantón 
para ampliar la Bolsa de Empleo de la 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

� Capacitaciones en que participó 
la profesional encargada de la OFIM 
para actualizarse. 
 
� Acciones desarrolladas para 
divulgar el inventario de servicios y 
de agrupaciones, y las bolsa de 
empleo y de estudio. 
 

� Coordinaciones establecidas 
con instituciones  educativas en el 
cantón para la capacitación de 
mujeres que refiera la OFIM. 
 
� Bolsa de estudio actualizada. 
 
� Capacitaciones en que participó 
la profesional encargada de la 
OFIM para actualizarse. 
 
� Acciones desarrolladas para 
divulgar el diagnóstico cantonal de 
la situación de la Mujer,  el 
inventario de servicios y 
agrupaciones, y las bolsa de empleo 
y de estudio. 

OFIM.  
 
� Bolsa de empleo actualizada. 
 
� Coordinaciones, convenios y 
acuerdos establecidas con instituciones  
educativas en el cantón para la 
capacitación de mujeres que refiera la 
OFIM. 
 
� Bolsa de estudio actualizada. 
 
� Capacitaciones en que participó la 
profesional encargada de la OFIM para 
actualizarse. 
 
� Acciones desarrolladas para divulgar 
el diagnóstico cantonal de la situación 
de la Mujer,  el inventario de servicios y 
agrupaciones, y las bolsa de empleo y de 
estudio. 

 
 

Asesoría y 
capacitación 

� Numero de Mujeres capacitadas 
por cursos.  
 
� Capacitaciones desarrolladas con 
funcionarios municipales sobre 
derechos, género y participación 
ciudadana. 

� Asesorías realizadas a grupos 
de mujeres que solicitaron apoyo 
para proyectos. 
 
� Organizaciones, instituciones, 
grupos, sectores poblacionales y 
etareos capacitados por cursos.  

� Asesorías realizadas a grupos de 
mujeres que solicitaron apoyo para 
proyectos. 
 
� Capacitaciones realizadas en 
coordinación con otras instancias  que 
brindan asesoría sobre proyectos de 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

� Capacitación desarrolladas con 
autoridades municipales sobre 
participación ciudadana con 
perspectiva de género.  

� Capacitaciones realizadas en 
coordinación con otras instancias  
que brindan asesoría sobre 
proyectos de mujeres. 
 
� Número de Mujeres capacitadas 
por cursos. 
 
� Número de cupos asignados a la 
OFIM por otras instancias para 
capacitan mujeres. 
 
� Número de becas del Consejo 
Municipal asignado a mujeres 
referidas por la OFIM.  
 
� Capacitaciones  desarrolladas 
con funcionarios  de otras 
instituciones sobre derechos y 
participación ciudadana. 
 
� Capacitaciones  desarrolladas 
con autoridades municipales y 
organizaciones comunales sobre  
participación ciudadana. 
 
� Porcentaje de mujeres que 
participan en las juntas directivas 

mujeres 
 
� Consecución de fondos de las 
organizaciones a partir de las 
capacitaciones de la OFIM.  
 
� Organizaciones consolidadas a partir 
de la asesoría brindada por la OFIM.  
 
� Proyectos consolidados a partir de la 
Asesoría brindada por la OFIM. 
 
�  Número de Mujeres capacitadas por 
cursos. 
 
� Número de cupos asignados a la 
OFIM por otras instancias para 
capacitan mujeres.  
 
 
� Porcentaje del programa de becas 
del Consejo Municipal asignado a 
mujeres referidas por la OFIM. 
 
� Capacitaciones  desarrolladas con 
funcionarios  de otras instituciones sobre 
derechos y participación ciudadana. 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

de asociaciones comunales u 
agrupaciones a las que pertenecen. 
 
� Puestos que ocupan las mujeres 
en asociaciones y grupos 
comunales.   
 

� Porcentaje de mujeres que participan 
en las juntas directivas de asociaciones 
comunales u agrupaciones a las que 
pertenecen. 
 
� Puestos que ocupan las mujeres en 
asociaciones y grupos comunales.   
 
� Material educativo elaborado sobre 
derechos con perspectiva de género. 
 
� Elaboración de una Política de 
desarrollo cantonal sobre participación 
ciudadana de la población femenina 
promovido por el Concejo Municipal 
con participación de las mujeres del 
cantón. 

Atención de 
problemáticas 

sociales  

� Número de situaciones atendidas 
por la OFIM según problemática 
social. 
 
� Número de mujeres atendidas por 
la OFIM que requirieron apoyo 
emocional. 
 
� Sesiones terapéuticas 
desarrolladas con mujeres que 
requirieron apoyo emocional. 

� Mecanismos de atención 
diseñados para problemáticas de 
mayor incidencia atendidas por la 
OFIM. 
 
� Número de situaciones 
atendidas por la OFIM según 
problemática social. 
 
� Número de mujeres atendidas 
por la OFIM que requirieron apoyo 

� Mecanismos de atención diseñados 
para problemáticas de mayor incidencia 
atendidas por la OFIM. 
 
� Número de situaciones atendidas por 
la OFIM según problemática social. 
 
� Número de mujeres atendidas por la 
OFIM que requirieron apoyo emocional  
 
� Sesiones terapéuticas desarrolladas 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

 
� Número de Referencias enviadas 
a otras instituciones para apoyo y 
tratamiento de las mujeres. 
 
� Mecanismos de seguimiento de 
situaciones atendidas y referidas por 
la OFIM.   
 
� Número de denuncias realizadas 
por las mujeres a partir de la 
orientación brindada.  
 
� Coordinaciones 
interinstitucionales realizadas para 
atender a la población femenina en 
situaciones de crisis. 
� Mujeres ubicadas en puestos 
laborales de la Bolsa de empleo. 
 
� Mujeres integradas en cursos de 
capacitación. 
 
� Número de situaciones resueltas 
satisfactoriamente a partir de la 
atención y referencia de la OFIM. 

emocional  
 
� Sesiones terapéuticas 
desarrolladas con mujeres que 
requirieron apoyo emocional 
 
� Número de Referencias 
enviadas a otras instituciones para 
apoyo y tratamiento de las mujeres   
 
� Mecanismos de seguimiento de 
situaciones atendidas y referidas 
por la OFIM. 
 
� Número de denuncias 
realizadas por las mujeres a partir 
de la orientación brindada  
� Coordinaciones 
interinstitucionales realizadas para 
atender a la población femenina en 
situaciones de crisis. 
 
� Sistemas de referencia  
establecidos para la atención de 
mujeres en riesgo  desarrollados en 
coordinación con otras instituciones 
y organizaciones. 
 

con mujeres que requirieron apoyo 
emocional 
 
�  Número de Referencias enviadas a 
otras instituciones para apoyo y 
tratamiento de las mujeres  
 
� Mecanismos de seguimiento de 
situaciones atendidas y referidas por la 
OFIM. 
 
� Orientaciones realizadas con 
mujeres que requieren atención de algún 
problema social. 
 
� Número de denuncias realizadas por 
las mujeres a partir de la orientación 
brindada. 
  
� Coordinaciones interinstitucionales 
realizadas para atender a la población 
femenina en situaciones de crisis. 
 
� Sistemas de referencia  establecidos 
para la atención de mujeres en riesgo  
desarrollados en coordinación con otras 
instituciones y organizaciones. 
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AREAS INDICADORES 
I Etapa II Etapa III Etapa 

� Mujeres ubicadas en puestos 
laborales de la Bolsa de empleo. 
 
� Mujeres integradas en cursos de 
capacitación. 
 
� Número de situaciones resueltas 
satisfactoriamente a partir de la 
atención y referencia de la OFIM. 
 
 
 
 

� Mujeres ubicadas en puestos 
laborales de la Bolsa de empleo. 
 
� Mujeres integradas en cursos de 
capacitación. 
 
� Grupos socioterapéuticos 
conformados para el tratamiento de la 
violencia intrafamiliar y otros problemas 
sociales.  
 
� Número de mujeres participantes en 
los grupos socioterapéuticos. 
 
� Redes interinstitucionales, 
organizacionales y comunales  
conformadas para atender problemáticas 
sociales de las mujeres a partir de las 
coordinaciones realizadas por la OFIM. 
 
� Número de situaciones resueltas 
satisfactoriamente a partir de la atención 
y referencia de la OFIM. 
 
� Convenios y acuerdos institucionales 
para la atención interinstitucional de las 
mujeres del cantón. 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de lo anterior, se propone que la OFIM desarrolle una evaluación durante 

todo el proceso de gestión, en función del momento en que se realice, es decir, una 

evaluación ex - ante, concurrente y ex – post. 

La evaluación ex - ante proporcionará criterios para tomar decisiones en relación a 

la ejecución de los servicios y actividades, tales como los recursos, las características de las 

usuarias, de los grupos participantes, entre otros. 

La evaluación durante, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de los 

objetivos y realizar modificaciones en el curso de las actividades al detectar dificultades en 

la programación, ejecución y gerencia de los servicios, lo que permite corregir 

oportunamente dichas deficiencias.   

Por su parte, la evaluación ex - post, debe contemplar un análisis minucioso de la 

eficiencia, eficacia, resultados, procesos e impacto alcanzado por las acciones de la OFIM 

en las condiciones de vida de la población femenina del cantón.   

Es importante destacar que durante los tres momentos de evaluación de las acciones 

de la Oficina, la participación de las usuarias y demás actores locales deberá ser una 

constante. 

Para el desarrollo de estos momentos de evaluación será necesario contar con la 

información necesaria para el análisis de la labor de la OFIM, las cuales serán las fuentes 

de información para evaluación.  De ahí que los informes de labores  que se presentarán a la 

Alcaldía, al Concejo Municipal y las mujeres del cantón,  así como y los instrumentos de 

registros que utilice la OFIM sean tan importantes.  

En este sentido, mensualmente la OFIM entregará a la alcaldía una boleta estadística 

donde se detallan las intervenciones realizadas, así como el número de mujeres atendidas. 

(Ver Anexo #11)  A esta estadística se le adjuntará una copia de la hoja de mujeres que 

consultan en la OFIM por mes.  

Además, semestralmente se entregará un informe de las acciones realizadas, con el 

fin de dar cuenta sobre el trabajo desarrollado, así como el número de mujeres que han sido 

atendidas en algún servicio.  Esto con el fin de demostrar la efectividad de la Oficina dentro 
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del cantón, así como justificar su permanencia. La OFIM deberá evaluar su accionar de tal 

forma que le permita fortalecer áreas y corregir deficiencias.   

Por último, al finalizar el año se realizará un informe anual que evaluará el 

cumplimiento del Plan Anual de acuerdo con los servicios brindados, la población atendida 

y las acciones realizadas, enfatizando en el impacto que tuvieron los servicios en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas durante ese año. Ello 

facilitará la planificación y mejoramiento continuo de los servicios.   

En el caso del componente de resultados, se realizará un proceso anual de 

evaluación para conocer la opinión de las usuarias sobre los servicios que se brindan y la 

pertinencia de los mismos, esto mediante buzones de sugerencias, entrevistas e 

instrumentos individuales y grupales que se aplicarán en las diferentes actividades que se 

desarrollen (charlas, talleres, atención individual y grupal),  entre otros. 

 

 

 

Finalmente, y a manera de síntesis se presenta a continuación un Esquema que 

resume toda la estructura de trabajo propuesta anteriormente para el fortalecimiento de la 

OFIM de Heredia: 
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jjjj

Prioridades 
de atención 

 
Áreas de 
trabajo 

Derechos – No violencia – Empleo – Participación Ciudadana - Capacitación 

Prevención -Promoción 

Métodos de 
 Trabajo  

Investigación Asesoría y Capacitación Atención  probl. social 

Derechos y Legislación. 
Prevención probl. 
Sociales. 
Prevención violencia. 
Recreación .  

Diagnóstico. 
Identif. servicios y 
agrupaciones. 
Bolsa de empleo y 
estudio. 

Asesoría a grupos e 
instituciones sobre proy.  
Bolsa de estudio 
Información en derechos 
Participación ciudadana 

Coordinación intra e 
interinstitucional 
Atención de Violencia y 
problemas sociales 
Bolsa de empleo. 

Investigación 

Individual  

Comunal Grupal 

Diagnóstico 

Planificación 

Evaluación 

Ejecución 

CIUDADANAS  

GRUPOS ORGANIZADOS 

FUNCIONARIOS / AS 

Modelos de 
intervención  ASISTENCIAL  

Referencia de situaciones 
Dotación de recursos 

SOCIOEDUCATIVO – PROMOCIONAL  
Talleres/ Charlas/ Material educativo 
Políticas Locales / Desarrollo proyectos 

TERAPÉUTICO  
Orientación / Apoyo emocional 
Contención / Asesoría  

ESTRATEGIAS 
DE 

OPERACIÓN 
Capacitación Coordinación Integración Red VIF Divulgación y Promoción 

Identificación poblaciones  riesgo Alianzas estratégicas intra e interinstitucional Participación Ciudadana 

Actualización permanente 

ESQUEMA RESUMEN ESTRUCTURA OFIM HEREDIA 
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VI VI VI VI     capítulo capítulo capítulo capítulo     
             
 
     

RECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALES    
 
 Se considera importante para la ejecución de este proyecto realizar algunas 

recomendaciones generales a los diversos actores que interactúan con la Oficina de la 

Mujer de Heredia, a saber: 

 

1.  A LAS AUTORIDADES  MUNICIPALES 

 

1.1 Concejo Municipal 

 

� Dar seguimiento al acuerdo municipal tomado en sesión extraordinaria No.341-2002 

celebrada el 18 de abril del en año curso en la que se acuerda “ Trasladar copia del proyecto 

a la Administración y a la Comisión de la Mujer, con el fin  de que se analice e implemente 

en la Municipalidad de acuerdo a la disponibilidad económica, presupuestaria y al 

financiamiento que se pueda obtener”.   

Lo anterior favorecía la ejecución del proyecto propuesto, el cual se convierte en 

una oportunidad para legitimar la labor de la Municipalidad en el cantón, pues se 

potenciaría un desarrollo cantonal democrático con perspectiva de género, donde se 

consideren las necesidades y habilidades de la población en su conjunto.  

 Además, la ejecución del proyecto brindaría la posibilidad a muchas mujeres de 

mejorar sus condiciones de vida y exigir sus derechos, al desarrollar acciones en esos 

ámbitos.  

 

� Lo anterior requiere que se designe presupuesto tanto para la contratación de la 

profesional en Trabajo Social, como para el desarrollo de las acciones y servicios 
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propuestos, pues sin el contenido económico y el nombramiento de la profesional, es muy 

probable que la Oficina desaparezca a corto plazo. 

Como se ha señalado, el presupuesto de la Municipalidad de Heredia es limitado, 

situación que no es exclusiva de esta institución, de ahí que para facilitar la ejecución de 

este proyecto, se recomienda establecer alianzas con empresas, organizaciones y otras 

instituciones del cantón para la financiar de manera conjunta el desarrollo de los servicios 

que brindará la OFIM a la población femenina.    

   

� Coordinar con el INAMU el establecimiento del Convenio de Cooperación entre la 

Municipalidad y esta institución.  Esto le permitirá contar a la Municipalidad con el 

acompañamiento, apoyo técnico y la capacitación que requiere la OFIM y las Autoridades 

Municipales para aten y desarrollar acciones a favor de la población  femenina.   

 

� Incorporar en todo el accionar de la Municipal la perspectiva de género, considerando la 

experiencia de otras Municipalidades del país que han logrado avances significativos en 

este aspecto. Para ello se pueden establecer convivios entre la Comisión de la Mujer de 

Heredia y Comisiones de otras Municipalidades que ya hayan logrado avances 

significativos en esta área, con el fin de conocer, compartir y analizar las experiencias 

desarrolladas.  

Paralelamente a este proceso, se debe coordinar con el INAMU la asesoría necesaria 

en materia de gestión municipal con perspectiva de género, la cual puede desarrollarse por 

medio de proyectos.  

 

� Apoyar las acciones que ejecute la Oficina de la Mujer en la atención de la población 

femenina del cantón, supervisando el cumplimiento de las acciones, dotándole de 

presupuesto, apoyando la elaboración de diagnósticos, así como las coordinaciones y 

alianzas que la OFIM establezca con otras organizaciones e instituciones del cantón.  
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Es fundamental que el Concejo solicite anualmente a la OFIM un plan de trabajo 

donde se contemple la ejecución de las áreas de trabajo, así como posterior evaluación de 

las acciones. 

 

1.2  Alcaldía 

 

� Ejecutar al interior de la institución el acuerdo municipal mencionado anteriormente, así 

como darle seguimiento a la ejecución del proyecto.  Esto por cuanto según el Código 

Municipal, la Alcaldía está llamada a “Ejercer las funciones inherentes a la condición de 

administrador(a) general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, 

el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las 

leyes y los reglamentos en general”. (Código Municipal, Art. 17.a) 

 

� En el desarrollo de sus funciones, y con el fin de apoyar las acciones que desarrolle la 

OFIM en la atención de la población femenina, debe solicitarle a esta instancia la 

elaboración y presentación de planes anuales de trabajo, así como informes de labores que 

permitan la supervisión y evaluación del funcionamiento de la Oficina. Esto permitirá dar 

cuenta a la comunidad y al resto de autoridades municipales del uso de los recursos 

suministrados y el desarrollo de las acciones de la OFIM. 

 

� Apoyar el proceso de selección y contratación de la Trabajadora Social, tomando en 

consideración los aspectos recomendados en el proyecto en torno al perfil profesional que 

debe tener la persona que gerencie le OFIM. 

En ese sentido, debe considerarse como aspectos básicos los siguientes: 

 

� Que sea una persona con grado mínimo de Licenciatura con experiencia en el 

trabajo con mujeres, organizaciones y grupos comunales. 

� Que tenga capacitación género – sensitiva, desarrollo local y participación 

ciudadana. 
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� Que posea una formación en el área de planificación, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos sociales.   

� Que muestre habilidades y destrezas para organizar grupos, trabajar en equipo y 

establecer buenas relaciones con compañeros(as) de trabajo, leer el contexto social, 

identificar necesidades, tomar decisiones, capacidad gerencial, entre otros. 

� Que tenga actitudes como creatividad, justicia social, responsabilidad, respeto, 

cooperación, iniciativa, compromiso con la población, perseverancia, entre otros.    

 

� Como una forma de integrar recurso humano capacitado a la Municipalidad, y 

aprovechando el vínculo establecido hasta el momento con la Escuela de Trabajo Social, se 

recomienda coordinar posibles espacios para el desarrollo de prácticas académicas tanto en 

la OFIM como en la Municipalidad en general.  Este sería el inicio de futuras 

coordinaciones con otras Escuelas de la Universidad (Derecho, Psicología, Administración, 

Sociología, etc.) que podrían brindar importantes aportes desde sus áreas para la atención 

de la población y el desarrollo cantonal.   

 

1.3  Comisión de Condición de la Mujer: 

 

� Dar seguimiento al acuerdo municipal para que este se cumpla, esto podrá realizarse en 

la medida en que la Comisión presente y promueva el desarrollo de planes y estrategias 

para la ejecución del proyecto, motive a las Autoridades Municipales a tomar decisiones y 

agilizar procesos para dar inicio al desarrollo de las acciones y exija el cumplimiento de las 

leyes y políticas nacionales que les dan sustento. 

 

� Como instancia más cercana a la gestión y funcionamiento de la OFIM y partiendo de 

sus funciones y responsabilidades, la Comisión debe revisar, supervisar y avalar las 

acciones que se planteen en materia de atención de la población femenina, así como 

presentarlas y defenderlas ante el Concejo  Municipal para su respectiva aprobación, apoyo 

y financiamiento.   
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� La Comisión debe potenciar desde la Municipalidad la alianza con el INAMU, de tal 

manera que se pueda consolidar la firma del convenio para que la OFIM y la Municipalidad 

en su conjunto, cuenten con el apoyo técnico, la información, la capacitación y la asesoría 

de esta institución en el desarrollo de las acciones de la OFIM y en la construcción de una 

política local con perspectiva de género. 

� Para la construcción de dicha política en necesario que la Comisión trabaje de forma 

conjunta con la OFIM y otros actores locales, ya que se incorporaría las particularidades del 

contexto y de la totalidad de la población en el accionar municipal, así como el de otras 

instituciones y organizaciones, en aras de lograr un desarrollo local con equidad de género 

y justicia social. 

 

� La elaboración de esta política debe caracterizarse por la participación y consulta a los 

actores locales para lo cual es fundamental que se creen canales de comunicación 

permanentes con la población a través de talleres, reuniones, comisiones, redes comunales 

de apoyo, entre otros; mismas que la comisión debe potenciar en coordinación con la 

OFIM. Esto permitiría sumar recursos de apoyo al accionar del Gobierno Local, así como 

validar la política a partir de las necesidades e intereses presentados por los distintos 

sectores sociales. 

 

� Para su adecuado funcionamiento la Comisión debe atender los asuntos a su cargo con 

la mayor brevedad posible, reunirse al menos una vez a la semana para discutir asuntos y 

planes de trabajo, así como las necesidades de la población femenina en el cantón y 

cualquier otro aspecto de interés, y presentar mensualmente ante el Concejo Municipal un 

informe de las labores realizadas.   Ello  le permitiría no sólo legitimarse ante el Concejo y 

la comunidad en general, sino también garantizar una adecuada gestión para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población femenina del cantón, tal como lo 

establece su reglamento.  
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2. A LA PROFESIONAL CONTRATADA PARA GERENCIAR LA 

OFIM  

 

� Facilitar la integración de la OFIM y de la Municipalidad en su conjunto a la Red 

Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar del cantón, para participar en las 

acciones que ésta desarrolla en beneficio de la población femenina.  Como bien se ha 

señalado la integración a esta Red, significaría el establecimiento de alianzas estratégicas 

fundamentales con instituciones que brindan servicios a las mujeres del cantón; además, la 

OFIM podría convertirse por su naturaleza, en la coordinadora de dicha red.   

  

� Establecer canales de comunicación e información permanentes con las autoridades de 

la Municipales y demás actores involucrados de manera verbal y escrita, con el fin de 

obtener el apoyo y lograr la legitimidad en sus acciones. Es importante, que la OFIM 

comunique todas sus acciones y el resultado de ellas, de tal manera que pueda rendir 

cuentas sobre su funcionamiento y el impacto que está logrando el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población meta. 

 

� Facilitar de manera permanente y responsable la participación de los diferentes actores 

involucrados en la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones, de manera que se 

favorezca su participación en la toma de decisiones y por en ende la democratización del 

municipio.  Para ello se pueden abrir espacios donde las personas puedan brindar sus 

aportes y recomendaciones, y que éstos sean incluidos dentro de los procesos desarrollados 

por la OFIM.  

 

� Establecer coordinaciones permanentes con las diversas instituciones y organizaciones 

del cantón para el desarrollo de los servicios, pues las acciones propuestas requieren que la 

OFIM coordine continuamente  sus servicios con otras instituciones, organizaciones y las 

mismas autoridades municipales; ya que por si misma no podría atender la variedad y 
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complejidad de las necesidades y demandas de la población meta; de ahí que sea 

fundamental la colaboración de otras instancias. 

 

� Facilitar el acceso de las mujeres y grupos organizados en los procesos de atención de 

la población femenina, a través de  la potencialización de la participación ciudadana en las 

diversas actividades que se desarrollen en el cantón.   

Dado que el potencial de participación de las ciudadanas en el cantón es muy 

amplio, es necesario potencializar el liderazgo de las mujeres en el desarrollo cantonal, asó 

como la conformación de agentes multiplicadores que faciliten en las comunidades la 

atención de las necesidades y la protección y exigibilidad de sus derechos.   

 

� Dado que la composición etarea de la población femenina del cantón es muy diversa: 

54.4%  entre los 0 y 29 años de edad, 36.7% entre  30 y 59 años de edad y 8.9% con 60 

años o más, se recomienda que dentro del plan de trabajo la OFIM se planteen acciones 

específicas por grupo etareo, de tal manera que se tomen sus características así como se 

prioricen aquellas poblaciones que se encuentren en mayor riesgo, y a las cuales 

socialmente se les violenta mayormente sus derecho, tales como la niñez y los(as) 

adultos(as) mayores.  

 Para dicha planificación es necesario el desarrollo del diagnóstico situacional de la 

población femenina y la consulta permanente por sectores y grupos etareos, considerándose 

la diversidad de necesidades e intereses.  

 

3. A CIUDADANAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DEL CANTÓN 

 

� Integrarse a participar en las diferentes acciones que desarrolle la OFIM para que 

puedan dar a conocer sus intereses y necesidades, así como para que se constituyan en 

agentes activas de su propio desarrollo y del cantón en general. 
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� Denunciar permanentemente la violación de sus derechos ante las autoridades 

competentes, así como velar por el cumplimento de la legislación que los protege.  Para ello 

es necesario que se integren a la actividades de capacitación y promoción que desarrollará 

la OFIM, de manera que puedan conocer no sólo cuáles son sus derechos, sino también el 

marco legal y políticos que las protege.  

 

� Constituirse en voceras de sus necesidades y de las de aquellas mujeres que por su 

situación no las puede expresar, tanto ante la OFIM como la Alcaldía y el Concejo 

Municipal, en aras de construir soluciones conjuntas.  

� Que las líderes comunales establezcan coordinaciones permanentes con la OFIM, con el 

propósito de convertirse en canales de desarrollo de las acciones de dicha Oficina en cada 

comunidad. 

 

4. AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU)  

 

� Estudiar el proyecto y valorar la posibilidad de utilizar su estructura para mejorar el 

funcionamiento de otras Oficinas de la Mujer a nivel nacional; esta experiencia podría 

constituirse en el inicio de un fortalecimiento más estructurado del Programa, pues parte de 

una visión sistémica de la realidad institucional y cantonal.  

En ese sentido, es importante valorar la probabilidad de multiplicar esta experiencia, 

dadas las debilidades en la creación y funcionamiento de otras OFIM en el país,  pues como 

es sabido existen aún gran cantidad de Municipalidades que no han ejecutado el mandato 

legal de crearlas, o bien, muchas de las ya existentes presentan las mismas limitaciones y 

obstáculos que la OFIM de Heredia.   

Promover su fortalecimiento a través de la estructura de trabajo propuesta en este 

trabajo final de graduación, considerando las particularidades de cada cantón y de cada  

Gobierno Local, favorecería un Programa Nacional de Oficinas Municipales de la Mujer 

más consolidado y por tanto una instancia que promueva los derechos de la población 



 

     

Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Bach. Wendy Delgado Hernández /  Bach.  Rebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo AlegríaRebeca Calvo Alegría    
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica    
Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social 

 

135
 
 

 

femenina en todos los ámbitos dentro del territorio nacional, fin último para el cual fue 

creado el Programa .  

 

� Dar seguimiento al acuerdo municipal de estudiar la ejecución del proyecto, para lo cual 

es fundamental que inicien labores de capacitación con el actual Gobierno Local, además 

de valorar la posibilidad de otorgarles y/o facilitarles recursos técnicos y materiales que 

permitan asesorar a dicho gobierno en la puesta en práctica de este proyecto.  Esto se puede 

promover a través de la firma del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de 

Heredia y dicha institución. 
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VIiVIiVIiVIi    capítulo capítulo capítulo capítulo     
             
 

CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES    
 
 A partir del proceso vivido en el diseño del proyecto de “Fortalecimiento 

Institucional de la OFIM de Heredia”, se puede concluir de manera general lo siguiente: 

 
 
1. SOBRE EL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

 

El estudio del tema de Gobiernos Locales en la Gestión y Producción de Servicios 

Sociales dirigidos a la mujer ha sido poco abordado, por cuanto las investigaciones y 

estudios que se han realizado hasta el momento, se enfocan principalmente al análisis de los 

problemas y limitaciones que ha tenido el Régimen Municipal para constituirse en una 

entidad que promueva el verdadero desarrollo local y la atención de las necesidades de la 

población en general.  De ahí que las propuestas para mejorar los procesos de trabajo dentro 

de las Municipalidades y sus instancias han sido escasas. 

 

En el área específica de Oficinas Municipales de la Mujer, no se encontró ningún 

estudio que permitiera identificar el desarrollo de estas oficinas, lo cual podría explicarse 

por el hecho de que el programa es de reciente creación, y que además en muchas 

Municipalidades, estas oficinas no son reconocidas como instancias que promueven el 

desarrollo local y la igualdad de oportunidades.   

  

A partir de lo anterior se decidió abordar el tema bajo la modalidad de proyecto de 

graduación ya que éste permite no sólo el estudio y análisis del tema en cuestión, sino 

también la construcción de alternativas innovadoras y concretas para fortalecer la Oficina 

de la Mujer de Heredia, y por tanto el desarrollo cantonal. 
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La construcción del proyecto involucró la participación de diferentes actores locales 

(autoridades municipales, funcionarios/as de instituciones, ciudadanas, entre otros), quienes 

se consultaron durante todo el proceso de elaboración del mismo (diagnóstico y diseño), 

brindando un cúmulo de experiencias y aportes que se plasmaron en los diferentes 

apartados.   Esto permite afirmar que dicho proyecto no es el resultado de un ejercicio 

académico como tal, sino más bien, es el resultado de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el que la participación de dichos actores fue la constante.  

  

En ese sentido, la construcción del proyecto no siguió una estructura lineal de 

investigación, puesto que conforme se profundizó en el tema y diagnosticó la situación del 

cantón, de la OFIM y de la población femenina, se fueron identificando las alternativas de 

intervención para favorecer la atención de sus necesidades y la protección y exigibilidad de 

sus derechos.  

  

El proceso de consulta fue abarcativo, ya que involucró gran cantidad de personas 

de diferentes sectores de la población, con el fin  de tener un panorama amplio no sólo de la 

realidad del cantón, sino también de la propuesta. Esa diversidad de actores involucrados 

hizo necesario la utilización de diversas técnicas para la recolección y análisis de la 

información (entrevistas, observación, visitas al campo, grupo focal, etc) las cuales fueron 

determinadas por las características de la población consultada ( grupo etéreo, zona de 

procedencia, sector al que pertenece, etc). 

  

Además de la consulta y el trabajo con la ciudadanía, para la elaboración de esta 

propuesta fue fundamental la construcción de un marco referencial que facilitó conocer los 

procesos de desarrollo del Régimen Municipal costarricense, el marco político – legal que 

sustenta el Programa Oficinas de la Mujer, así como la situación actual de la mujer en 

nuestro país, figura principal de las acciones a desarrollar por dichas oficinas.  
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De igual forma, la construcción del marco teórico fue fundamental para el diseño 

del proyecto, pues con ello se obtuvo la base teórica que orientó el proceso de formulación 

del mismo.  Los aportes que brindaron los diferentes autores (Gerencia Social, 

Participación Social, Genero, Gestión y Desarrollo Local, entre otros) facilitaron la 

definición de conceptos desarrollados en el diseño de la propuesta, así como la creación de 

servicios , la definición de la relación con la ciudadanía del cantón, y el principio de 

equidad e igualdad en la relación hombres y mujeres como pilar fundamental de todo el 

proyecto.  

 

La aplicación del enfoque de equidad de género en el ámbito de la gestión y la 

gerencia de proyectos en el ámbito local,  es un proceso incipiente que requiere cimientos 

más sólidos.  Ello hace necesario una trasformación paulatina de los gobiernos locales, con 

el fin de establecer el campo municipal como un espacio de derechos y política a favor de 

la igualdad y equidad entre los géneros. 

 

En ese sentido, los proyectos deben formularse partiendo de la comprensión de las 

relaciones de desigualdad entre los géneros, mismas que se viven a lo interno y externo de 

las organizaciones y en las relaciones sociales que se dan entre los diferentes actores 

locales. Esta realidad se trató de abordar en todo el proyecto y por la cual se considera 

fundamental el desarrollo de procesos de sensibilización sobre las desigualdades por razón 

de género que se presentan en todos los espacios sociales.     

 

Una de las formas más seguras de contribuir con el desarrollo sostenible en general, 

es invertir en las capacidades de las mujeres y facilitar su empoderamiento para que puedan 

ejercer sus derechos y hacer valer sus decisiones. Ello hace esencial que los Gobiernos 

Locales formulen políticas de igualdad entre géneros, que puedan concretarse en planes de 

igualdad de oportunidades, y en especial, que adopten modalidades participativas de 

planificación donde estén presentes las mujeres, pues es indispensable que sean vistas como 

agentes activas de cambio.   
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La ejecución del Programa Oficinas de la Mujer, se constituye en un importante 

instrumento para el desarrollo de procesos locales género sensitivos, que busca promover la 

ciudadanía activa de las mujeres. No obstante, si bien existen importantes avances en 

cuanto a la atención y desarrollo de dicha población a través de estas instancias, aún 

presentan marcadas deficiencias (poco presupuesto, inexistencia de planes y políticas 

locales en materia de mujer, falta de personal capacitado, inexistencia de convenios con el 

INAMU, poco apoyo de la municipalidad, entre otros) que inciden en su inadecuado 

funcionamiento.   

 

Para superar dichas deficiencias, es necesario un cambio de actitud de las 

autoridades locales con respecto a la situación de la mujer y al desarrollo de procesos 

locales efectivos con perspectiva de género; además de la voluntad política, el compromiso 

y la sensibilidad social para dotar a estas oficinas de los recursos necesarios para su 

adecuado funcionamiento.    

 

En el caso específico de la Oficina Municipal de Heredia si bien durante el proceso 

de consulta desarrollado en el cantón, se señalaron una serie de deficiencias (inestabilidad 

institucional, poco apoyo del gobierno municipal, falta de profesional para el desarrollo de 

las acciones, limitado presupuesto, entre otros), es importante rescatar que en comparación 

a otras oficinas del país, se han dado algunos procesos de atención, que aunque han sido 

aislados y poco estructurados, han permitido su permanencia en la Municipalidad a pesar de 

las dificultades enfrentadas.  

 

 En ese sentido, para el diseño del proyecto, se consideró el fortalecimiento de la 

gestión y producción de servicios sociales de dicha oficina, de tal manera que se permita 

atender la necesidades de la población femenina, así como promover el respeto y 

exigibilidad de sus derechos.  
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A partir de ello, el proyecto visualiza la OFIM como una instancia que producirá y 

gestionará servicios sociales estructurados y definidos, partiendo de las demandas de la 

población femenina del cantón de Heredia. 

 

Este proyecto, se constituye en la primera experiencia concreta dentro de la 

Municipalidad de Heredia, en cuanto a la formulación de acciones claras en favor de la 

población femenina, así como de su integración en la construcción de procesos de 

desarrollo local. 

 

Con la construcción del mismo se facilitó el hecho de que las autoridades 

municipales hicieran conciencia sobre la necesidad de promover espacios de integración de 

las mujeres en los procesos de desarrollo del cantón, donde se favorezca su participación 

plena, real, activa y de calidad, y por ende se tomen en cuenta sus aportes e intereses. 

 

2. SOBRE LOS APRENDIZAJES 
 

La experiencia vivenciada en el desarrollo de este trabajo final de graduación 

favoreció la aplicación y fortalecimiento de conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos durante la formación profesional, de tal manera que se posibilitó el 

planteamiento de soluciones a un problema específico, empleando técnicas y métodos de 

investigación del trabajo social. 

  

 El planteamiento de servicios y acciones concretas para fortalecer la OFIM de 

Heredia permitió el desarrollo de una mayor capacidad creativa, por cuanto a partir de 

experiencias similares y del contacto con los actores locales se logró construir la estructura 

de una oficina de la mujer lista para operar. 

 

 De igual forma el trabajo desarrollado se constituyó no sólo en un compromiso 

académico, sino también ético y personal  con las mujeres del cantón ya que en todo 
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momento se buscó sensibilizar y crear la necesidad dentro del Gobierno Local de apoyar el 

fortalecimiento de la OFIM como parte de la búsqueda del desarrollo cantonal. 

    

 Por otra parte, se pudo constatar la importancia de desarrollar procesos de 

participación ciudadana en el diseño de la propuesta, ya que esto permite no solo construir 

acciones a partir de la opinión de los actores locales, sino también crear la viabilidad 

necesaria para que la misma se pueda desarrollar.  

  

 En el plano personal, el compartir con diversidad de personas permitió el 

crecimiento de la sensibilidad social y el sentido de humanidad, pues los espacios de 

consulta no solo generaron información para el proyecto, sino también el compartir 

vivencias, sentimientos y sueños. Esto permitió entablar amistad con gran número de 

personas, lo cual va más allá de cualquier logro académico. 

 

 La experiencia vivida durante estos dos años permitió el crecimiento personal por 

cuanto se desarrolló mayor capacidad de espera y aprendimos a valorar cada aporte de las 

personas aunque estos no fueran los solicitados en el proceso. 
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DIRECCIONES PÁGINAS WEB  
 

� www.mideplan.go.cr 

� www.estanacion.go.cr 

� www.imas.go.cr 

� www.incec.go.cr 

 
ENTREVISTAS 
 
� Instituciones  
 
 
Lic. Rosiris Herrera. Área de Promoción Social, Municipalidad de San José,  2/06/2000 
 
Lic. Roberto Lemaitre. Oficina de Asuntos Ciudadanos, Municipalidad de Desamparados.  
31-08-00 
 
Sra. Digna Bogantes. Oficina de Asuntos Ciudadanos , Municipalidad de Desamparados, 
31-08-00. 
 
Licda. Vargas Nuria (Trabajadora Social Ministerio de Salud), 13-09-00. 
 
Licda. Rodríguez Lidilia (Trabajadora Social Ministerio de Salud), 13-09-00. 
 
Lic. Mora Roberto (TS Sucursal CCSS Heredia), 13-09-00.  
 
Licda. Sánchez Mayrene (INAMU, Área Violencia de Género), 26-09-00. 
 
Licda. Sánchez Daysi (Equipo Interdisciplinario PROMECUM Escuela Guararí - Miembra 
de la Red Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar de Heredia durante el 
año 2000), 27-09-00. 
 
Licda. Sáenz Gloria (Socióloga Clinica Guararí - Miembra de la Red Interinstitucional de 
Atención de la Violencia Intrafamiliar de Heredia), 27-09-00. 
 
Licda. Elizondo Grettel (Trabajadora Social, Juzgado de Familia – Miembra de la Red 
Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar de Heredia durante el año 2000)  
28-09-00. 
 
Licda. Camacho Lorena. (INAMU, Coordinadora Nacional del Programa Oficinas 
Municipales de la Mujer durante el año 2000), 3-10-00. 
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Licda. Alfaro Janeth (Psicóloga equipo interdisciplinario PROMECUM escuela Guararí), 
4-10-00. 
 
MSc. Naranjo Guisella (Enfermera Clínica Guararí, Encargada Programa Mujer), 4-10-00.   
 
Licda. Chávez Yolanda (Trabajadora Social, Clínica Heredia – Coordinadora de la Red 
Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar de Heredia), 20-09-00 y          
24-10-01 
 
Licda. Cecicliano Emma (Coordinadora del Área de Atención de la Mujer, IMAS),        
20-09-00.   
 
Licda. Sánchez Elsa (Orientadora Ministerio de Educación, Miembra de la Red 
Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar de Heredia), 22-10-01.  
 
Licda. Ovares Marielos (Trabajadora Social Hospital de Heredia, Miembra de la Red 
Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar), 24-10-01.  
 
Licda. Marín Flora . (Trabajadora Social PANI, Miembra de la Red Interinstitucional de 
Atención de la Violencia Intrafamiliar de Heredia), 26-10-01. 
 
Sra. Parrales Enie. (Coordinadora grupo de mujeres víctimas de VIF del Ministerio 
Restauradas por su amor), 26-10-01. 
 
Lic. Flores Telmo (Trabajador Social Tribunales de Justicia de Heredia, miembro de la 
Red Interinstitucional de Atención de la Violencia Intrafamiliar), 18-01-01. 
 
Licda. Rojas Maritza (Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer de Escazú),    
15-02-01. 
 
Licda. Vázquez Karla (Trabajadora Social funcionaria de la Oficina Municipal de la 
Mujer de Alajuela), 15-02-01.  
 
Dra. Guzmán Stein Laura (Directora Centro Internacional de Estudios de la Mujer, 
UCR), 23-10-01. 
 
 
� Funcionarios(as) de la Municipalidad 
 
 
Licda. Arce León Ana Virginia  (Auditora Municipalidad de Heredia), 16-06-00. 
 
Bach. Rojas Calderón Allan (Jefe Departamento Recursos Humanos- Municipalidad de 
Heredia), 30-08-00. 
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Lic. Rojas Ramírez Rodolfo (Asistente ejecutivo del antiguo Alcalde- Municipalidad de 
Heredia), 13-09-00. 
 
Lic. Ovaldía Garita Pablo. (Jefe Dirección Financiera y Dirección Administrativa -
Municipalidad de Heredia para el año 2000).   20-09-00.  
 
Srta. Argüello Damaris (Encargada Oficina de la Mujer – Municipalidad de Heredia),   
12-05-00, 23-08-00 y 30-08-01. 
 
Lic. Mora Q. Gustavo (Director Administrativo año 2001), 26-01-01. 
 
 
� Autoridades Municipales 
 
Sra. María Elizabeth Araya (Presidenta Comisión Asuntos de la Mujer año 2000 y parte 
del 2001), 28-09-00 y 25-08-01. 
 
Bach. Wong Segura Gerardo (Regidor Municipal Distrito de Heredia), 21-09-00. 

 
Sr. Bolaños Rafael (Regidor por el Distrito de Ulloa), 5-10-00. 
 
Sr. Argüello Barrantes Arturo  (Presidente Concejo de Distrito San Francisco), 5-10-00.  
 
Sra. Víquez Alba (Regidora Distrito Central),  24-10-01 
 
Licda. Luz Marina Ocampo, (Síndica Distrito Central) 25-10-01. 
 

Sra. Ulloa Dennia (Síndica Vara Blanca Suplente) 25-10-01. 
 

Lic. Díaz Quintero Orlando (Regidor Municipal Distrito San Francisco), 26-10-01. 

 
Sr. Calderón José (Síndico por el Distrito de Ulloa), 27-10-01. 
 
Lic. Soto Acosta Walter (Regidor Distrito Central), 29-10-01. 
 
Sra. Garita Geovanna (Regidora Municipal Distrito San Francisco, presidenta Concejo 
Municipal y Comisión de la Mujer año 2001), 1-11-01. 
 
Lic. Araya Villalobos Luis Alfonso (Regidor Distrito Ulloa), 28-11-01.  
 
Srita. Ulate Rafaela (Alcaldesa Municipalidad de Heredia), 5-11-01.  
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� Ciudadanas 
 
Sra. Solís Olga  (Miembra Asociación Específica de Vivienda Guararí), 27-09-00. 

 
Sra. Araya María Eugenia (Presidenta Comité de Seguridad de Guararí), 27-09-00. 

 
Sra. Morales Solórzano Alicia (Adulta Mayor de la Comunidad de Guararí), 4-10-00. 

 
Srita.  Arce Solís Marielos  (Adolescente de la Comunidad de Guararí),    4-10-00.    

 
Srita. López Evelyn (Niña de 10 años de edad de la Escuela de Guararí), 4-10-00. 
 
Cinco Mujeres Adultas, Usuarias de los Servicios de la OFIM durante el año 2000 y 
20001, residentes en el cantón.  Las mismas fueron entrevistadas en el mes de setiembre. 
 
 
� Autoridades Políticas 

 
Lic. Garita Manuel  (Delegado Presidencial), 3-10-00.  
 
Lic. Hernández G. Jaime (Asistente Diputado Sergio Salazar, Heredia), 3-10-00. 
 
Lic. Arce Guillermo (Asesor del Diputado Sergio Salazar), 5-10-00 
 
 
� Grupo Focal 

Grupo Microempresario de Vara Blanca, 25-10-01. 

 
 
� Cuestionarios a: 
 
- Grupo de mujeres AGLOW, 3-11-01. 
- Grupo de autoayuda Mujeres Víctimas de VIF (Clínica - Ministerio Restauradas por su 
amor Heredia), 26-10-01. 
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� ANEXO 7 
 
Plan de Trabajo OFIM 
 
 
� ANEXO 8 
 
Matriz para el registro de mujeres que consultan en la OFIM mensualmente 
 
 
� ANEXO 9 
 
Instrumento para el registro de información de situaciones de mujeres que requieren  
intervención de la OFIM 
 
 
� ANEXO 10 
 
Instrumento de Referencia 
 
 
� ANEXO 11 
 

Estadística Mensual 

 
 


