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Resumen 

La presente investigación representa un análisis del cumplimiento de los derechos 

de un grupo de personas adultas mayores que se desempeñan como trabajadoras en 

el sector informal de la economía1. Se sustenta teóricamente en tres componentes 

fundamentales vinculados entre sí: Vejez, Trabajo Informal y Enfoque de Derechos 

Humanos y representa un insumo académico e investigativo en esta temática poco 

abordada en el marco de las ciencias sociales y propiamente en Trabajo Social. 

La investigación buscó analizar las condiciones laborales, de salud, 

socioeconómicas y familiares de 8 personas adultas mayores trabajadoras en el 

sector informal de la economía en el Cantón Central de la provincia de San José 

durante el año 2008, con el fin de determinar el cumplimiento de los derechos 

establecidos en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley Nº 7935). 

El problema  de investigación al que buscó dar respuesta, se dirige a saber si se 

cumplen los derechos establecidos para las personas adultas mayores trabajadoras 

en el sector informal de la economía, en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. 

Con respecto al procedimiento metodológico, la investigación es cualitativa pues 

siguió un diseño de investigación flexible que permitió acercarse a la realidad social 

para conocerla, develarla y comprenderla. Además, se recolectó información 

estadística sobre las principales características de la población adulta mayor que 

habita en el país. 

El proceso está sustentado en la triangulación de la información; a partir de la 

investigación bibliográfica y documental, los aportes de las personas adultas mayores 

así como de funcionarios que laboran en Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales y como técnicas de investigación, se emplearon entrevistas 

semiestructuradas y observación no participante. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Para efectos de la presente investigación se entiende como trabajadores informales a las personas 

que trabajan como vendedoras patentadas estacionarias y como vendedoras ambulantes. 
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En cuanto a los hallazgos más sobresalientes se pueden señalar los siguientes: 

-La población entrevistada vive situaciones de pobreza y exclusión y ve violentada 

una serie de derechos estipulados en la Ley 7935, tales como el derecho a un trabajo 

digno, ya que experimentan serias condiciones de precariedad laboral, el derecho a la 

participación política, a la información, a la educación, a la salud preventiva, a la 

vivienda y a la recreación. 

-Las instituciones y organizaciones investigadas no cuentan con programas 

específicos dirigidos propiamente a las personas adultas mayores trabajadoras como 

vendedoras patentadas y ambulantes en el sector informal. 

-Así mismo, se debe destacar la carencia de una política social fuerte y efectiva en 

materia de asistencia social, recreación y envejecimiento que respalde a la población 

adulta mayor que labora en el sector informal de la economía. 

-Además, la totalidad de las personas entrevistadas desconocen el contenido de la 

Ley Integral de la Persona Adulta Mayor y no tienen acceso a la información en cuanto 

a programas institucionales que les podrían beneficiar. Lo cual implica para la 

población adulta mayor perteneciente al sector informal de la economía que la Ley 

que se creó con la finalidad de protegerlos(as) en los diversos ámbitos no está siendo 

efectiva. 

Asimismo, la población adulta mayor trabajadora en el sector informal de la 

economía experimenta una omisión por parte de las organizaciones e instituciones 

entrevistadas en lo que se refiere a una atención especializada propiamente para 

ellos(as).  

Finalmente, la población adulta mayor trabajadora en el sector informal se 

encuentra desprotegida y vulnerable en cuanto a un accionar político dirigido a 

mejorar su bienestar y calidad de vida. 
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Introducción 

 

El tema que nos convoca para el presente Trabajo Final de Graduación, bajo la 

modalidad de tesis, se relaciona con tres tópicos importantes: Vejez, Trabajo Informal 

y Enfoque de Derechos. Vejez pues es la etapa que experimentan las personas 

adultas mayores, quienes conforman una población que va en aumento, generando 

implicaciones a nivel poblacional, económico, social y político. 

Trabajo Informal de la economía, pues quienes lo desempeñan, enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad, desprotección social y precariedad laboral, factores que  

tienen implicaciones en sus condiciones de vida.   

Finalmente el enfoque de Derechos como eje transversal y sustento teórico, pues 

esta población cuenta con legislación que les protege como seres integrales y como 

sujetos merecen vivir dignamente y con calidad de vida. 

Por esta razón, se realizó un análisis cualitativo, desde el Enfoque de Derechos, 

sobre las condiciones de vida de algunas personas adultas mayores trabajadoras en 

el sector informal de la economía, teniendo como punto de partida que esta es una 

población sujeta de derechos, contemplados en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor, Nº 7935.     

Para ello, se llevó a cabo una revisión documental y bibliográfica de investigaciones 

relacionadas con la temática que permiten recabar lo estudiado hasta el momento. El 

aporte de diversas tesis de licenciatura y maestría en Trabajo Social, Sociología, 

Antropología, Gerontología y Educación de Adultos  se recopiló en el primer capítulo 

denominado Estado de la Cuestión, el cual muestra que las personas adultas mayores 

enfrentan el riesgo de caer en situaciones de exclusión social, pobreza e 

insatisfacción de necesidades básicas y que aquellas personas que trabajan como 

vendedoras informales, enfrentan precariedad laboral así como escasez crónica y 

estructural de oportunidades  . 

Posteriormente en el capítulo II se desarrolla la Estrategia Metodológica en donde 

se expone el problema de investigación así como las interrogantes secundarias. Así 

mismo se señalan el objeto, los objetivos y el tipo de estudio para concluir con las 

personas participantes  y los momentos del proceso de investigación. El trabajo de 

campo se desarrolló entrevistando a las personas adultas mayores que laboran como 
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vendedoras patentadas y ambulantes y a diversos funcionarios(as) que laboran en 

instituciones estatales y Organizaciones no Gubernamentales, con la finalidad de 

analizar las condiciones de vida y el accionar institucional para con esta población. 

Seguidamente en el capítulo III, en el Marco Teórico Conceptual, se efectuó una 

recopilación de los conceptos y teorías asociadas al envejecimiento, Trabajo Informal, 

persona adulta mayor y enfoque de derechos. 

En el capítulo IV se realizó el Marco Referencial, que contiene el sustento 

estadístico de la situación de la población mayor en el país y destaca aspectos 

trascendentales como niveles de escolaridad y pobreza. 

En el capítulo V se abordó el Marco Jurídico, el cual recopila el sustento legal que 

protege a la población adulta mayor, enfatizando en la Ley 7935, Ley Integral de la 

persona Adulta Mayor. 

El capítulo VI contiene el Análisis de la Información, el cual se elaboró a partir de 

temas asociados a pobreza y exclusión, trabajo en el sector informal, la vejez, 

seguridad social, familia, participación y concluyó con el papel de las organizaciones 

en cuanto al cumplimiento de derechos de las personas adultas mayores trabajadoras 

en el sector informal. 

En el séptimo capítulo se trabajó el papel de Trabajo Social con las personas 

adultas mayores del sector informal, destacando posibles líneas de acción de la 

profesión para con este grupo poblacional. 

Finalmente se pasa al capítulo de conclusiones y recomendaciones donde se 

retomaron los principales hallazgos investigativos, además se incluyen limitaciones 

que emergieron en el proceso, así como las vivencias más significativas para el 

equipo investigador de acuerdo con su experiencia y trabajo realizado 
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Justificación 
__________________________________________________________________ 

En Costa Rica, el crecimiento de la población de 65 años y más es evidente, para el 

año 2004 la cantidad de personas adultas mayores era de 240.466 y para el 2007 fue 

de 267.939 personas. Lo cual, significa que la sociedad debe prepararse para atender 

a los requerimientos de este cambio poblacional. 

Este segmento, es uno de las que tienen mayor incidencia de caer en situación de 

pobreza. Es posible observar cómo la incidencia de la misma en este grupo de 

personas de 65 años y más, ocupa uno de los tres lugares más altos con un 23% 

sobre la media poblacional de 19%.(ESPAM, 2008:43) 

 Es así, como un 23,2% de personas adultas mayores son pobres en Costa Rica, 

de ellas 22,7% hombres y 23,7% mujeres. Esta condición se encuentra asociada con 

el “bajo nivel de escolaridad, bajo monto de las pensiones o no tener ninguna, 

carencia de vivienda propia, la no satisfacción de sus necesidades básicas, problemas 

de salud, el no realizar actividades recreativas y espirituales” (Castillo, 2002:111) entre 

otras. 

Además existe relación entre la pobreza y el desarrollar labores dentro del sector 

informal de la economía: “Trabajar en sectores de baja productividad aumenta el 

riesgo de pobreza. Una cuarta parte de la población adulta mayor se mantiene 

trabajando en actividades agrícolas tradicionales y un 45% en el sector informal no 

agrícola, ambos con riesgos de pobreza cercanos al 22%, en oposición al riesgo de 

pobreza del 8% para el restante 30% de la población que trabaja formalmente”. 

(ESPAM, 2008:57). 

Es así, como las personas adultas mayores ocupadas en el sector informal no 

agrícola de la economía, se encuentran con un alto riesgo de pobreza, puesto que se 

trata de uno de los sectores de baja productividad.  

Esta población vivencia una serie de condiciones adversas, la principal de ellas es 

que no cuentan con garantías sociales que les aseguren un trabajo digno y adecuado, 

debido a la precariedad laboral que experimentan. 

No se debe dejar de lado que aunado a lo anterior, cuando se vive la etapa de la 

vejez convergen una serie de cambios sociales, físicos y emocionales que marcan la 

vida y particularizan esta etapa, dándole un nuevo sentido al ser humano. Es así como 

puede resultar plena para muchas personas, pero también puede ser difícil, esto va a 
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depender de las características sociales, económicas, políticas y culturales del 

contexto en el que se desenvuelven los seres humanos y si se cumplen o no sus 

derechos.  

En Costa Rica existe la (Ley 7935, 1999), denominada “Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor” la cual define los derechos con los que cuentan las y los 

costarricenses mayores de 65 años, en materia de salud, educación, vivienda, 

recreación, seguridad social y trabajo.  

Pese a que la ley ha sido “un importante avance en materia de legislación, en la 

práctica no ha logrado resolver algunos de los problemas que presenta la población 

adulta mayor, por ejemplo, el desempleo, la discriminación por edad, la carencia de 

vivienda, el acceso al crédito, etc.” (Castillo, 2002:111), por lo que es un reto para las 

instituciones y un deber para el Estado el proteger a este grupo social. Es por ello, que 

para la presente investigación es importante analizar el cumplimiento de los derechos 

de la población adulta mayor trabajadora en el sector informal de la economía a partir 

de su propia subjetividad así como del accionar de las instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que se relacionan con la población.  

En los últimos años se ha generado producción intelectual en torno a la temática de 

la persona adulta mayor; sin embargo aún existen vacíos que limitan el 

reconocimiento de la diversidad existente en este grupo poblacional y su vínculo con 

la actividad laboral informal.  

Por eso, la realidad que enfrenta la población adulta mayor que labora en el sector 

informal de la economía2, debe constituirse en una de las principales preocupaciones 

para la sociedad, pero especialmente para las y los profesionales en Trabajo Social, 

pues desde la intervención profesional se debe conocer la realidad que viven para 

participar en el diseño y ejecución de políticas y acciones con el fin de promover la 

transformación social y mejorar la calidad de vida.  

De esta manera, se debe responder a esa situación promoviendo el respeto de los 

derechos humanos y el mejoramiento de sus condiciones de vida; por lo que llevar a 

                                                 
2
 “El sector informal de la economía hace referencia a los propietarios y trabajadores que 

participan de la producción en pequeñas unidades, en las que las relaciones capital-trabajo no 
se encuentran bien establecidas, tanto en el ámbito de la organización del trabajo como en la 
aplicación de la normativa legal”. Tokman y Souza(1976) citados por Cacciamali (2000:2). 
Refiérase a aquellas personas que trabajan de manera ambulante u estacionaria en la calle, 
ya sea en la venta de bienes u otorgando algún servicio 
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cabo esta labor profesional conlleva darse a la tarea de proseguir con esfuerzos 

investigativos que den luz respecto a los desafíos profesionales que plantea el trabajo 

con esta población, así como con sus familias. 

Este Trabajo Final de Graduación contribuirá al conocimiento científico social de las 

condiciones de vida de la población adulta mayor que trabaja en el sector informal de 

la economía desde el Enfoque de Derechos, visibilizando esta temática que es 

abordada de manera escasa desde Trabajo Social.  

Es por ello, que esta profesión, como promotora y defensora de los Derechos 

Humanos debe proponerse en su marco de acción el trabajo con esta población, la 

cual requiere de una intervención integral y específica basada en la búsqueda de su 

bienestar y calidad de vida.  
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Capítulo I 
Estado de la Cuestión 

 

Al hacer una búsqueda especifica en trabajos finales de graduación sobre el tema 

de las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, 

se encuentran investigaciones que son de insumo para el análisis de este tema y que 

además develan información asociada a las condiciones de vida de la población 

adulta mayor, al sector informal de la economía y las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal.  

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones que dan aportes 

importantes a la temática en estudio. 

Condiciones de vida de las personas adultas mayores 
Lillyana Picado Espinoza, en el año de 1997 realiza una tesis para optar por el 

grado de Magíster Scientiae en Gerontología titulada “Factores biosicosociales 

asociados con el abuso a la persona adulta mayor dentro de la familia” 

La autora señala que el progresivo aumento de personas de 60 años o más ha 

originado cambios estructurales en el sistema familiar que pueden afectar las 

relaciones interpersonales de sus integrantes y favorecer la aparición de problemas 

como la violencia intrafamiliar. 

El problema de investigación se refiere a los factores biosicosociales asociados con 

el abuso a la persona mayor dentro de su familia y el objetivo primordial radica en 

investigarlos, con la finalidad de aportar conocimientos válidos que permitan abordar 

esta problemática social con un enfoque integral y altamente preventivo.  Esto debido 

a que el maltrato a las personas mayores va en aumento, lo que refleja la complejidad 

de las relaciones intrafamiliares y ocasiona serias consecuencias en los ámbitos 

individual, familiar y social. 

En la investigación se concluye que la condición de salud de las personas mayores 

es deficitaria dada la alta incidencia de padecimientos crónicos degenerativos, 

especialmente cardiovasculares, digestivos, endocrinos, cáncer, depresión, entre 

otros. La conformación del grupo familiar es variable en cuanto al número de sus 

integrantes y parentesco y el nivel de ingreso económico es muy bajo, 

concentrándose el 50% de los casos en cifras mensuales menores de ¢40.000 el 80% 
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de los adultos aporta ingresos económicos al hogar que requiere  apoyo para su 

subsistencia.      

A juicio de las personas participantes, los factores que más afectan las relaciones 

con la familia son la falta de comunicación, la soledad, aislamiento y el trato 

inadecuado de familiares, lo cual fue analizado en las visitas domiciliarias donde se 

observó el “trato indigno” del que eran objeto una mayoría de personas mayores. Es 

decir, un trato grosero, deshumanizado, donde se les impide tomar decisiones, se les 

aísla o excluye de actividades familiares y grupos sociales o se les concede poca 

importancia a sus opiniones y experiencias. 

Laura María Rojas Mora en el año 1999 para optar por el grado de Magíster 

Scientiae en Gerontología, realiza una tesis titulada “Calidad de vida y autonomía 

en personas mayores”, con el objetivo de explorar la percepción de calidad de vida 

de las personas mayores con base en su autonomía psicológica y su conducta 

funcional. 

La autora expresa que la calidad de vida en personas mayores ha sido evaluada en 

términos de impacto en la morbilidad, excluyendo lo que la persona piensa y opina 

desde una perspectiva integral; y que el envejecimiento es un proceso multifactorial 

que involucra la interacción de elementos biológicos, psicológicos y sociales. Expresa 

que “la ancianidad está cargada de una serie de ideas que afectan a la persona como 

ser integral, a su capacidad de acción y a la interacción que establezca con su 

contexto familiar y social; de modo que estos aspectos podrían influir en la noción que 

tengan de su calidad de vida”. 

La investigación es cualitativa, la población participante fueron 4 varones y 4 

mujeres mayores de 70 años. El fundamento teórico de análisis se realiza desde el 

interaccionismo simbólico, complementado con el criterio de triangulación de las 

fuentes de información.  

Como principales aportes de la investigación se pueden concluir que las personas 

mayores cuentan con servicios de salud, los hombres son beneficiarios del régimen de 

pensión igual que dos de las mujeres, sin embargo las demás pese a que se 

desempeñaron en labores formales e informales, no cuentan con pensión. Ellos y ellas 

gozan de libertad para tomar decisiones; pueden decidir y actuar sobre sus vidas en 

concordancia con una autoestima que les permite conducirse con criterio autónomo en 

la consecución de sus proyectos de vida.  
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Por último se plantea que el contexto social ejerce una influencia mínima en las 

personas mayores, pues sólo en dos casos los recursos económicos limitaron su 

autonomía;  y que, con el envejecimiento del organismo puede aparecer déficit en el 

transcurso de la vida. 

Mireya Palacios Alvarado en el año 2001 para optar por el grado de Magíster 

Scientiae en Gerontología, realiza una investigación titulada  “Envejecimiento 

exitoso en adultos(as) mayores de 70 años del Centro Diurno de Cartago”, donde 

refiere que el ser humano como ser vivo no tiene otra alternativa que envejecer y/o 

morir; pero para envejecer necesita asumir los cambios, las modificaciones e incluso 

los deterioros para hacerle frente y buscar estrategias que lo lleven a vivir 

satisfactoriamente. 

Busca analizar desde la perspectiva gerontológica las fortalezas funcionales de tipo 

biológicas, psicológicas y sociales que influyen en el envejecimiento exitoso de las 

personas adultas mayores del Centro Diurno. 

Las técnicas empleadas fueron cualitativas, desde el método fenomenológico 

hermenéutico, que permite centrarse en la persona de una manera holística; por lo 

tanto, comprende la opinión y sentimientos de las 7 personas participantes. 

Dentro de las principales conclusiones, se encontró que estas personas han 

logrado superar situaciones adversas, las cuales les han permitido tener una alta 

autoestima y sobre llevar esta etapa de la vida que consideran difícil. Han contado con 

el apoyo de familiares, especialmente de los hijos (as), amistades y vecinas ante las 

pérdidas psicoafectivas sufridas a lo largo de su ciclo de vida. En procesos de 

resolución del duelo establecieron nuevas relaciones interpersonales, lo cual refuerza 

un entorno favorable para estas personas. 

Las personas participantes refirieron que ahora tienen tiempo libre para sí mismas, 

dedicándolo a actividades manuales, a ver televisión o escuchar la radio; lo cual 

permite que  puedan socializar, tener satisfacción y aprecio por la vida.   

Algunas personas adultas mayores entrevistadas han buscado reemplazar los roles 

tales como los de proveedores/as, trabajadores/as, activos/as, jefes/as de familia, 

sustituyéndolos por los de abuelos/as, colaboradores/as en las labores del hogar y por 

actividades que les han permitido su crecimiento personal. 
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Rosey López Monge en el 2005, realiza una tesis para optar por el grado de 

Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación de Adultos, titulada  

"Construyendo una red de solidaridad con las personas adultas mayores en la 

comunidad de San Sebastián”. Esta se realiza con la población adulta mayor del 

Área de Salud de San Sebastián-Paso Ancho, la cual carece de alimentos, recursos 

económicos y de respaldo familiar para solventar sus necesidades afectivas, 

económicas, de atención y supervisión; por lo que, la comunidad se convierte en el 

único recurso para atender a estas personas que se encuentran en abandono social.    

La autora plantea que el envejecimiento es un acontecimiento biológico, pero que 

tiene grandes repercusiones sociales como “cambios en los roles sociales, cambios 

en el status atribuido a la edad, cambios en los sistemas laborales de distribución del 

trabajo, cambios en la atención de la salud, reajuste en el sistema de protección 

social”. Indica que para algunos adultos y adultas mayores este proceso significa la 

pérdida de contactos familiares, sociales y de ocupación laboral, disminución en el 

ingreso económico, deterioro fisiológico, descenso en la condición social y cultural, 

disminución de la autoestima, pérdida de independencia, abandono del hogar, entre 

otros. 

Los principales planteamientos se dirigen al mito de considerar que la vejez es una 

etapa de restricciones, privaciones y sufrimiento que debe ser desterrado y a 

posibilitar que las personas adultas mayores puedan gozar de bienestar y salud. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la entrevista a profundidad y abiertas, 

la observación y grupos de discusión. Así mismo considera la perspectiva de género 

para explicar la influencia de la socialización, patrones de crianza y actividad en la 

determinación de las características conductuales diferenciadas entre hombres y 

mujeres y rescata que en la edad adulta mayor, las mujeres continúan su papel de 

cuidadoras de toda la familia y los hombres son más sujetos de cuidado. 

Además, para el análisis de la información, retoma la importancia de las redes de 

apoyo para compensar las carencias de la población y la teoría de la actividad, donde 

la persona adulta mayor se siente satisfecha y feliz cuando es activa, produce algún 

rendimiento y es útil a otras personas.  
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Dentro de las conclusiones se plantea la ausencia de cambios en las políticas del 

Estado respecto al proceso de envejecimiento y de una estructura social que le dé 

respuestas; además de la importancia de visualizar la adultez mayor como proceso 

histórico, pues la mayoría de los entrevistados se desempeñaron en labores que no 

reunían las condiciones mínimas de seguridad, que aunado a las carencias 

económicas determinaron su acceso a salud y a una adecuada alimentación; lo cual 

incide en sus problemas de salud en la actualidad.  

Bernardita Araya y María Ester Jiménez, en el año 2005 elaboraron su tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social llamada “El enfoque de 

derechos desde las ONG que trabajan con personas adultas mayores en Costa 

Rica”. Con ella buscaron conocer la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en los 

objetivos, actividades y procesos de trabajo de las ONG que intervienen en la 

actualidad con personas adultas mayores en Costa Rica, las cuales son la Federación 

Cruzada Nacional para al Anciano (FECRUNAPA) y la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO). 

El estudio es de carácter cualitativo y contó con la participación de 5 funcionarias y 

13 personas adultas mayores de cada organización no gubernamental.  

Las investigadoras consideran que desde el Enfoque de Derechos se trasciende la 

visión de persona como un ser necesitado e incapaz de solucionar por sí misma las 

dificultades que presenta, por lo que se plantea la importancia de vincular el enfoque 

con las ONG, ya que existe una mayor probabilidad de que estas promuevan 

orientaciones más acordes con las necesidades y percepciones de los y las adultas 

mayores.  

Cómo parte de las conclusiones del estudio, se dice que los derechos de estas 

personas se expresan por medio de la educación y la sensibilización tanto en los 

sistemas educativos, en la familia y en la posición política y de respeto a los derechos 

humanos, por lo que es importante que las ONG incorporen actividades dirigidas a la 

población en general (por ejemplo con niños/as), en donde se incentive la sensibilidad 

y el respeto hacia las personas mayores de 65 años 

El Enfoque de Derechos permite hacer operativos los derechos humanos 

plasmados y reconocidos en documentos jurídicos y legales, planteados tanto a nivel 

nacional como internacional, por lo que para Trabajo Social es importante pues en ella 

se genera la defensa, promoción y ampliación de los derechos humanos.  
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Helga Quirós Salazar, en el año 2005 presentó su tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Psicología titulada “La sexualidad en el adulto mayor 

costarricense” Estudio descriptivo de personas de 60 años o más que  asisten 

al Programa Integral para la Persona Adulta Mayor “Dr. Alfonso Trejos Willis” de 

la Universidad de Costa Rica.  

La sustentante se focaliza en la necesidad de conocer aspectos como la calidad, 

frecuencia y preferencias en la práctica de relaciones sexuales, las creencias y 

valores en torno a la sexualidad, la incidencia de factores fisiológicos y psicológicos y 

la conceptualización existente respecto a términos como el  sexo y sexualidad.  

El estudio es de carácter descriptivo exploratorio y la población participante fueron 

155 personas mayores de 60 años, de las cuales 114 fueron mujeres y 41 hombres. El 

análisis interpretativo de la información parte de la aplicación de un cuestionario; 

siendo esta la principal técnica empleada. 

Las conclusiones señalan que no se puede ni debe comparar a esta población con 

la población en general de adultos (as) mayores ya que tiene características 

particulares como por ejemplo, su nivel educativo o económico. Su participación en los 

cursos de la universidad es positiva, ya que les provee de un espacio y una razón 

(recreación o estudio) para mantener un contacto permanente con el grupo de pares, 

y proporciona herramientas para conservarse intelectual y cognitivamente activos. 

Se considera la educación permanente como elemento importante para el 

desarrollo integral de la persona a lo largo de la vida, con el fin de favorecer el 

intercambio generacional y la transferencia de experiencia acumulada hacia las 

generaciones más jóvenes. 

La población adulta mayor encuestada se considera feliz, sociable, autosuficiente, 

se sienten bien consigo misma, se mantienen activos (as) porque estudian, se recrean 

y hacen ejercicio físico lo que les permite mantener contacto con personas de su 

misma edad; aunado a ello, consideran que la familia y los amigos constituyen redes 

de apoyo significativas. 

Finalmente se concluye que mantener una buena higiene y apariencia física, 

realizar ejercicio físico continuamente, promover actividades en pro de la salud 

mental, mantener una alimentación nutritiva y balanceada y contar con un espacio 

adecuado para vivir, son condiciones básicas que previenen la aparición de 
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enfermedades o dolencias, y por lo tanto, incrementan el bienestar y una buena 

calidad de vida.  

El Trabajo Informal de la Economía  
 

Para optar por el grado de licenciatura con énfasis en Antropología Social, en el 

año 1991 Roxana Gómez Zúñiga plantea su tesis bajo el nombre “La reproducción 

social de los comerciantes informales del casco comercial de la  ciudad de San 

José”; ello a fin de esclarecer aspectos sobre el funcionamiento de a economía 

informal y brindar elementos explicativos sobre el comportamiento de los 

comerciantes informales durante 1989-1990.   

La metodología de redes de relaciones, estudio de caso, la observación 

participante y el diario de campo fue empleada para recopilar la información de la 

población participante, los cuales fueron 20 personas de 18 establecimientos de 

comercio informal, contactados a través de los registros que poseía la Municipalidad 

de San José como solicitantes de patentes. 

Entre los aspectos más importantes la autora destaca que esta población se 

encuentra en condiciones de precariedad laboral  y que esta puede relacionarse con 

precariedad económica; que trabajan en las ventas informales cuando son expulsados 

de las actividades del sector formal y que esta actividad permite satisfacer más de la 

mitad de necesidades de las personas que lo desempeñan. 

Plantea que el comercio informal debe verse en el marco de un proceso de 

proletarización diversificado, generado en una estructura ocupacional heterogénea, 

con diferentes maneras de inserción de la fuerza de trabajo y en la que se encuentran 

las formas de ocupación total, subocupación o desocupación y que la informalidad 

debe ser categorizada en función de la dimensión económica y reproductiva, donde es 

ausente la separación entre el capital y el trabajo y la regulación legal de la mano de 

obra y  de la misma actividad laboral. 

La investigación rescata la presencia de relaciones de cordialidad, confianza e 

intercambio continuo entre los comerciantes, las facilidades de préstamo que 

adquieren entre sus homólogos pero no por parte de instituciones estatales, la 

economía de subsistencia y la falta de capital para adquirir la mercadería, por lo que 

gran parte de ellos, trabaja mediante la consignación de los productos.   
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Virginia Jiménez, Ligia Pernudi, Gloria Santillán y Roy Vargas realizaron una 

memoria de seminario de graduación en el año 2002, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social titulada “La respuesta del Estado ante los 

problemas del sector informal de la economía costarricense -Un análisis desde 

la perspectiva del Trabajo Social-”. Indican que los cambios económicos, sociales y 

políticos dados en el sistema capitalista, han generado crisis en el Estado y en las 

familias de menores ingresos. Con ello, han aumentado las actividades del sector 

informal como una estrategia de subsistencia, del Estado por dar respuesta a las 

demandas de este grupo poblacional y en consecuencia, Trabajo Social, que por 

intervenir en la realidad debe dar respuestas en la formulación y ejecución de las 

Políticas Públicas. 

El seminario se fundamentó en la concepción del sector informal establecida por 

autores como Otero (1984), Maldonado (1987) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), y la definieron como “el conjunto de unidades productivas 

autogeneradas por los individuos excluidos del sector informal moderno de la 

economía y que se caracterizan por poseer un bajo nivel de capital y de 

productividad.” 

La población en estudio, estuvo compuesta por tres grupos: funcionarios y 

funcionarias de instituciones públicas responsables de la política dirigida al sector 

informal, líderes de organizaciones del sector informal y personas dedicadas a  

actividades de microempresa y ventas callejeras. Las técnicas que emplearon fueron 

las entrevistas semi-estructuradas a funcionarios y cuestionarios con preguntas 

abiertas.  

Al finalizar, concluyen que en los últimos años la sociedad costarricense ha visto 

deteriorado su sistema de vida y las posibilidades de satisfacer sus necesidades 

básicas, aunado a la crisis económica e implementación de políticas neoliberales, 

donde se disminuye el gasto social y aumenta la pobreza.  

Además, que el sector informal surge por la situación de pobreza, como mecanismo 

para la satisfacción de necesidades y que el Estado atiende aquellas actividades de 

carácter informal que tienen mayores posibilidades de producción  y de dinamizar la 

economía, como es el caso de las microempresas. 
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De esta manera, quienes se desempeñan en “actividades callejeras” no reciben 

apoyo y su trabajo es desestimulado, pues estas labores dentro de la lógica del 

capital, no son capaces de generar producción y riqueza; por ello existe exclusión de 

las acciones gubernamentales para esta población.  

El Trabajo Social como profesión juega un papel en la atención de las necesidades, 

demandas y problemas que enfrenta la población más pobre del país, población que 

engruesa las filas del sector informal. 

El accionar del Estado, para la población del sector informal de la economía que se 

ubica en la calle, es vital no sólo por la satisfacción de las necesidades básicas y la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida, sino por el cumplimiento de los derechos 

humanos y por su deber de proporcionar una estabilidad en la seguridad social.  

Hannia Granados, Marianela Rojas y Wilfred Zúñiga, defienden en el año 2006 su 

tesis de grado de Licenciatura en Salud Ambiental titulada “Determinación de los 

niveles de contaminación sónica y su influencia en la salud de los vendedores 

informales estacionarios, del cantón Central de San José, Costa Rica”. 

Con la finalidad de determinar los niveles de contaminación sónica y el efecto del 

ruido ambiental sobre la salud de los vendedores ambulantes, se realizaron 

mediciones de los niveles de presión sónica (NPS) para relacionarlo con los posibles 

efectos en la salud de los y las vendedores, teniendo en cuenta que en el proceso de 

salud-enfermedad se deben considerar características individuales y grupales de las 

poblaciones expuestas. 

Además, se considera que la contaminación acústica afecta especialmente a 

aquellas personas que trabajan en los núcleos urbanos, siendo la población de 

estudio, 306 personas mayores de 18 años (204 hombres y 102 mujeres) que ejercen 

su actividad laboral al aire libre, ya sea en un puesto sobre la acera o bajo el portal de 

un edificio donde no estén protegidas del ruido.  De ellos el 11% y 9% corresponden a 

personas en edades de 60 a 69 años y de más 70. 

Entre las conclusiones destacan que a causa de la presencia vehicular, San José 

se encuentra altamente contaminado por el ruido y que los sectores más céntricos 

tienen mayores niveles sónicos, principalmente los alrededores del Mercado Central. 

El efecto del ruido generado por los establecimientos comerciales no es  relevante, 

sin embargo estos se encuentran en zonas de mayor riesgo, privado en su ubicación 

el beneficio económico y no el riesgo de contaminación.  
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Se considera a los vendedores patentados estacionarios, una población habituada 

y susceptible al ruido; debido a las condiciones laborales en las que se encuentran. 

Mario Ballestero Salmerón presenta en el año 2007 su tesis “Condiciones 

laborales  y significado del trabajo en los jóvenes trabajadores y las jóvenes 

trabajadoras del sector informal de Costa Rica”, ello para optar por el grado de 

Licenciatura en Sociología.  

Justifica el estudio debido a la inexistencia de investigaciones que se acerquen al 

tema de juventud e informalidad, a que el sector informal es un importante receptor de  

esta población.  Plantea que las condiciones en el sector informal son sumamente 

precarias, lo cual influye en la identidad de las personas trabajadoras, en su 

autoestima y en la visión que tengan de sí mismos. 

Define algunos ejes en torno a los cuales giran los significados de la actividad 

laboral informal para las y los jóvenes, los cuales son: la independencia económica 

derivada de la actividad productiva, el aporte voluntario para colaborar con sus 

familias, el tener experiencia en el mundo laboral y adulto y el tener la posibilidad de 

consumo gracias a los ingresos percibidos por su trabajo. 

Entre los aportes de la investigación, se puede destacar la incapacidad del 

mercado laboral costarricense para absorber a las personas jóvenes que buscan 

empleo en el sector formal, lo cual significa que estas personas se incorporan a 

actividades informales no sólo sin importar la edad, el grado de estudios o la 

experiencia previa; sino que se encuentran sin acceso a la seguridad social, con 

extensas jornadas de trabajo y salarios inferiores  

Se plantea que la precariedad de las relaciones laborales de las y los jóvenes 

impacta en el ordenamiento de la vida cotidiana y en la elaboración de sus proyectos 

de vida, por lo que la posibilidad de tener una familia o terminar sus estudios se 

subordina a la posibilidad que su trabajo les ofrece. 

El Trabajo Informal y las personas adultas mayores  
 

Flory  Fernández Chávez y Alejandra Muñoz Rojas (1990) realizan su tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Antropología titulada “Las necesidades y las 

posibilidades laborales del anciano en el Área Metropolitana de San José”. Esta 

investigación fue realizada con 100 personas adultas mayores pertenecientes a 13 

instituciones estatales y 36 instituciones privadas ubicadas en el Área Metropolitana. 
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La amplitud del estudio tiene que ver con las dos perspectivas que se relacionan 

con el tema de las personas adultas mayores y la institucional; cuyo objetivo final fue 

servir para que las entidades públicas y privadas tengan más elementos para la 

elaboración planificada de políticas económicas y sociales destinadas a las personas 

adultas mayores. 

Lo que interesa conocer con la investigación son las necesidades y las 

posibilidades de tener una aceptación y un reconocimiento formal en el mercado de 

trabajo tomando en consideración: edad, estado civil, sexo, nivel de instrucción, 

condición de actividad, categoría ocupacional y grupo social de las personas adultas 

mayores  participantes de la investigación. 

De acuerdo con la formulación del problema, las autoras partieron del hecho de que 

toda la sociedad es portadora de una serie de normas culturales que la distingue de 

las demás y por las que se rigen principalmente las instancias económicas, políticas, 

sociales. Razón por la cual es importante conocer a las personas adultas mayores y 

los aspectos laborales que se vinculan con ellas, ya que lo anterior es producto de 

cada contexto cultural específico.  

Dentro de los aportes más relevantes del estudio se encuentran la puntualización 

de los cambios físicos, psicológicos y sociales que experimenta la persona adulta 

mayor en la etapa de la vejez, que si bien inciden de manera importante en la vida de 

este grupo poblacional no deben verse como problemas insolubles y la búsqueda de 

ser un insumo a entidades públicas y privadas en la elaboración de acciones 

económicas y sociales hacia la población adulta mayor. 

Finalmente permite ver que si bien se debe aceptar que el proceso de 

envejecimiento va reduciendo ciertas facultades, pues igualmente va proporcionando 

otras muy  valiosas como lo es el conocimiento y la experiencia. 

Silvia Barranechea, et all (2000) como estudiantes de primer año en Trabajo Social, 

realizaron un informe grupal sobre el Taller I de Problemas Macro y Micro Sociales de 

Costa Rica, con el tema de Vejez, Empleo y Calidad de Vida. 

El objetivo principal fue conocer la situación del empleo, las pensiones y calidad de 

vida de las personas adultas mayores en Costa Rica, con base en la consulta de 

fuentes primaria y secundaria. 
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Elaboraron un marco teórico, conceptual y político jurídico acerca de la temática, 

recuperaron datos estadísticos sobre las principales características sociales, 

demográficas y de empleo de las personas adultas mayores y analizaron la respuesta 

del Estado, mediante algunos de los programas institucionales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de 

Protección Social de San José, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud, 

la Universidad de Costa Rica, el Hospital Blanco Cervantes y la Asociación 

Gerontológica Costarricense. 

Desde el enfoque cuantitativo, realizaron encuestas a 57 personas adultas mayores 

de nacionalidad costarricense, casados y con escolaridad de primaria completa. El 

46% correspondió a edades de 65 a76 años, el 40% de 60 a 65 y un 14% de 75 a más 

años. 

Entre los principales hallazgos se rescata que las personas adultas mayores, por no 

contar con suficientes recursos económicos se ven en la necesidad de trabajar y 

aunque tengan una actividad remunerada, siguen presentando problemas económicos 

que afectan su calidad de vida. 

La respuesta estatal se califica como insuficiente, así mismo, la intervención de las 

instituciones encargadas de velar por esta población es limitada pues no cumplen a 

cabalidad con sus respectivos mandatos.  

Finalmente, mencionan que “el 30% del total vive con su pareja y sus hijos(as), lo 

que significa que en muchos casos el senescente, aún tiene que velar 

económicamente por ellos; del mismo modo se destaca un 56% que afirma tener 

personas que dependen de los ingresos que estos perciben u obtienen para satisfacer 

necesidades básicas como la alimentación, el estudio, el vestido, etc.” (Barrenechea y 

otros, 2000:149). Lo que significa que la mayor parte de los ingresos se destinan a los 

gastos familiares, con lo cual si  se considera que los montos de las pensiones son 

bajos, se puede comprender la razón por la cual esta población se ve obligada a 

trabajar.  

Rosalynn Rodgers Arguedas y Marcela Umaña Vargas, en el año 2001 plantean la 

investigación “Situación del adulto y la adulta mayor en el sector informal de la 

economía. Estudio de casos en los Distritos de San Francisco de Dos Ríos y 

Curridabat” como tesis para optar al grado de Licenciatura en sociología de la 

Universidad de Costa Rica.  
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Justifican el estudio en que no se ha profundizado en el análisis de la relación 

existente entre informalidad y desigualdad etárea en investigaciones sobre el sector 

informal. Analizan las condiciones socioeconómicas y las condiciones de vida de la 

persona adulta mayor trabajadora en el sector informal. 

Se posicionan en algunas teorías sociales del envejecimiento y utilizaron la 

observación estructurada y entrevistas a profundidad como técnicas para la 

investigación. La población objeto de investigación fueron 5 adultos y 5 adultas 

mayores, entre los 64 a 77 años de edad que trabajan en la industria, comercio y 

servicios tales como zapatería, costura, jardinería, entre otras. 

Como parte de las conclusiones, se plantea que el sector informal invisibiliza los 

problemas de empleo, así como la incapacidad que tiene el sistema social para 

integrar a los(as) adultos(as) mayores. 

Las historias laborales de la población evidencian su vinculación al campo laboral 

desde niños, y que el iniciar sus trabajos desde esa edad era parte del proceso 

socializador, de manera que aspectos como la educación formal pasaban a un 

segundo plano. También se debe destacar que la mayor parte de los casos analizados 

son personas que a lo largo de sus trayectorias laborales han tenido que desplazarse 

del sector formal al informal, por lo que resulta interesante prestar atención a las 

diferentes circunstancias que influyen y explican esta movilidad laboral. 

Las investigadoras indican que las motivaciones para continuar laborando entre los 

sujetos de estudio son variados, pero que la mayoría responden a un interés por 

mantenerse activos para lograr conservar un mejor estado de salud física y mental, 

así como de sentirse útiles y capaces de realizar diversas tareas.  

En el caso de las mujeres por su condición de género, han desarrollado una 

trayectoria laboral vinculada básicamente al sector informal, ya que buscan combinar 

sus labores domésticas y familiares con el trabajo productivo; situación que les ha 

limitado a contar con una pensión,  excepto en un caso.  

Finalmente se señala que la inestabilidad característica de la actividad informal 

tiene una influencia directa sobre las condiciones de vida, ya que existe una 

desprotección en cuanto a seguridad social que los(as) hace vulnerables. Además, 

este decaimiento de los ingresos en determinados períodos afecta el poder adquisitivo 

de los(as) adultos(as) mayores que laboran en este sector; lo que limita la posibilidad 
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de satisfacer las necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vestido, 

recreación, acceso a servicios, entre otros.    

Pobreza y Exclusión Social 
Carmen María Castillo (2002), desde Trabajo Social realiza un artículo titulado 

“Pobreza con Rostro de Vejez: Seguridad Social y Empleo”, cuyo objetivo central 

es develar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas 

adultas mayores a través de la descripción de tres casos estudiados en San Antonio 

de Belén, San José y Limón, señalando las debilidades en la respuesta Estatal, desde 

el sistema de Seguridad Social así como las políticas formuladas para esta población.  

Plantea la vejez no se vive de igual forma en las personas, sino cada quien la vive 

según sus peculiaridades y su propia historia de vida, de ahí que la promoción del 

empleo tal vez no sea una política conveniente para todos y todas. 

Destaca que la Seguridad Social es un derecho fundamental; pero es 

particularmente importante en la etapa de la vejez como respuesta a muchas 

necesidades humanas y especialmente porque puede darse una incapacidad de la 

persona para valerse por sí misma. (Castillo, 2002) 

La autora aporta que Ley Integral para la Persona Adulta Mayor llena varios vacíos, 

uno en materia de política social ya que no existía en el país una ley específica hacia 

la población adulta mayor y otros tales como: prevenir la discriminación por edad, 

resolver de modo indirecto la situación de las pensiones con respecto a que las 

personas no cuenten con ella o a que su monto no sea suficiente. Sin embargo, a 

pesar de que la ley constituye un avance, una de sus principales debilidades es que 

visualiza a la persona adulta mayor como un objeto de derechos y no como un sujeto 

demandante de los mismos.       

Las conclusiones del estudio arrojan que al comparar los tres grupos de adultos 

mayores estudiados, se pueden identificar algunos elementos en común, como el bajo 

nivel de escolaridad, bajo monto de las pensiones o no tener ninguna, la carencia de 

vivienda propia en algunos entrevistados, el no poder satisfacer las necesidades 

básicas, los problemas de salud, el no realizar actividades recreativas y espirituales, el 

llegar a la vejez con el rol de proveedor; el complementar sus ingresos con actividades 

de empleo y subempleo en el sector informal de la economía. En otras palabras, llegar 
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a la vejez sin una verdadera calidad de vida y con una alta vulnerabilidad a caer en 

situaciones de pobreza o pobreza extrema.  

Marina Cruz Valenciano, Susana Marín Castro y Gianina Santamaría Zárate en el 

año 2005, para optar por el grado de Licenciadas en Trabajo Social plantean la 

investigación: “Dimensiones macroestructurales y psiciosociales de la pobreza: 

percepción de los sujetos que la viven”. 

Las autoras justifican su investigación en que la pobreza se caracteriza por ser una 

de las más complejas expresiones de la realidad social, y su estudio e intervención es 

uno de los ámbitos de acción para el Trabajo Social, además para poder intervenirla 

se requiere conocer las causas explicativas, las consecuencias y las estrategias 

político económicas para abordarla. 

El problema de investigación, así como el objetivo principal van dirigidos a poder 

analizar el concepto, causas, consecuencias, soluciones y dimensiones psicosociales 

de la pobreza desde los organismos internacionales, los organismos nacionales y las 

personas que la viven.  

La población de estudio fueron 96 personas de diferentes grupos etáreos 

(adolescentes, adultos (as) y adultos (as) mayores), tanto hombres como mujeres, 

residentes de diferentes sectores (urbano, precario y cuenca) ubicados en Guararí de 

Heredia en un sector geográfico definido como pobre. 

Dentro de las principales conclusiones de la investigación se encuentran que las 

consecuencias de la pobreza como insatisfacciones de necesidades básicas, 

desempleo, falta de acceso a educación, entre otros; agudizan y perpetúan las 

condiciones de pobreza de quienes la viven, lo cual causa que la gente permanezca 

en esta condición y dificulta la superación de la misma. 

Las personas participantes de la investigación coinciden en la necesidad de 

creación de oportunidades para la obtención de empleos como una de las principales 

soluciones de la pobreza. Otra de las conclusiones está orientada a la implementación 

de políticas sociales dirigidas a mejorar el ingreso y satisfacer las necesidades 

básicas y a la importancia de la participación de la sociedad civil en la definición de 

estrategias para la solución de la pobreza. 
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Isabel Mena Rodríguez, en el año 2006 plantea la investigación  “Factores 

personales, familiares y ambientales que intervienen en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores pensionadas del régimen no contributivo del cantón 

de Grecia del Programa de Desarrollo Personal” como tesis para optar por el grado 

de Magíster en Gerontología.  

La autora justifica que durante el envejecimiento se necesita de una intervención 

rehabilitadora donde se conciba el mismo como un proceso fisiológico, constante y 

continuo y no como una enfermedad. 

La perspectiva teórica desde la que se apoya la investigadora son dos de las 

teorías sociológicas del envejecimiento: 1) La teoría de la desvinculación, la cual 

señala que las personas al llegar a un determinado momento de su vida y a medida 

que sus capacidades cambian, modifican sus preferencias y paulatinamente eligen 

retirarse de los roles sociales y reducir sus compromisos con los demás miembros de 

la sociedad. 2) La teoría de la actividad, que expresa que si las personas adultas 

mayores conservan un nivel de actividad similar al de etapas anteriores de su vida 

contarán con una vejez exitosa. 

Dentro de los principales planteamientos se encuentra que la sociedad 

gradualmente se aparta de las personas adultas mayores y entrega a los miembros 

jóvenes los roles y responsabilidades que una vez desempeñaron, provocando un 

abandono de los roles tradicionales y, exclusión social vista como la escasez crónica 

de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados 

laborales y de crédito entre otras.  

La población participante fueron 15 personas adultas mayores de 65 años 

beneficiarias del Régimen no Contributivo del cantón de Grecia. La principal técnica 

utilizada fue la entrevista, que se llevó a cabo en una sesión y es aplicada por la 

proponente con la ayuda de una profesional en psicología. 

En las conclusiones, se destaca que el grupo de estudio pertenece a una 

comunidad rural que no cuenta con pensión del régimen contributivo, pues en su edad 

económicamente activa los hombres se dedicaron a la agricultura, y las mujeres a la 

atención de las actividades domésticas; y estas no eran actividades sujetas a ningún 

régimen de seguridad social.  
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Por otra parte existe un 40% de personas adultas mayores que asisten a algún tipo 

de organización como los centros diurnos, lo cual permite contrarrestar la soledad y la 

falta de actividad en la que viven. 

Otra de las conclusiones se dirige a que las personas adultas mayores del estudio 

manifiestan constantemente expresiones de soledad y abandono, y que esa condición 

debe verse aunada a la pobreza extrema que caracteriza a un 60% del grupo en 

estudio. 

Como se ve expresado en lo anterior el grupo estudiado por la condición social de 

pobreza o pobreza extrema en la que viven se convierten en un grupo excluido 

socialmente, con una disminución de oportunidades para aspirar a características de 

otros grupos que les facilite el acceso a la salud, a la educación y al bienestar 

subjetivo. 

 

Balance Final del Estado de la Cuestión  

Como balance final sobre las investigaciones realizadas en torno a la población 

adulta mayor, se desea destacar el predominio del envejecimiento de la población 

como fenómeno mundial y nacional, que tiene repercusiones en todos los ámbitos de 

la vida humana y está mediado por la disminución de las tasas de natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida al nacer. El proceso de vejez y envejecimiento se 

enmarca dentro de un proceso heterogéneo, ya que éste no se vivencia igual para 

todas las personas, pues está determinado por las condiciones sociales, políticas, 

económicas y culturales en las que se desarrollan las  personas.  

Asimismo, los estudios concuerdan en que esta última etapa del ciclo de la vida, 

implica cambios biológicos que inciden en el estado de salud y funcionamiento 

corporal; y cambios sociales que se relacionan con asumir nuevos roles en la 

sociedad.  

Este puede ser un momento de oportunidad para la realización personal y mejora 

de la calidad de vida, para fortalecer las redes socio-afectivas, superar  momentos 

difíciles o de duelo y obtener nuevos contactos familiares y pertenecer a grupos de 

pares. Algunos de los estudios muestran que la población vive con calidad de vida 

cuando se mantiene activa, estudia, tiene una alimentación nutritiva, cuenta con un 

espacio adecuado para vivir, se recrea, hace ejercicio físico y tienen oportunidad para 

dedicar tiempo a su crecimiento personal. 
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Igualmente otras investigaciones retoman que este también es un momento donde 

aumenta la vulnerabilidad física y social, pues las personas pueden experimentar el 

cambio de roles asociados a la pérdida de ocupación laboral y a la dependencia en 

labores de la vida cotidiana por afrontar el deterioro corporal, tienen problemas en su 

autoestima y salud, violencia por parte del grupo familiar, enfrentan abandono social, 

vivencian la disminución del ingreso económico y afrontan situaciones de pobreza y 

pobreza extrema. 

 Además, retoman que por lo tipos de trabajo que estas personas desempeñaron 

en sus vidas no reunían las condiciones de seguridad social, lo cual repercute en la 

actualidad tanto al no contar con acceso al seguro social como a los sistemas de 

pensión. 

Ante la realidad, es evidente que la población requiere de una estructura social que 

dé soporte a las demandas de las y los adultos mayores, así como de la generación 

de nuevas políticas sociales que den respuesta a las necesidades de los sectores en 

mayor desventaja; y que la población que se encuentra en riesgo social ve limitado el 

ejercicio pleno de sus derechos y de calidad de vida. 

Con respecto a las investigaciones que abordan la temática de sector informal, se 

rescata que existe relación entre la crisis económica, crisis estatal y la condición de 

pobreza y bajos ingresos de las familias; agravándose su condición socioeconómica y 

aumentando nuevas formas de trabajos informales.   

Así mismo, la incapacidad del mercado laboral para absorber a las personas que 

buscan empleo en el sector formal hace que éstas se incorporen a actividades 

informales sin límites de edad, grado de estudios o experiencia previa y sin importar 

que se encuentren sin acceso a la seguridad social, con extensas jornadas de trabajo, 

salarios inferiores, contaminación sónica y acústica.  

Los y las vendedoras de la calle, enfrentan condiciones de precariedad laboral y 

económica, y viven la exclusión social, económica, política y cultural,   habituándose a 

la escasez crónica y estructural de oportunidades, a la falta de acceso a servicios 

básicos de calidad y a la violación de sus derechos humanos. 

Referente a las investigaciones de personas adultas mayores que desempeñan 

actividades informales, existen sólo dos Trabajos Finales de Graduación desde las 

carreras de Sociología y Antropología, y un artículo de revista y una sistematización 
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desde Trabajo Social, lo cual refleja que desde la academia, este  ha sido un tema 

poco abordado. 

En estos estudios, se reconoce que el nivel educativo incide en los tipos de trabajos 

que estas personas han realizado durante su vida y que las posibilidades de acceso a 

un régimen de pensión durante la etapa de vejez es limitada. Además, la inestabilidad 

en el ingreso y en la vida cotidiana que es propia de las actividades informales hace 

que se agraven las condiciones de vulnerabilidad a las que está expuesta la 

población. La falta de acceso a la seguridad social, las condiciones de pobreza, la 

ausencia de poder adquisitivo y las condiciones de precariedad laboral, reflejan las 

limitadas posibilidades que tiene esta población para satisfacer las necesidades 

básicas y para gozar de condiciones de vida óptimas pues son sujetos de derechos y 

merecen que estos se cumplan en todos los ámbitos (alimentación, salud, educación, 

vestido, recreación, acceso a servicios, entre otros). 

Por esta razón se consideró necesario ahondar sobre las condiciones de vida de 

las personas mayores que trabajan en actividades informales y el cumplimiento de sus 

derechos; por lo que se estableció la estrategia metodológica que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 



 26 

 

 

Capítulo II 

“Estrategia Metodológica”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Capitulo II 
Estrategia Metodológica 

 

Problema de Investigación        
 

Las personas que forman parte del sector informal de la economía, como 

vendedoras ambulantes o en puestos estacionarios, enfrentan condiciones de 

precariedad laboral y de exclusión en el ámbito social, político, cultural y económico.  

Pese a ser sujetos de derechos, la desprotección social y la vulnerabilidad a la que 

pueden estar expuestos, merece una respuesta estatal acorde con el amparo jurídico 

desde la normativa nacional e internacional que se establece en materia de empleo, 

seguridad social y derechos humanos. 

En Costa Rica existe legislación que les respalda como ciudadanos, como 

trabajadores y, con la creación de la ley 7935, como adultos y adultas mayores; estas 

establecen responsabilidades para el Estado costarricense, para las organizaciones 

no gubernamentales y para la sociedad civil; así como lineamientos que permiten 

generar políticas sociales en las que se de respuesta a las necesidades de la 

población. 

Al llegar a la etapa de vejez, la población que continúa desempeñando trabajos 

informales es invisibilizada; por lo que es importante conocer sus condiciones de vida 

y las oportunidades que le permiten o limitan vivir con dignidad; pues ellos y ellas 

deben contar con un todo un sistema de protección que contemple sus necesidades y 

permita operacionalizar sus derechos; por lo que resulta importante saber cómo se 

cumplen los derechos de esta población en su vida cotidiana. 

Ante ello, la interrogante central de la presente investigación es: 

 

¿Se cumplen los derechos establecidos  para las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal de la economía, en la Ley Integral de la Persona 

Adulta Mayor Nº 7935? 
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Interrogantes Secundarias 

a. Condiciones socioeconómicas y familiares   
 

Condiciones de Trabajo 

¿Qué tipos de trabajos han desempeñado las personas mayores a lo largo de su 

vida? 

¿Por qué deben trabajar las personas adultas mayores? 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esta población adulta mayor? 

¿Estas personas conciben el trabajo como una obligación, una oportunidad o un 

medio de recreación?  

¿Qué tanto influye en esta población el sentirse activos y productivos en la sociedad?  
 

Condición económica 

¿Recibe la persona adulta mayor apoyo económico por parte de familiares, 

instituciones públicas, grupos religiosos o comunales? 

¿Realiza algún tipo de ahorro o inversión la persona adulta mayor? 
 

Condiciones Salariales 

¿Qué ingreso percibe la persona adulta mayor por el trabajo que realiza? 

¿El ingreso recibido por la persona adulta mayor le permite satisfacer las necesidades 

básicas? 

 

Condición de Salud 

¿Cómo inciden las condiciones de salud de la población mayor que trabaja en el 

sector informal? 

¿Qué tipo de padecimientos experimentan las personas adultas mayores? 

¿Requieren de algún tipo de tratamiento médico?  

 

Seguridad Social 

¿Tiene esta población acceso al seguro social? 

¿Tienen las personas mayores acceso a algún régimen de pensión de la Caja 

Costarricense del Seguro Social? 

¿Cuál es el apoyo estatal que ha recibido o recibe esta población? 
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Condición Familiar  

¿Quiénes conforman el grupo familiar de las personas adultas mayores que 

desempeñan  trabajos en la calle? 

¿Qué tipo de apoyo familiar reciben las personas adultas mayores? 

¿La familia depende económicamente del ingreso de la persona mayor o es esta el 

principal sostén económico de su familia?  

¿La persona adulta mayor recibe algún tipo de irrespeto o agresión por parte de su 

familia? 

b. Ley Integral de la  Persona Adulta Mayor  Nº 7935 
 

¿Cuáles son los derechos contemplados en la Ley 7935? 

¿Conoce la población adulta mayor los derechos estipulados en esta ley? 

¿Qué mecanismos Exige esta población sus derechos? 

¿De qué manera las instituciones públicas hacen efectiva la ley?  

¿Cuáles han sido los principales obstáculos de estas instituciones para dar 

cumplimiento a la ley? 

Objeto de Investigación 
 

 

El cumplimiento de los derechos en un grupo de  personas adultas mayores 

trabajadoras del sector informal de la economía en el cantón central de la provincia de 

San José durante el año 2008.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Analizar las condiciones de vida de un grupo de personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal de la economía, con el fin de determinar el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley Integral de la Persona Adulta 

Mayor Nº 7935. 
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Objetivos específicos 

 
1. Caracterizar a la población adulta mayor costarricense. 

2. Identificar el cumplimiento de los derechos en las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal de la economía a partir de la ley Nº 7935. 

3. Analizar la relación existente entre los derechos estipulados en la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor y las condiciones laborales y sociales de las personas 

adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía. 

4. Conocer el quehacer de algunas instituciones y organizaciones en el 

cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores trabajadoras en el 

sector informal de la economía. 

5. Establecer el papel de Trabajo Social en el marco de las instituciones estudiadas. 

Tipo de Estudio 
 

El presente estudio es de carácter cualitativo porque interesa acercarse a la 

realidad que vive la población adulta mayor que forma parte del sector informal de la 

economía, conocer sus condiciones de vida, su conocimiento de la Ley 7935 y su 

relación con algunas instituciones que deben velar por el cumplimiento de sus 

derechos.  

Juan Luis Álvarez (2003:23) plantea que en la investigación cualitativa las y los  

"investigadores desarrollan conceptos e intelecciones, partiendo de los datos y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los 

estudios cualitativos, los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible” 

que permite acercarse a la realidad social para conocerla, develarla y comprenderla. 

De esta manera y como parte de las principales características de la investigación 

cualitativa Víquez (2006:44), señala que concibe la realidad como dinámica, en 

movimiento, cambiante y en constante interacción, por lo que podría decirse, es 

compleja ya que reconoce la existencia de un entrelazado de factores que la explican 

y está compuesta por fenómenos observables y por los significados, relaciones, 

valores e interpretaciones de las personas que forman parte de ella. 

Mediante este tipo de investigación se busca que la finalidad del conocimiento sea 

la acción, el cambio, la comprensión de la conducta humana y el registro de múltiples 

significados y lenguajes. En ella, las personas participantes del objeto de estudio, son 
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sujetas activas en la recreación de la realidad, por lo que este tipo de investigación 

permite el acercamiento a sus sentimientos, creencias, historias de vida, intereses e 

interpretaciones. 

Además se realiza una recolección de datos estadísticos para ofrecer una 

caracterización de la población adulta mayor en Costa Rica. 

Por su parte, este estudio es de tipo exploratorio- descriptivo. 

Exploratorio puesto que “los estudios exploratorios se efectúan normalmente 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes” (De Canales, 1989: 59). A través de la búsqueda 

desarrollada, se descubrió que el tema de la población adulta mayor trabajadora en el 

sector informal de la economía no se ha estudiado ampliamente. Las investigaciones 

sobre persona adulta mayor y Trabajo Informal han sido escasamente abordadas 

desde las Ciencias Sociales, especialmente desde Trabajo Social, de ahí la 

pertinencia de este estudio.  

La investigación es de carácter descriptivo, porque se propuso describir situaciones 

y eventos, lo cual significa decir cómo es y cómo se manifiesta determinada situación 

o fenómeno; que en este caso es el cumplimiento de los derechos en la población 

adulta mayor que forma parte del sector informal.  

Además se toman algunas referencias de la fenomenología para permitir la 

aprehensión de la subjetividad de los individuos.  

Desde este enfoque, se reconsidera los contenidos concientes en el entorno de los 

sujetos para así poder realizar un aprendizaje de las significaciones, partiendo de la 

asignación de sentido que los demás dan a los fenómenos, relacionado con la 

subjetividad e intersubjetividad. 

De cuerdo con Molina y Romero (2001) este describe lo que se hace evidente por 

sí mismo en la intuición y reconsidera los contenidos de la conciencia para generar 

una aprehensión de las significaciones.   

En el proceso de investigación, la fenomenología permite que se compartan los 

sentimientos de la gente así como las actividades cotidianas de estos, estableciendo 

relaciones horizontales, por lo que el equipo investigador busca comprender el 

significado de los fenómenos desde la cultura de los sujetos.  
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Personas participantes en la Investigación  
 

La población participante de la investigación fueron 8 adultos mayores que laboran 

en el cantón central de la provincia de San José. Dado que las actividades del sector 

informal son tan amplias y variadas, se decidió como criterio de selección que fuesen 

trabajadores en la calle, ya sea de forma ambulante o estacionaria. 

Propiamente quienes participaron en el estudio fueron cuatro hombres y cuatro 

mujeres mayores de 65 años, vendedores patentados estacionarios, de los cuales 

sólo una mujer era vendedora ambulante. 

El criterio de edad se justifica en que, de acuerdo con lo estipulado en la ley Nº 

7935, artículo 2, se considera Persona Adulta Mayor a toda persona de 65 años o 

más. Además, se consideró indispensable que las personas adultas mayores 

estuvieran dispuestas a participar de la investigación, hecho que se formalizó con el 

consentimiento informado3, que fueran localizables en sus lugares de trabajo, que 

tuvieran condiciones mentales adecuadas para brindar la información y que tuvieran 

más de 6 meses de trabajar en la calle.  No se tomó como limitante para la 

participación, ningún criterio sobre la cantidad de horas trabajadas al día, ni la 

cantidad de días a la semana que dedican a la actividad laboral.  

Así mismo, se seleccionó a un o una representante de instituciones y 

organizaciones que fueran funcionarios activos vinculados a programas específicos y 

al tema relacionado con el cumplimiento de los derechos de las personas adultas 

mayores trabajadoras en el sector informal de la economía. Las instituciones fueron el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la  Municipalidad de San 

José (MSJ) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y las organizaciones, la 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), la Central del Movimiento de 

Trabajadores Costarricenses (CMTC) y  Federación Costarricense de Trabajadores 

(FECOTRA). 

 

 

 

                                                 
3
 Este es un requisito determinante en el proceso investigativo por el respeto a la persona y el 

compromiso ético de la investigación, se puede consultar en el anexo 1. 
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Momentos del Proceso de Investigación 
 

Partiendo del aporte de Barrantes (2006:146), se presentan los momentos del 

proceso investigativo, destacando que no responden a una concepción lineal de la 

realidad; por el contrario, fueron ordenados de manera didáctica como parte de un 

proceso continuo y sistemático donde se realizó un “ir y venir” simultáneo en varios de 

ellos: 

Momento de preparación del Diseño de Investigación 

Comprendió todo un proceso de reflexión en torno a la elección del tema y su 

importancia; demandó de investigación bibliográfica y documental acerca de lo que 

otros investigadores e investigadoras han realizado, de las teorías empleadas para 

analizar la realidad y de supervisiones con personas expertas en la materia. 

La investigación bibliográfica se constituyó en una constante durante todo el 

proceso investigativo. 

Posteriormente se planteó el documento para su aprobación por parte de las 

respectivas autoridades universitarias y con el visto bueno se inició formalmente la 

investigación. 
 

El Trabajo de Campo 

Se inició el contacto con organizaciones que realizan acciones para la población 

adulta mayor; como por ejemplo el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM), Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO); así como para la 

población que trabaja en actividades informales como los son la Municipalidad de San 

José, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Central de Movimiento de 

Trabajadores (CMT) y la Federación Costarricense de Trabajadores (FECOTRA). Se 

elaboraron y revisaron los instrumentos de entrevista y se consolidaron las fechas 

para realizarlas. 

Además, se realizaron las primeras visitas exploratorias al área metropolitana para 

iniciar los primeros contactos con la población. Desde el inicio se dificultó la 

localización de vendedores ambulantes mayores a los 65 años, pero se logró 

identificar la presencia de algunos de ellos en la vía pública como vendedora 

patentada estacionaria, por lo que se decidió que esta fuera la población participante 



 34 

del estudio. En este proceso se contó con el apoyo del presidente del Sindicato de 

Vendedores Patentados Estacionarios (SUVPE), Sr. Carlos Guerrero. 

Al momento de consolidar la participación de las personas en la investigación, se 

encontró que la población sobrepasaba los 65 años, por lo que era muy longeva y 

estaba temerosa de las consecuencias del proceso, ante lo cual pese a que se 

aclararon las dudas y se dio la información necesaria, prefirieron no participar en el 

estudio, lo que significó volver a buscar a otras personas para que participaran 

Una vez definida la población, se habló con ellos y ellas sobre días y horas más 

adecuadas para así consolidar fechas de entrevista, ante lo cual, pese a que se 

contaba con las instalaciones de la Central del Movimiento de Trabajadores 

Costarricense y Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos las entrevistas 

se realizaron en el lugar de trabajo pues sólo en dos de los casos, las personas 

podían desplazarse.   

Pese a que todas las personas estuvieron anuentes en compartir sus vidas y 

aceptaron la entrevista según la conveniencia de horario, una de las limitantes en este 

momento fue que algunas de ellas olvidaron la cita y no se encontraban en el puesto 

de trabajo. 

Entre las técnicas que se consideraron apropiadas para abordar el tema y trabajar 

con esta población, se encuentran:   

a. La entrevista semiestructurada  

La entrevista “es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de  obtener  respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto” (De Canales, 1989:163) 

Como técnica de recolección de datos, permitió acercarse a las personas y obtener 

información más completa, partiendo de los objetivos de la investigación. En ella se 

estableció una relación entre iguales, por parte de las investigadoras y las personas 

adultas mayores, que implicó compromiso de ambas partes y una influencia mutua en 

la generación de conocimiento. 

La entrevista semi-estructurada facilitó a las investigadoras utilizar su iniciativa para 

conducir la entrevista, haciendo uso de la creatividad ante situaciones inesperadas. 

Álvarez-Gayou (2003) menciona que este tipo de entrevista tiene una secuencia en 

los temas y las preguntas planteadas, pero presentan una apertura en cuanto al 
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cambio de su secuencia o forma. Cabe destacar que pese a que en el inicio se pensó 

realizar la técnica de entrevista a profundidad, no fue posible pues se tenían que 

realizar en los puestos de trabajo, situación que dificultaba la ejecución de la técnica.   

b. Observación no participante 

Otra técnica que se realizó durante el momento de acceso al campo, para efectos 

de identificar los lugares claves donde se ubicó la población, fue la observación no 

participante. Esta observación se utilizó al realizar tres visitas exploratorias para 

identificar a la población, sus puestos y las condiciones de trabajo. Asimismo esta 

técnica se empleó al momento que se entrevistó a la población.  

Momento de análisis de información  

El análisis de la información estuvo presente en todo el proceso investigativo, no 

obstante para efectos didácticos se define como una de las partes de la estrategia 

metodológica. 

“Este análisis se va a considerar como un proceso con cierto grado de 

sistematización, que está implícito en las actuaciones del investigador” (Barrantes, 

2006:170) y en donde los instrumentos de registro, las grabaciones de entrevistas, 

reuniones de las investigadoras, supervisión de la directora y lectoras de la tesis, entre 

otros; fueron un insumo para facilitar el proceso y responder interrogantes. 

En este momento se llevó a cabo la trascripción de las entrevistas realizadas y se 

desarrolló el vínculo con la teoría contemplada en los apartados del Estado de la 

Cuestión, Marco Teórico-Conceptual, Jurídico y Referencial. 

Además, se realizó la triangulación de la información que “es la combinación de dos 

o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular”, (Arias, 2006: 3). A través de la misma se buscó integrar los 

insumos teóricos y estadísticos con las entrevistas realizadas a las personas mayores 

y con las entrevistas realizadas al personal de las instituciones y organizaciones tanto 

públicas como privadas, sin dejar de lado los aportes teóricos de la literatura 

consultada. 
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Momento de Conclusión 

Para este momento se develó el problema de investigación e interrogantes 

secundarias, así como el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Posteriormente se realizó la identificación de los derechos humanos violentados 

para esta población y se emitieron las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Además se destacaron las limitaciones presentadas durante el proceso 

investigativo, así como las vivencias del equipo investigador en este proceso. 

 Una vez esta investigación sea aprobada por el Tribunal Examinador se entregará 

de manera escrita y digital a la Universidad de Costa Rica , se realizaran 

presentaciones orales a las instituciones pertinentes para dar a conocer los hallazgos 

encontrados y posibilitar la implementación de acciones contenidas en los apartados 

de recomendaciones para mejorar las condiciones de la población mayor vendedora 

patentada.  

Algunas de nuestras vivencias durante el proceso investigativo 
 

Las vivencias más significativas con el desarrollo de la investigación tienen lugar al 

darse contacto con la población participante del estudio. Desde las primeras visitas 

exploratorias realizadas, el observar a esta población en las condiciones que trabajan, 

expuestos a inseguridad, a factores climáticos así como de contaminación ambiental, 

nos permitió valorar y considerar el trabajo que desarrollan. 

El podernos acercar y conocer su realidad de acuerdo con sus palabras fue 

sumamente enriquecedor, especialmente en el sentido de que consideran su trabajo 

como algo valioso, que les permite ser mejores personas y a la vez la desprotección y 

las condiciones de vida en las que se desenvuelven. 

El llegar a la etapa de la vejez sin visualizarse en otros espacios que no sea el 

laboral y enfrentando condiciones de precariedad nos hace replantearos el reto de 

visibilizar su situación y plantear alternativas de acción en torno a la misma.  

El poder apreciar en ellos esa actitud tan positiva ante la vida, de lucha y sentido de 

espiritualidad, ante las situaciones de exclusión que viven nos hizo admirar a estas 

personas y mirar hacia dentro de nuestras vidas, tomándolos como ejemplo de 

entrega y fortaleza. 
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Estas personas nos dieron la confianza de abrirnos las puertas de sus vidas, de 

compartirnos momentos dolorosos y de gran significado para ellos(as). 

Recordamos momentos muy agradables como la participación nuestra en la venta 

de sus productos, como el vernos sentadas en el suelo prestando atención a las 

historias de Don Arturo, adulto mayor de 90 años que trabaja como lustrador de 

calzado. 

Recordamos tomándonos un agua de pipa en el puesto de una de estas personas y 

viendo sus lágrimas brotar conforme hablaba.  

En fin, esta experiencia nos convierte en mejores seres humanos y  profesionales, 

después de este proceso nuestras vidas no podrán ser las mismas pues el tener 

acceso a la realidad de estas personas nos plantea nuevas inquietudes y retos y 

además nos sensibiliza en cuanto a sus vidas; nos muestra la necesidad de que se 

desarrollen investigaciones en torno al tema para empezar por dar a conocer su 

realidad y posteriormente buscar una incidencia sobre quienes pueden hacer algo en 

cuanto a su bienestar y calidad de vida.      

A continuación se presenta los principales ejes temáticos que iluminaron los 

hallazgos realizados, a través del marco teórico y conceptual. 
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Capítulo III 

Marco Teórico - Conceptual 
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Capítulo III 
Marco Teórico Conceptual 

 

Para desarrollar un acercamiento teórico -conceptual que logre ubicar los 

principales componentes de la investigación se presenta el siguiente apartado que 

contempla los procesos de envejecimiento y vejez en la persona adulta mayor 

relacionados con  Trabajo Informal y las situaciones de pobreza del sector y se retoma 

el enfoque de derechos y teoría de género como insumos transversales que guían 

teóricamente la investigación. 

Envejecimiento y Vejez 

 

El envejecimiento y la vejez constituyen dos procesos distintos aunque no 

excluyentes, es por ello que se hace necesario definirlos.  

El proceso de envejecimiento  está incluido en el desarrollo de todo ser humano y 

forma parte de los procesos de crecimiento, independientemente de la edad 

establecida pues está presente en todas las etapas de la vida. Es por ello que es un 

proceso:   

 “integral del desarrollo biológico, social, psicológico y emocional del ser 

humano. Además, es un proceso dinámico, progresivo e irreversible, que 

ha estado presente en todas las generaciones y épocas. Sin embargo, 

como fenómeno contemporáneo, tiene características particulares, dado 

que el número de personas mayores de sesenta y cinco años crece 

aceleradamente, en parte por el descenso de la fecundidad y natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida.” (Castro et all, 2006: 28) 

El envejecimiento es un proceso dinámico e irreversible que implica una serie de 

cambios y acontecimientos en la vida de las personas, en él poco a poco las personas 

tienden a experimentar ciertos obstáculos que dificultan el desarrollo de la calidad de 

vida, entre ellos se encuentra el deterioro paulatino de las facultades físicas y 

psíquicas. 

Es claro que este se desarrolla de manera diferente en todas las personas; pues la 

interpretación, aceptación y respuesta que el ser humano le dé a cada etapa de su 

vida, influye en la satisfacción personal y la continuación de nuevos planes 
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personales, familiares, comunales, entre otros; lo cual trasciende una dimensión 

biológica y se acompaña de implicaciones sociales que permearán su entorno. (Castro 

et al, 2006) 

Por lo general, el concepto de envejecimiento tiende a confundirse con el de vejez. 

Sin embargo según Araya (citado por Castro y otras, 2006)  el primero se caracteriza 

por ser un proceso ininterrumpido e inherente a todos los seres vivos y por su parte, la 

vejez representa una de las etapas del ciclo de la vida, en la cual se acentúan y/o 

evidencian los cambios que supone el proceso de envejecimiento.  

La vejez en las personas que laboran en el sector informal de la economía 

repercute directamente en sus actividades; ya que los cambios que les acontecen a 

nivel físico les representa obstáculos para desarrollar sus labores de una manera más 

segura, funcional e independiente; como por ejemplo al momento de realizar tareas 

propias de su trabajo como transportar mercaderías y objetos pesados o permanecer 

de pie por largas jornadas de tiempo.    

La vejez como etapa del proceso de envejecimiento, está determinada por el 

contexto histórico en el que se desenvuelve la persona adulta mayor tanto a nivel 

social, como cultural, económico y político. También cada persona posee una serie de 

potenciales que la hacen única; las cuales según Castro (2006) se deben fortalecer 

para que las personas vivan a plenitud su vejez con calidad de vida.   

De acuerdo con Castillo (1992:109): 

 “la vejez es la etapa donde se recoge el resultado de nuestra vida, etapa 

de reflexión, de confrontación; de satisfacción, o bien, de culpa y sentido de 

fracaso. También de oportunidad para replantear el camino a seguir y tomar 

nuevas decisiones. Algunas dependerán de la voluntad individual, otras del 

contexto que nos rodea”. 

 Por lo que si bien, la vejez como proceso histórico, es una etapa para recoger lo 

que hemos cosechado durante nuestras vidas, es también una etapa para sembrar y 

vivir activamente, tomando decisiones, replanteando sueños y cumpliendo o 

generando nueva metas.   

Existen diferentes maneras de concebir los procesos de envejecimiento y vejez, por 

lo que se han generado enfoques y teorías que explican los razonamientos y 

principales características en torno a ellos, lo cual permite conocer y tener un marco 

de referencia para posicionarse al concebir la realidad. 
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Enfoques acerca del envejecimiento  
 

Los enfoques contemplan un conjunto de teorías a partir de las cuales se analiza, 

concibe y ejecuta el tema de la vejez y el envejecimiento en el país; por otra parte, las 

teorías serán concebidas como supuestos o conjunto de referentes teóricos a partir de 

las cuales se ha abordado la vejez y el envejecimiento en Costa Rica.  

Las teorías no pueden ser vistas como válidas en su totalidad sino que dependen 

del enfoque que las esté sustentando como modo de concebir la realidad. 

Generalmente para trabajar con la población adulta mayor se hace uso de diferentes 

teorías, no necesariamente hay un apego hacia una sola por ser el envejecimiento un 

proceso complejo y multidimensional. 

No existe un paradigma único que de cuenta del significado preciso de la vejez, hay 

más bien un conjunto de aportes teóricos que brindan un panorama general con 

respecto al envejecimiento. 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario brindar una descripción con base en 

el aporte de ciertos autores sobre los posibles enfoques que a través de sus 

investigaciones y percepciones sobre el tema, les han permitido determinar como 

característicos de las acciones que se han llevado a cabo en Costa Rica con la 

población adulta mayor. 

Lourdes Pérez Ortiz (1997) en su obra: “Las necesidades de las personas mayores” 

en Costa Rica ha visto parte del enfoque de la Gerontología Crítica en ciertas 

acciones llevadas a cabo con la población adulta mayor, pero especialmente en la 

década de los años 70 cuando los efectos de la crisis del petróleo pusieron en tela de 

juicio el Estado de Bienestar en Europa.  

Este enfoque en contraposición con las perspectivas funcionalistas acerca de la 

categoría social inferior y los problemas de adaptación de las personas adultas 

mayores mantiene como una de sus tesis, que la vejez es más que una construcción 

social y un fenómeno psicobiológico, y por tanto los condicionantes sociales, 

económicos y políticos son los que determinan y conforman las condiciones de vida y 

las imágenes sociales de las personas adultas mayores. Esos condicionantes son los 

que permean y determinan las condiciones de vida de las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal.  

Pérez (1997:95) señala que este enfoque se basa: 
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 “En que en las sociedades industrializadas las personas adultas mayores 

ocupan en general una posición social y económica que es inferior a la de 

cualquier otro grupo y además dependiente y al margen de la sociedad. 

Considera que este status fue construido y legitimado como consecuencia 

de las exigencias del capitalismo, que ha usado al estado como 

intermediario mediante las políticas públicas dirigidas especialmente a la 

vejez”.  

Según el aporte de Castro y otras se puede apreciar la influencia de dos enfoques 

principales en el país. En primera instancia se hace referencia al enfoque negativo en 

el cual se evidencia que: 

 “El envejecimiento consiste en un lento deterioro de las funciones y el 

estado material (celular) del organismo a través de los años; es un proceso 

que se desarrolla durante el ciclo vital de una persona, de ahí que se inicie 

con el nacimiento y culmine con la muerte”. (Castro y otras, 2006: 29). 

En el enfoque positivo según Hidalgo (1993) se ve al envejecimiento como un 

proceso individual de adaptación a situaciones cambiantes provenientes del propio 

organismo del medio social o de ambos, cuyo carácter dependerá de cómo se 

encaren y resuelvan los problemas que se presentan. Su naturaleza integral y 

compleja, requiere un enfoque psicosocial que permita establecer las relaciones entre 

los diferentes aspectos que lo componen y que se interrelacionan en él.  

Desde este enfoque es importante rescatar la comprensión del proceso de 

envejecimiento, el cual se considera como un proceso donde influyen situaciones 

cambiantes del organismo y situaciones cambiantes del medio social en que se 

desenvuelven las personas adultas mayores; ello favorece el tener una visión integral 

del envejecimiento y comprender la vulnerabilidad a la que está expuesta la población 

adulta mayor. 

Sonia Abarca (1989) retoma otros enfoques desde los cuales se han emprendido 

las acciones para abordar a la población adulta mayor en Costa Rica. Ella habla de un 

enfoque mecanicista donde se visualiza al ser humano como un ente pasivo a merced 

del ambiente, la manera de modificarlo es cambiando las contingencias ambientales y 

el aprendizaje se da ofreciéndole el adecuado reforzamiento cada vez que ejecuta una 

conducta deseable.  
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La autora así mismo señala el enfoque dialéctico sustentado en una visión del 

sujeto como ser dinámico, que transforma la historia y la sociedad, pero al 

transformarse la sociedad también cambia la naturaleza humana. El aprendizaje sería 

asimilación dinámica por parte del sujeto de la experiencia acumulada en la historia 

social de los pueblos. Este enfoque permite visualizar a la persona adulta mayor como 

un ente dinámico que transforma la historia y la sociedad y estas por su parte 

permean las condiciones de vida del grupo poblacional. Cabe señalar que gran parte 

de los autores y autoras consultadas coinciden en que la atención hacia la población 

adulta mayor está sustentada en un enfoque estructural funcionalista donde se les ve 

como personas vulnerables, incapaces, enfermizas, marginadas sin derecho a la 

autodeterminación, así mismo predominan los enfoques de la vulnerabilidad y la 

dependencia. 

Partiendo de estos enfoques sobre el envejecimiento, surgen una serie de teorías 

que buscan ilustrar y dar pie para comprender las condiciones de las personas adultas 

mayores en la sociedad. De todas ellas, el equipo investigador se identifica con la 

teoría de la actividad para explicar la realidad de las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal. 

Teorías sociales del envejecimiento 

 

Dentro de las teorías que comprenden los enfoques expuestos con anterioridad se 

encuentran  “La teoría de la modernización, la cual se sustenta en la hipótesis de 

que el status de las personas mayores de 60 años está inversamente relacionado con 

el grado de industrialización” (Hidalgo: 2001,89) 

Esta teoría responde al enfoque negativo o Estructural funcionalista de la vejez y se 

basa en la presunción de que la vejez es una experiencia negativa aplicable 

universalmente. “Postula la pérdida inevitable de poder y status de los ancianos según 

se moderniza una sociedad tradicional” (Sánchez, 1990: 74) 

Por tanto, se debe señalar el contraste que existe entre las sociedades 

preindustriales, en las cuales los adultos mayores tenían un status de alto prestigio, 

puesto que tenían la  virtud de controlar recursos y ser guardianes de las tradiciones; 

por otra parte, en las sociedades industriales visualizamos una dinámica distinta.  
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La etapa de la vejez no puede ser vista como una etapa negativa sino como una 

etapa de cambios. No obstante se debe de retomar lo que se expresa en la teoría 

anterior en cuanto a que hay una pérdida de estatus y poder para las personas 

adultas mayores que les pueden  impedir gozar a plenitud todos sus derechos. 

“La teoría del desapego estipula que el conocimiento actualizado y las aptitudes 

profesionales declinan con la edad.¨ Hidalgo (2001:87) 

Si  un individuo no está preparado para el Desapego, la sociedad lo presiona para 

desapegarse, muy probablemente el sentido de rechazo que siente el individuo tiene 

como efectos una pérdida de motivación y desencanto. 

Se asume según Hidalgo (2001:88) que los viejos conocen su deber de apartarse y 

aislarse por el bien común social. 

Finalmente se aborda la teoría de la actividad con la que el equipo investigador se 

identifica, la misma se basa en que entre más activa socialmente sea una persona, 

mayor será su satisfacción en la vida. Es por esta razón que se observa la emergencia 

de grupos de personas de edad, ya que entre más aislada se encuentre esa persona, 

mayor será la noción de deterioro sentida por parte de ellas.   

“En contraste con la perspectiva del desapego, la teoría de de la actividad sostiene 

que la actividad social de una persona le repara satisfacciones y que el aislamiento va 

en contra del bienestar individual” Hidalgo (2001:106) 

Las personas adultas mayores suelen considerar que entre más cosas hagan más 

importantes son, o que si bien se mantienen haciendo algo, no se encuentran 

“estorbando” como se les ha hecho creer en una sociedad que exalta la juventud, la 

vitalidad y la sobreactividad. “Para los adeptos de la teoría de la actividad, al igual que 

para los interaccionistas simbólicos, la noción de ser del individuo depende de la 

riqueza de sus interacciones sociales” Hidalgo (2001:107) 

Las personas adultas mayores le confieren a las relaciones sociales que puedan 

establecer una gran riqueza, puesto que se trata del medio por el cual siguen en 

interacción con los demás, con el mundo externo.  

De acuerdo con (Tartler citado por Garsault, 2007:38) esta teoría surge como 

respuesta a la teoría de la desvinculación y parte de la base de que las personas 

mayores sólo son felices si se mantienen activas. La pérdida de la actividad puede 

significar senilidad, y hasta pérdida de identidad.  
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Para las personas participantes del estudio el estar activas podría significar 

satisfacción, por ejemplo el dejar de trabajar para ellas puede equivaler a deprimirse, 

a quedar aisladas y principalmente significa dejar de percibir su ingreso más 

significativo. Esto no implica que el hecho de que trabajen les absuelva de no 

deprimirse, pero se podría decir que pueden concebirlo como un factor determinante  

para sentirse mejor.  

La persona adulta mayor debe tener espacios donde desarrollar sus habilidades y 

potenciales, entre los cuales se encuentran la perseverancia, la capacidad de 

resiliencia y el sentido de lucha. Resulta necesario comprender ¿quién es la persona 

adulta mayor? para realizar abordajes concretos y atinentes a sus problemáticas, 

dificultades y facultades.  

Concepción de Persona Adulta Mayor 
 

En la promulgación de la Ley Nº 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” 

de octubre de 1999, se define a la población adulta mayor con un criterio cronológico 

o de edad cumplida: toda persona de sesenta y cinco años o más. No obstante las 

personas mayores enfrentan situaciones de vulnerabilidad y requieren de una 

excelente calidad de servicios y promoción de sus potenciales en su contexto, para 

poder resolver sus necesidades y gozar de buena calidad de vida. 

De acuerdo con (Quesada, 2008:25) es urgente la promoción de: 

 “una nueva concepción de la persona mayor como un sujeto de derechos, 

cuyo papel implica ser un miembro activo y partícipe de los diversos 

procesos de desarrollo económico, político, social y cultural. Para tal fin 

surge la necesidad de generar estrategias de intervención con Enfoque de 

Derechos, donde el Estado, el mercado y la sociedad garanticen el alcance 

y disfrute de los derechos de las personas mayores, pero, a su vez exige 

que la persona mayor se convierta en un actor partícipe de dichos 

procesos”.  

De esta manera, se debe tratar de complementar la concepción y abordaje de esta 

población tomando como referente únicamente el aspecto cronológico, que si bien es 

determinante no es exhaustivo ni completo, viendo a la persona como un sujeto de 

derechos y únicamente como un ser mayor de 65 años. 
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“La edad, como medida para determinar la entrada en la vejez, es una 

variable principalmente cuantitativa, ya que cada persona ha vivido su 

envejecimiento de forma diferente, y por ende los cambios se manifiestan 

de forma heterogénea en cada organismo, de acuerdo con situaciones 

particulares como el cuidado del cuerpo, los acontecimientos personales, la 

salud, la actitud ante la vida”. (González, 2006:52) 

Resulta muy importante conocer en las personas mayores del sector informal sus 

acontecimientos personales, los cuales como se menciona con anterioridad 

determinan como cada uno(a) de ellos(as) ha vivido su proceso de envejecimiento.  

Lamentablemente en la sociedad actual es difícil percibir esa especificidad y 

heterogeneidad para con las personas adultas mayores, no se parte de su realidad 

sino se les generaliza y estereotipa, pues: “este grupo poblacional se tiende a 

visualizar como personas inútiles, mientras que a nivel social, tienden a generar y 

perpetuar prácticas que discriminan y excluyen su participación en los ámbitos 

familiares, comunales y laborales”. (Quesada, 2008:25).  

De manera que la persona adulta mayor en la sociedad actual, en ciertos espacios, 

tiende a ser excluida por ejemplo en el ámbito laboral, donde por su edad ya no se le 

brinda oportunidad y en muchos casos debe recurrir a realizar actividades de tipo 

informal para poder sobrevivir y atender sus necesidades de primer orden. 

Es por ello que es posible observar como la incidencia de la pobreza en el grupo de 

personas de 65 años y más se encuentra en tercer lugar siendo así uno de los tres 

lugares más altos con un 23% sobre la media poblacional de 19%, de acuerdo con el 

Estado de la Persona Adulta Mayor, tal y como se explica posteriormente en el marco 

referencial. De forma que las personas de 65 años y más representan uno de los 

grupos poblacionales más susceptibles a experimentar la pobreza y la exclusión 

social, política, económica y cultural. 

Pobreza y Exclusión: Diversas manifestaciones. 
 

Es importante destacar que la pobreza implica exclusión y la exclusión comprende 

la pobreza. 

 “La exclusión social es un fenómeno multidimensional que superpone una 

multiplicidad de trayectorias de desvinculación. En tanto que el vínculo 

dominante de inserción en la sociedad moderna lo constituye la integración 
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por el trabajo, su transformación adquiere preponderancia en las 

trayectorias de exclusión social” (Belifore citado por Baráibar, 2000:10). 

De forma que si hablamos de exclusión social estamos haciendo referencia a una 

serie de desvinculaciones en los diversos ámbitos y el principal de ellos es con 

respecto al económico más específicamente al laboral. 

Para una mayor claridad la exclusión social puede ser definida como: 

 “los mecanismos a través de los cuales personas y grupos son despojados 

de la participación y titularidad de los derechos sociales, o como un proceso 

que excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades 

económicas y sociales”. (Gacitúa citado por Gonzáles, 1996:6).  

Existen diversas dimensiones de la exclusión la primera de ellas es la dimensión 

económica donde: “La precarización del trabajo permite comprender los procesos que 

alimentan la vulnerabilidad social y producen, al final del camino, el desempleo y la 

desafiliación modificando en profundidad la sociedad”.  (Castel citado por Baráibar, 

2000:11). 

El empleo informal puede significar precarización del trabajo e implica exclusión 

del sistema laboral formal, las condiciones precarias de trabajo son reflejo de la 

dimensión económica de la exclusión y de hecho significan vulnerabilidad social, es 

por ello que en parte se puede hablar de que las personas participantes del estudio 

son vulnerables socialmente. 

En materia de trabajo, la exclusión puede relacionarse con el acceso desigual a los 

mercados de trabajo, lo cual estará mediado por las características de la población 

con respecto a edad, sexo, género, ubicación geográfica, nivel educativo y económico; 

asimismo también puede relacionarse con los mecanismos establecidos para ejercer 

la protección social.  

Otra de las dimensiones de la exclusión es la dimensión social:  

“Dentro de esta dimensión se incluyen tres aspectos: aquellos que hacen el 

acceso a los beneficios sociales; lo que refieren a los impactos de los 

cambios en el mundo del trabajo en la inserción relacional y los procesos 

de segregación residencial”. (Baráibar, 2000:13). 
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Vale la pena rescatar el acceso a los beneficios sociales debido a que muchas 

veces la población adulta mayor trabajadora del sector informal puede no acceder a 

beneficios sociales precisamente por la exclusión materializada en la falta de 

información y la discriminación. 

Por otra parte se encuentra la dimensión simbólica la cual se relaciona con la no 

aceptación a las diferencias en toda la amplitud de la palabra, por ejemplo manera de 

vivir o de pensar, es de esta manera como las ideas y estilos de vida de las personas 

excluidas son rechazadas socialmente. Un ejemplo de ello, son las personas pobres 

quienes son rechazados socialmente por su condición socioeconómica y así mismo a 

sus ideas y pensamientos se les resta valor y credibilidad.   

Finalmente se encuentra la dimensión política que:  

“está referida básicamente a tres aspectos: a la forma en que los procesos 

analizados impactan en el ejercicio de los derechos ciudadanos, a las 

formas de organización colectiva y finalmente, a la democracia que surge 

como consecuencia de estos procesos”. (Baráibar, 2000:23). 

Lo anterior es posible apreciarlo en las personas adultas mayores del sector 

informal quienes no tienen acceso a un derecho ciudadano el cual es un trabajo formal 

denominado como “digno” por la Constitución Política, ni a espacios de participación 

política que promuevan la defensa de los derechos desde agrupaciones de personas 

adultas mayores. 

La exclusión implica multiplicidad de privaciones en los diversos planos del contexto 

en el que se desenvuelve la persona: social, político, simbólico y económico. 

Como se ha mencionado la exclusión comprende la pobreza y un aspecto 

importante en torno a ella de acuerdo con el aporte de Houtart (2005) es que implica 

una situación de desigualdad en aumento y de concentración inequitativa de la 

riqueza.  

“La pobreza y el hambre son productos históricos, directos e inmediatos de 

las relaciones socioeconómicas entre patrono y empleado, señor y siervo, 

ricos y pobres. La historia es en gran parte, una historia de exclusión social, 

económica, política y cultural de los desposeídos. Determinados grupos de 

la población sufren con preponderancia esta condición”. (Ortega, 2001:4).  

Las manifestaciones a las que hace referencia Ortega, están presentes en la 

contradicción capital trabajo, donde el sistema económico establece el orden social, 
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aunado a la incidencia de las políticas neoliberales y de la globalización  lo que hace  

que las poblaciones sufran serias condiciones de exclusión. 

Hay un aspecto trascendental para los y las cientistas sociales, en especial para los 

y las profesionales en Trabajo Social que abordan las diversas manifestaciones de la 

cuestión social y es el poder visualizar a las personas en condición de pobreza no 

como un número o una dimensión abstracta de la realidad,  sino como seres humanos 

sujetos de derechos. Es necesario sensibilizarse entorno a la pobreza, todo ser 

humano tiene el derecho a vivir en condiciones óptimas y adecuadas, no se debe 

permitir caer en una despersonalización de la pobreza dónde el ser humano queda en 

último plano. “La pobreza posee aspectos cualitativos: baja calidad de vida, 

dificultades de acceso a la educación y a la cultura, ausencia de higiene, sin embargo, 

el problema consiste en saber a qué se le atribuyen esos factores. Una parte de la 

literatura trata de culpabilizar a los pobres y esto no es nuevo en la historia”. (Houtart, 

2005:119). 

Resulta importante analizar cuáles son las principales manifestaciones de la 

pobreza en las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal para 

generar recomendaciones en cuanto al abordaje con ellos y recordar que: “…la 

pobreza se construye socialmente, ella no es un hecho natural”. (Mestrum citado por  

Houtart, 2005:119),  por lo que se debe luchar por sacar a la luz sus causas 

estructurales e ir poniendo en tela de juicio y desterrando las concepciones de la 

misma como algo dado, instaurado y natural.    

Con respecto a lo que son las alternativas ante la pobreza: 

 “Alternativas existen. Antes de todo debemos recordarnos que la lucha 

contra la pobreza es en primer lugar la lucha de los pobres, mejor dicho de 

los empobrecidos. Son ellos que logran sobrevivir y que luchan para 

mejorar sus condiciones de vida. Otra filosofía es posible para suprimir los 

obstáculos a la liberación de la pobreza, considerando la economía como 

actividad humana produciendo las bases materiales de la vida física, 

cultural y espiritual de todos los seres humanos del mundo”.  (Houtart, 

2005:124).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para realizar un abordaje completo y eficaz de la pobreza se deben valorar las 

causas estructurales de su existencia, sus implicaciones, y los mecanismos de 

atención que se han generado entorno a ellas a nivel político-económico. 
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Es a través de lo anterior como se puede evidenciar la complejidad de contemplar 

la variable pobreza, ya que sólo este componente incluye la necesidad de conocer las 

estrategias político económicas y las interpretaciones teóricas que lo rodean, además 

de ello el componente de persona adulta mayor trabajadora en el sector informal, le 

imprime un alto nivel de complejidad de poder interpretar la pobreza dentro de un 

entorno amplio en cuanto a las condiciones de vida de la población.  

De acuerdo con el aporte de Del Popolo (2001) se expresa que buena parte de las 

personas mayores pobres lo han sido durante toda su vida, por lo cual resulta muy 

factible que sus carencias aumenten o se agudicen durante la etapa de la vejez, y 

además que la posibilidad de conseguir empleo disminuya, lo que representa una de 

las causas principales del ingreso de las personas adultas mayores al sector informal 

de la economía. 

Sector Informal de la Economía 
 

Las definiciones en torno al sector informal de la economía, continúan siendo 

amplias en el sentido de poder categorizar los tipos de trabajos que se pueden 

desempeñar dentro de la informalidad. Al respecto han surgido cuestionamientos que 

desencadenan en la visión dualista del trabajo: formal o informal. 

Según Hoppers, 1981 (citado por la OIT, 1985:4)  

“la dicotomía sector informal-sector formal, pareciera funcionar bien dentro 

de la tradición dualista de modelos de crecimiento económico en dos 

sectores”; los cuales son urbanos (excluyendo el área rural) y se distinguen 

por ser parte de una economía “centrada en la empresa” y otra “tipo bazar”.  

A este enfoque, se le han realizado fuertes críticas por no considerar la complejidad 

y basarse en una tipología simplista que junta actividades económicas con un 

potencial de crecimiento diferente y a la vez oscurece los nexos entre ambos sectores. 

Sin embargo, desde la tradición dualista se destacan dos dimensiones que se 

pueden tomar en cuenta para profundizar la diferenciación de quienes trabajan en el 

sector informal. La primera, de acuerdo con la OIT (1985:9) se refiere a:  

“las diferentes formas de organización de las empresas de este sector, que 

hasta cierto punto están relacionadas con la naturaleza de la actividad, 

como también con el monto de capital invertido en la empresa y el tipo de 
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tecnología empleada. En este punto pueden distinguirse dos polos. Por una 

parte, el trabajador por cuenta propia, que forma un negocio de una sola 

persona, y por otra, la microempresa, en la que el propietario labora junto 

con algunos  trabajadores asalariados.”  

La segunda dimensión la compone la posición en el mercado de las empresas del 

sector informal, ello con relación a la posición que ocupan los productos en los 

mercados, pues casi todas las firmas pequeñas enfrentan un mercado oligopólico o 

monopólico. El Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 

(PRELAC) establece que la existencia de asociaciones entre los mismos pequeños 

productores que pueden diferenciarse entre los que trabajan en lugares fijos, cuentan 

con equipos buenos y tienen precios fijos y los que trabajan de forma ambulante, con 

material escaso y tienen variabilidad en los precios. (OIT, 1985)   

En torno a lo que es el sector informal, específicamente urbano surgen una serie de 

enfoques que serán tratados a continuación. 

Enfoques de explicación del sector informal urbano 
 
 

Cartaya, 1987, (citada por Barrios y Zamora, 1993), establece que la posición del 

PREALC se realiza desde el enfoque estructuralista, “que plantea al Sector Informal 

Urbano (SIU) como respuesta al excedente de  fuerza de trabajo por su imposibilidad 

para insertarse en el sector moderno  de la economía” (Barrios y Zamora, 1993:18) y 

define la existencia de los siguientes enfoques: 

El enfoque neomarxista: Considera al sector informal como una necesidad 

funcional del capitalismo para mantener aceptables las tasas de ganancia, mediante 

un incremento en la explotación de los trabajadores. Se considera que las y los 

trabajadores informales no tienen la posibilidad de un desarrollo autónomo. (Barrios y 

Zamora,1993)   

Dentro de este enfoque se considera el del Sector Informal Urbano como 

reestructuración del sistema económico mundial 

Este supone que el sector informal urbano existe por el reordenamiento económico 

mundial, donde las empresas buscan la reducción de los costos en los salarios y 

detener el avance de los  grupos sindicales, ello, mediante la búsqueda de nuevas 

formas de  organización del trabajo y gestión de la mano de obra. (Barrios y Zamora, 
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1993)   

El enfoque neoliberal: “Sostiene que el Sector Informal Urbano (SIU) es la 

expresión de la resistencia silenciosa a la excesiva regulación estatal de la economía” 

(Barrios y Zamora,1993:19) y existe por los reglamentos y la lentitud en la respuesta 

del Estado, lo cual implica altos costos a la formalidad y la represión al espíritu 

empresarial de la población.   

Las autoras citan a Hernando de Soto, como el propulsor de este  enfoque y 

mencionan que el mismo además de considerar las actividades productivas y de 

servicios, incluye aquellas realizadas fuera de la legalidad, como el narcotráfico, la 

prostitución, delincuencia y otras. (Barrios y Zamora,1993) 

De Soto establece que las barreras institucionales son las causas del fenómeno, sin 

considerar el tamaño de la unidad productiva, la tecnología empleada, ni el proceso 

histórico en el que se ha constituido el SIU, de manera óptima, considera al sector 

como una alternativa de desarrollo ante la crisis. 

“Es así como el Sector Informal de la economía es el conjunto de unidades 

productivas autogeneradas por los individuos excluídos del Sector formal 

moderno de la economía y que se caracterizan por poseer un bajo nivel de 

capital y de productividad”. (Jiménez y otras, 1992:46). 

Este es el caso de las personas participantes en el estudio quienes han sido 

excluidos del sector formal moderno y emprenden en la mayoría de los casos trabajos 

con un bajo nivel de capital, es por ello que resulta importante comprender el Trabajo 

Informal con relación a la persona adulta mayor.  

Trabajo Informal y Persona Adulta Mayor 
 

Las personas adultas mayores participantes del estudio desempeñan  trabajos 

informales manifestados en la venta callejera, ya sea con una patente municipal que 

los respalde o sin ella en dos de los casos de las personas entrevistadas. 

En un estudio de Fabiana del Popolo (2001) acerca de las características 

sociodemográficas de las personas de edad en América Latina, se dice que existen 

una serie de factores que conllevan a que las personas adultas mayores se 

mantengan activas laboralmente y ello guarda una estrecha relación con las 

estructuras productivas del país, las políticas de previsión social y ante todo las 

experiencias de vida de cada persona.  
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Estas experiencias de vida tienen un gran peso con que se mantengan activas 

laboralmente puesto que puede ser que vengan arrastrando condiciones de 

precariedad a lo largo de sus vidas. 

Fabiana del Popolo (2001) expresa que buena parte de las personas mayores 

pobres lo han sido durante toda su vida, por lo cual resulta muy factible que sus 

carencias aumenten o se agudicen durante la etapa de la vejez, y además que la 

posibilidad de conseguir empleo disminuya lo que representa una de las causas 

principales del ingreso de las personas adultas mayores al sector informal de la 

economía. 

 Dada la complejidad y la diversidad de aspectos que se relacionan con el Trabajo 

Informal, diversos autores han realizado intentos por lograr una definición adecuada; 

no obstante algunos de ellos, en ocasiones definen esta categoría, partiendo de una 

sola caracterización que se puede relacionar con criterios  jurídicos, número de 

trabajadores, capital empleado, entre otros; sin tomar en cuenta la  heterogeneidad 

existente en este. 

Para Tokman (citado por OIT,1985) la principal característica del sector informal es 

la facilidad de acceso que tienen las personas al mismo, debido a los bajos 

requerimientos de capital, tanto físico como humano y por ende a emplear técnicas de  

producción simples y mano de obra poco calificada. 

En ese sentido resulta mucho más claro y accesible referirse a la venta callejera, la 

misma: 

 “…constituye una de las alternativas de incorporación de la población a las 

actividades productivas de carácter informal. Este es un grupo que, debido 

al tipo de actividad que realiza y por estar ubicado en desventaja con 

respecto a otras actividades productivas, enfrenta problemas graves para 

poder realizar su actividad, entre los que destacan los de tipo económico, 

las condiciones de trabajo y la persecución policial”. (Jiménez y otras, 

1992:82). 

Las personas participantes del estudio laboran de manera informal en la calle y 

podrían estar enfrentando una serie de factores adversos con los cuales deberán 

aprender a sobrevivir en el día a día entre ellos se encuentran: la inseguridad 

ciudadana, la contaminación ambiental y sónica, las extensas jornadas de trabajo, la 

escasez de capital y ganancia, así como las inclemencias climáticas. 
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De acuerdo con (Jiménez y otras, 1992:82) existen una serie de problemas que 

enfrentan los(as) vendedores callejeros(as), lo cuales son expuestos a continuación: 

En el plano económico: Bajo Nivel de ganancia, fluctuación de las ventas, 

dificultades para el transporte de mercadería, propuestas institucionales que no 

coinciden con el tipo de ventas que se realizan. 

En el plano laboral: No cuentan con acceso a garantías sociales, están expuestos a 

las inclemencias del tiempo y contaminación ambiental y deben cumplir con largas 

jornadas laborales. 

En el plano legal experimentan la persecución por parte de las autoridades, 

además tienen un impedimento de la Municipalidad para la participación de terceros 

en las ventas y problemas de relación con la Municipalidad 

Finalmente tienen un desconocimiento de programas existentes para el sector. 

Es importante analizar si estas condicionantes siguen prevaleciendo a través del 

tiempo, pues serviría como un factor determinante para evaluar si se les ha dado 

respuesta a estas problemáticas, o más bien si se deben empezar a crear opciones en 

vista de la ausencia de alternativas de solución.   

La persona adulta mayor trabajadora del sector informal debe sobreponerse a los 

cambios a nivel físico y psicológico que enfrenta en esta etapa de su vida  y además 

adecuarse a una serie de condiciones adversas como las citadas con anterioridad.  

Es por ello que el realizar estudios con esta población implica desarrollar un análisis 

sustentado en una visión humanista y en pro de sus derechos, de ahí que resulte 

necesario apoyarse en un enfoque derechos humanos que facilite un acercamiento y 

análisis crítico con respecto a las condiciones de vida de estas personas. 

Enfoque de Derechos Humanos 

 

Como su nombre lo señala, este enfoque reconoce que todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, religión, educación, cultura o cualquier otra 

característica, tienen derechos que son inalienables al ser humano.  

Esta noción señala a las diferentes instancias y personas e instituciones, que todo 

su accionar debe guiarse por la defensa y promoción de los derechos de las personas.  

”El Enfoque de Derechos Humanos plantea una visión de mundo, basada en las 

personas y el contexto deseable para que puedan desarrollar sus capacidades y vivir 

dignamente”. (Frederick citado por Masís, 2005:86).  
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Además los derechos que defiende este enfoque son los derechos humanos 

regulados en los diversos estatutos jurídicos y su práctica requiere profundas 

transformaciones en el ámbito político, social y  cultural. 

El ser humano desde este enfoque de acuerdo con el aporte de (Masís, 2005) es el 

centro y ser integral de la sociedad, por lo que sus derechos son considerados 

indivisibles, universales e integrales. 

El Enfoque de los Derechos Humanos es definido como: 

 “Una concepción de la vida social que procura reconciliar la moral, la 

política y el derecho en un horizonte ético pero al mismo tiempo 

operacional. Este enfoque pone el acento en la persona, entendida como 

un sujeto integral, donde el carácter de sujeto indica que es una persona 

consciente de su capacidad de razonar y de actuar”. (Guendell, s.f citado 

por Cardoza y Castillo). 

Resulta trascendental concebir a la persona adulta mayor como un ser humano 

integral capaz de proponer, de razonar, de actuar. Es necesario verla como lo 

menciona el autor, como persona sujeta de derechos.  

Las personas adultas mayoras trabajadoras en el sector informal de la economía 

necesitan ser concebidas como sujetas de derechos, ya que sus condiciones de vida 

las hacen experimentar una vulnerabilidad que impacta y condiciona su accionar. 

Güendell (2002) expresa que desde el enfoque de los derechos humanos se 

propone construir en el espacio público una visión más totalizadora de la vida social 

que favorezca tener una ciudadanía más activa basada en sujetos reflexivos que 

incidan en los procesos de toma de decisiones a nivel familiar, comunal y nacional.  

Es una perspectiva, en donde tanto el Estado como la sociedad deben garantizar 

los espacios, oportunidades y condiciones necesarias para que las personas 

desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de su ciudadanía (INAMU, 2007: 

17). 

De acuerdo con el aporte de Cardoza y Castillo (2003), las principales 

características del enfoque de derechos son las siguientes: 

-El rescate de la unidad sujeto social-sujeto de derecho: El derecho constituye un 

espacio y marco de lucha social, y los sujetos sociales son al mismo tiempo sujetos 

que pueden vigilar, exigir y velar por el cumplimiento de los derechos. 
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-La comprensión del derecho no solamente como una norma legal, sino como una 

norma social que debe observarse en todos los ámbitos de la sociedad. 

-El sujeto social se constituye en un sujeto autoreflexivo que debe someter a crítica 

constante sus relaciones sociales y su participación en todos los espacios. 

-El sujeto es el resultado de un proceso permanente de construcción de la identidad 

social y personal. 

Es así como según las autoras el enfoque de derechos requiere de una ciudadanía 

con:  

 Carácter de universalidad, que debe abordar a todas las personas sin ningún 

tipo de exclusión. 

 Carácter de integralidad, que se refiere a ser ciudadanía política y ciudadanía 

social. 

 Carácter de indivisibilidad, el cual implica que los derechos deben ser 

reconocidos en su totalidad, porque ellos son fundamentales para su constitución 

como tal. 

De esta manera el derecho como una norma social y legal da pie a la necesidad de 

que la población mayor tenga acceso y pueda disfrutar de los derechos que le 

conciernen como persona, hombre y mujer, trabajador(a), ciudadano(a). 

De acuerdo con lo que son las perspectivas del enfoque de derechos tenemos dos 

dimensiones: la política/institucional y la ética. 

Siguiendo bajo el aporte de (Cardoza y Castillo, 2003) la dimensión política-

institucional se da a partir de todas las instituciones, costumbres, normas entre otras, 

profundamente arraigadas a la sociedad, que determinan su accionar. 

Por contemplar esta dimensión el ámbito político, social y cultural resulta importante 

un acercamiento realista a las condiciones de vida de algunas personas adultas 

mayores trabajadoras en el sector informal tomando como base la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, que si bien se considera como legislación lleva impresas las 

inquietudes políticas y sociales de la ciudadanía. 

La dimensión ética o moral de acuerdo con Güendell, (citado por Cardoza y 

Castillo) se refiere al  "conjunto de conceptos de vida o valores que sustentan las 

normas, usos y costumbres culturalmente reconocidas y forman parte del sistema de 

leyes que gobierna la sociedad”. 
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Desde el enfoque de derechos las políticas sociales deben expresarse en prácticas 

sociales ajustadas a los aspectos normativos de los derechos humanos y a dar una 

respuesta oportuna según las necesidades y derechos de la población. 

En los últimos días el tema de los derechos humanos ha venido: “ganando terreno 

en virtud de las demandas por mayor libertad y reconocimiento social” (Güendell, 

2002:106).  

De forma que a través del Enfoque de Derechos Humanos, se busca entre muchas 

otras cosas, visualizar desde un enfoque de protección y sensibilización las 

situaciones que se encuentra experimentado esta población. 

También se debe destacar que “la positivación de los derechos humanos ha abierto 

espacios institucionales que han permitido a los diferentes sujetos sociales 

constituirse en sujetos de derechos y, consiguientemente, ha dado instrumentos para 

su exigibilidad y su consecuente vigencia” (Güendell, 2002:107) 

La positivación a la que se refiere el autor, constituye un proceso de dar a conocer 

la situación en la que se encuentran los grupos desprotegidos como lo es la población 

adulta mayor que trabaja en el sector informal; donde no sólo se trata de dar a 

conocer las situaciones como un fin en sí mismo, sino de reivindicar y luchar por la 

creación de espacios institucionales y sociales en pro de la mejora del bienestar y la 

calidad de vida para los grupos sociales como el de esta población. 

Dentro de los alcances principales del Enfoque de Derechos Humanos (Güendell, 

2002:109) se encuentran: 

I.”Entender que el derecho constituye un espacio y marco de lucha social y que los 

sujetos sociales son al mismo tiempo sujetos que pueden vigilar, exigir y velar por el 

cumplimiento de los derechos”. (Güendell, 2002:109) 

II.”Comprender que el derecho no solamente constituye una norma legal, sino 

también y fundamentalmente, una norma social que debe observarse en todos los 

ámbitos de la sociedad” (Güendell, 2002:109).  

Esta necesidad de que los derechos de las personas adultas mayores trabajadoras 

en actividades informales sean una norma real constituye uno de los principales 

intereses. Puesto que como se expresa en lo anterior existen derechos como normas 

legales y no como normas sociales, esto se ejemplifica con la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor donde existe una amplia gama de derechos plasmados en el 
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papel, pero con dificultad para ser operacionalizados en la realidad por su 

contradicción con esta misma. 

Por tanto las implicaciones del nuevo enfoque de derechos se orienta en el nivel 

político, hacia las políticas públicas vistas como instrumentos de institucionalización 

de las luchas sociales; a nivel democrático reconociendo la participación de las 

personas que conviven con sus diferencias y a nivel moral dado que implica un nuevo 

marco de valores. (Cardoza y Castillo, 2003). 

De acuerdo con (Güendell, 1999, citado por Masís, 2005:98): 

“Las políticas públicas con Enfoque de Derechos deben realizar rupturas 

que van desde el abandono de la perspectiva fragmentada de lo social para 

pasar a una integral, pasando por la superación del enfoque biologísta de lo 

social, trascender el objetivismo positivista que categoriza lo social a partir 

de criterios funcionales”.  

Las políticas públicas son un espacio por excelencia que concierne a la profesión 

de Trabajo Social, es por medio de ellas que se operacionaliza la legislación vigente.   

Lo cual es de suma importancia en el marco de la Ley Integral de la Persona Adulta 

Mayor. 

El Enfoque de Derechos le otorga una gran importancia al papel del Estado como 

garante de los derechos de la ciudadanía y como refiere (Masís, 2005), el mismo se 

debe apoyar en políticas asequibles para que las personas hagan uso de ellas. 

De esta manera el Estado tiene un gran compromiso en cuanto a traducir su papel 

en políticas de protección y promoción para la persona adulta mayor y 

específicamente se debe desarrollar un exhaustivo esfuerzo por impulsar políticas 

dirigidas particularmente a la población Mayor Trabajadora en el Sector Informal que 

establezcan sus derechos y brinden alternativas para su protección. 

“Se puede decir que el Enfoque de Derechos, como paradigma ideológico, 

además de tocar directamente la cosmovisión social exige la 

transformación inmediata de todos los marcos teóricos y metodológicos, 

pero especialmente y con urgencia los marcos jurídicos y normativos para 

que respalden las transformaciones y faciliten la construcción de 

sociedades enmarcadas en el respeto por la diversidad y la equidad como 

estamento regulador en una sociedad inclusiva y justa.”  (Masís, 2005) 
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Este Enfoque requiere de un arduo esfuerzo en todos los ámbitos, así mismo el 

ámbito de cada una de las personas que conforman la sociedad interiorizando todos 

los derechos, para disfrutar de una sociedad enmarcada en la búsqueda de la 

dignidad humana y más aún para las personas Adultas Mayores.  

Es así como el Enfoque de Derechos conlleva a un cambio radical, donde se debe 

luchar con gran fuerza por la integralidad de la vida de las personas mayores de edad, 

para que se logren operacionalizar legislaciones como la Ley Integral de la persona 

Adulta Mayor, en cuanto a buenas condiciones de vida, donde el derecho a una 

pensión y a espacios recreativos sean una realidad. 

Finalmente cabe destacar que “el cumplimiento de los derechos deviene por lo 

tanto en una responsabilidad de todas las personas y organizaciones sociales”. 

(Güendell, 2002:111) De manera que la lucha por el cumplimiento de los derechos de 

las personas adultas mayores trabajadoras del sector informal constituye un proceso 

de esfuerzo y trabajo constante, que da comienzo en cada persona. 

Este enfoque debe reconocer las diferencias y desigualdades experimentadas entre 

los hombres y las mujeres mayores, por ello interesa rescatar la teoría de género 

como uno de los insumos teóricos. 

En síntesis, para la presente investigación se entiende que las personas adultas 

mayores trabajadoras en actividades informales se encuentran en una condición de 

exclusión social de tipo política, económica y cultural que hace que enfrenten 

situaciones de vulnerabilidad tanto por pertenecer al sector informal como por las 

implicaciones propias del proceso de vejez y envejecimiento. Estas personas son 

concebidas como seres integrales, con derechos y con capacidad para ejercer una 

ciudadanía activa; de manera que deben tener la posibilidad de  gozar a plenitud en 

los diversos ámbitos de su vida personal, familiar, comunal y nacional.  

 Los aspectos teóricos abordados con anterioridad dan pie para poder acceder a un 

conjunto de datos estadísticos, los cuales permiten sustentar los argumentos que se 

presenten permitiendo visualizar un panorama claro de las condiciones de vida de las 

personas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía. 
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Capitulo IV 
Marco Referencial 

 

La población a nivel mundial está envejeciendo a un ritmo tan acelerado, que evoca 

la demanda y preocupación por parte de los Estados a dar respuesta a las 

necesidades de la misma. 

El envejecimiento no es un proceso poblacional homogéneo en todos los países del 

mundo; no obstante y según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

aquellos menos desarrollados se da la particularidad del “aumento en la importancia 

relativa del grupo de adultos mayores y la disminución en la importancia porcentual de 

los menores” (OPS, 2004:7), esto como producto de la disminución en las tasas de 

mortalidad infantil, aumento en la esperanza de vida al nacer y estabilidad en las tasas 

de natalidad  

Crecimiento Poblacional  
 

Demográficamente este es una situación universal que experimentan todos los 

países como parte de un proceso de crecimiento de la población y del cual Costa Rica 

no es la excepción. Al respecto, Salazar (2003) afirma que: “ya desde la década de los 

ochenta se producen las primeras alusiones a la presencia del fenómeno en el país” y 

se gestan los cambios en las estructuras sociales y en las características de la 

población.   

Esto representa toda una serie de desafíos para el país, pues con el Censo del año 

2000 se aprecia lo siguiente: 

“Costa Rica deja definitivamente el perfil de población joven que la 

caracterizaba en 1950 y muestra un paulatino ritmo de envejecimiento de 

su  población, en el que los menores representan el 31,9 por ciento (en vez 

de 42,9 por ciento) y los de 65 años y más el 5,6 por ciento (en lugar del 2,9 

por ciento de 50 años atrás).” (INEC, 2000:5)  

El crecimiento en Costa Rica, de la población de 65 años y más es evidente en el 

siguiente cuadro, donde se muestra que para el año 2004 la cantidad de personas era 

de 240.466 y para el año 2007 fue de 267.939 personas. Esto se puede apreciar en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro  Nº 1 
Crecimiento de la población de 65 años y más en Costa Rica 

Para los años comprendidos desde el 2004 al 2007 

 Años 

Indicador 2004 2005 2006 2007 

Número de 
personas de 65 
años y más 

240.466 249.099 258.444 267.939 

Porcentaje de 
personas de 65 
años y más 

5,7 5,8 6,0 6,1 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor, 2008. 

 

La población de 65 años y más ha crecido del 2004 al 2007 en un total de 27.473 

personas, así mismo es posible observar en concordancia el aumento en el 

porcentaje, lo cual determina la necesidad de emprender políticas destinadas hacia 

este grupo poblacional.  

El Estado y la sociedad en su conjunto, debe prepararse para la atención y el 

abordaje de acciones para la población mayor, por medio de las instituciones de las 

áreas de salud, educación, recreación, trabajo e incluir en sus políticas instituciones 

ejes de trabajo para mejorar su calidad de vida. 

Para el año 2007, la población total del país fue de 4.355.308,4 de este, el 

porcentaje de adultos mayores representó un 6,1%; por lo que se hace necesario no 

sólo tomar medidas en procura de mejorar la calidad de vida sino de conocer las 

características de esta población, determinar las condiciones en que esta se 

encuentra, en términos de ubicación geográfica, condiciones sociales, económicas o 

ejercicio y exigibilidad de derechos.  

 
 

 

 

- 

- 

 

                                                 
4
 Información tomada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2007 y del Estado de 

la Situación de la Persona Adulta Mayor (ESPAM), 2008. 
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Niveles de Escolaridad 
 

Con respecto a las características de la población, la gran mayoría estuvo en 

edades escolares antes de la década de los años cincuenta. 

Grafico 1 

Años promedio de escolaridad de la población, mayor de 35 años por grupos de edad. 

Para el año 2007. 

         Fuente: Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor, 2008. 

 

El grafico anterior muestra como las personas adultas mayores cuentan con menor 

cantidad de años de escolaridad que otros grupos poblacionales, lo cual los coloca en 

desventaja en ámbitos como: laboral, económico y acceso a seguridad social; ya que 

la educación incide en como las personas se van a colocar en los lugares de trabajo y 

bajo que tipo de condiciones.  

Actualmente, la población más longeva está propensa a un mayor riesgo social y 

económico, esto pues su condición de vejez puede incidir en que tengan mayor 

dependencia hacia otras personas, su estado de salud puede ser más deteriorado y 

en términos de pensión y acceso a servicios su condición económica va a depender 

del ingreso obtenido durante su época productiva.  

Por el contrario, según el ESPAM, los y las adultas mayores con más educación 

poseen menor riesgo de pobreza, pero esto está influenciado por condiciones de 

género, pues considerando que:”la cobertura horizontal y vertical del sistema 

educativo era limitada y (que) las mujeres tenían, además, un menor acceso, es de 

esperar que tengan una escolaridad promedio menor que la población total”. (ESPAM, 

2008: 51) Esto se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2 
Indicador de educación de personas adultas mayores según sexo en Costa Rica 

Para los años comprendidos desde el 2004 al 2007 

                                                                                                Años 

 2004 2005 2006 2007 

Porcentaje de hombres adultos mayores 
sin educación formal 

21,1 18,6 18,7 15,8 

Porcentaje de mujeres adultas mayores sin 
educación formal 

22,1 19,8 18,5 19,2 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor, 2008.  

  

Se puede observar como el porcentaje de mujeres adultas mayores sin educación 

es mayor que el de los hombres adultos mayores, lo cual podría explicarse por el rol 

reproductivo que asumen las mujeres, en términos de labores de cuido hacia otros y 

labores domésticas que por condiciones de género, son asignadas a las mujeres.  

Además, el porcentaje de personas no escolarizadas ha disminuido para el período 

que comprende los años 2004 a 2007, en los hombres en un 5,3% y en las mujeres en 

un 2,9%, lo cual significa que año con año el nivel educativo de las personas adultas 

mayores aumenta. 

Situación de Pobreza y Exclusión 
 

Las situaciones de pobreza y desigualdad social afectan a los diferentes grupos 

poblacionales, el siguiente cuadro muestra que los sectores con mayor desprotección 

son los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.  

Gráfico Nº 2 
Incidencia de pobreza por grupos de edad.  Año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trejos, 2008 con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC en el 
Estado de Situación de la persona adulta mayor, 2008. 
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El anterior cuadro muestra como la incidencia de la pobreza está relacionada con 

las edades de la población y la capacidad que esta posee para insertarse al mercado 

laboral. El grupo de personas de 65 años y más se encuentra en el tercer lugar más 

alto, ocupando un 23% sobre la media poblacional de 19%. A este grupo le antecede 

el grupo de personas menores de 12 años y el de personas de 12 a 17 años 

respectivamente.  

De esta forma, las personas de 65 años y más representan uno de los grupos 

poblacionales más susceptibles a experimentar la pobreza. Pese a que según el 

método de la línea de la pobreza, se ha venido dando una disminución de los hogares 

de personas adultas mayores en situación de pobreza, como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 3 
Evolución del porcentaje de hogares con personas adultas mayores en situación de 

pobreza (método LP) en Costa Rica  
Para los años comprendidos desde el 2004 al 2007 

Año 2004 2005 2006 2007 

Porcentaje 29,5 27,9 28,2 21,4 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Estado de situación de la persona adulta mayor, 2008. 

 

 

Como se puede apreciar, el porcentaje de hogares con personas adultas mayores 

en esa situación ha disminuido en un 8,1%. De acuerdo con el Estado de la Persona 

Mayor, las situaciones de pobreza inciden según aproximaciones alternativas en el 

cual es posible observar que el 21,4% de los hogares con personas adultas mayores 

son pobres, el 16,6% son pobres no extremos y el 4,8% pobres extremos.  

En el siguiente cuadro, es posible observar como la incidencia de la pobreza es 

mayor en los hogares con personas adultas mayores, además, ésta es mayor en las 

mujeres adultas mayores que en los hombres adultos mayores. 

Así mismo, se refiere un 23,2% de personas adultas mayores pobres de ellos 

22,7% hombres y 23,7% mujeres. En cuanto a pobres no extremos, se habla de un 

18,3%, de ese porcentaje un 17,9% hombres y un 18,5% mujeres y finalmente un 5% 

de personas adultas mayores en pobreza extrema y de ellas 4,8% hombres y 5,1% 

mujeres.  
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Cuadro Nº 4 
Incidencia de pobreza según aproximaciones alternativas. 

Año 2007. 

 

 
 
Fuente: Trejos, 2008 con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC en el 
Estado de Situación de la persona adulta mayor, 2008. 

 

De acuerdo con el (ESPAM, 2008:53): 

 “La incidencia de la pobreza es mayor en los hogares donde residen 

adultos mayores. Mientras en el país 16,7% de los hogares se encuentran 

en situación de pobreza, un 21,4% de los hogares donde residen personas 

adultas mayores enfrenta esa situación. En términos de personas, un 19% 

de los habitantes del país se hallan en situación de pobreza y un 23% 

corresponde a las personas adultas mayores”. 

Así mismo, en este informe, se reitera que el trabajar en sectores de baja 

productividad aumenta el riesgo de caer en situaciones de pobreza y que una cuarta 

parte de la población adulta mayor se mantiene trabajando en actividades agrícolas 

tradicionales y un 45% lo realiza en actividades informales no agrícola. 

Ambas formas actividades, como formas de ingreso, presentan el riesgo de 

pobreza cercanos al 22%, en oposición al riesgo de pobreza del 8% para el restante 

30% de la población que trabaja formalmente. (ESPAM, 2008) 

Niveles de Ocupación  

 

En el siguiente cuadro es posible observar como el porcentaje de personas adultas 

mayores ocupadas en el sector informal de la economía ha disminuido en un 0,5%, sin 

embargo sigue siendo alto el porcentaje de un 48% para el 2007. Es así como las 

personas adultas mayores ocupadas en el sector informal no agrícola de la economía 
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se encuentra con el riesgo de pobreza más alto, puesto que se trata de uno de los 

sectores de baja productividad.  

 

Cuadro Nº 5 
Evolución del porcentaje de adultos mayores ocupados en el sector informal no 

agrícola de la economía en Costa Rica 
Para los años comprendidos desde el 2004 al 2007 

Año 2004 2005 2006 2007 

Porcentaje 
 

49,2 
 

45,8 51,8 48,7 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Estado de situación de la persona adulta mayor, 2008. 

 
En el siguiente cuadro es posible observar como la incidencia de pobreza en 

personas adultas mayores que trabajan en el sector formal es de un 8,0% mientras 

que en las personas adultas mayores que trabajan en el sector informal no agrícola es 

de un 21,8%. 

Cuadro Nº 6 
Características de las Personas Adultas Mayores con ingreso autónomo y ocupadas. 

Año 2007 

 
Fuente: Trejos, 2008 con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC en el 
Estado de Situación de la persona adulta mayor, 2008. 
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Otro de los elementos que puede verse determinado por el grado de pobreza es el 

acceso al seguro de salud. Es así como de acuerdo con el cuadro Nº 7 de las 

personas adultas mayores aseguradas cotizantes un 4,2% son pobres y la incidencia 

de pobreza es de un 14,0%. Mientras que para las personas adultas mayores 

aseguradas por el Régimen no Contributivo un 26,9% son pobres siendo la incidencia 

de la pobreza de un 32,4%. 

 

Cuadro Nº 7 
 Acceso al seguro de salud de las personas adultas mayores, según fuente de ingresos 

y grado de pobreza.  
Para el año 2007 

 
 
Fuente: Trejos, 2008 con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC en el 
Estado de Situación de la persona adulta mayor, 2008. 

 
De acuerdo con Trejos (citado en ESPAM, 2008:58) la población asegurada 

cotizante al seguro de salud enfrenta un menor riesgo de pobreza y las personas 

adultas mayores aseguradas por el Régimen No Contributivo tienen un riesgo de 

pobreza similar (32%) a quienes no tienen seguro. 

 Así mismo siguiendo bajo el aporte de (ESPAM, 2008:58) los asegurados y las 

aseguradas por cuenta del Estado, ya sea directamente o mediante el régimen de 

pensiones no contributivas por monto básico, representan el 23% de la población 

adulta mayor. Algo más de la mitad de quienes son asegurados y aseguradas directos 

por el Estado son pobres, lo que refleja un buen enfoque de ese programa de 

protección social.  
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Acceso a la Vivienda 
 

Otro de los elementos que puede determinar el riesgo de pobreza es la vivienda, 

pues este es: 

 “un activo valioso para enfrentar el riesgo de pobreza. La riqueza que una 

persona logre acumular a lo largo de su vida constituye un componente 

significativo de las fuentes de ingreso con las que contará en su edad de 

retiro. Uno de los mayores activos de esta riqueza suele ser la vivienda, la 

cual genera un flujo constante de servicios habitacionales a lo largo de la 

vida; es decir, vivir en casa propia equivale a recibir una renta fija por el 

monto de alquiler de esa propiedad”. (ESPAM, 2008:45) 

Como puede observarse en el siguiente cuadro el porcentaje de personas que 

viven en vivienda propia ha subido en un 1,3% del año 2004 al año 2007. 

 

Cuadro Nº 8 
Evolución del porcentaje de personas adultas mayores que residen en 

vivienda propia (suya o de otros miembros del hogar) 
Para los años comprendidos desde el 2004 al 2007 

Año 2004 2005 2006 2007 

Porcentaje 85,4 86,2 86,8 86,7 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Estado de situación de la persona adulta mayor, 2008. 

 

La persona adulta mayor que cuenta con vivienda propia cuenta con un factor 

protector importante puesto que no debe sacar un monto mensual para pagar alquiler 

y cuenta con un lugar donde desenvolverse, sin embargo hay que considerar si la 

vivienda se encuentra en buenas condiciones. 

Cuadro Nº 9 
Acceso a la satisfacción de necesidades de vivienda.  Para el año 2007. 

Fuente: Trejos, 2008 con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC en el                                      

Estado de Situación de la persona adulta mayor, 2008. 
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Otro de los factores protectores para las personas adultas mayores es contar con 

una pensión, de acuerdo con el (ESPAM, 2008:65) la pensión promedio del régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte para el 2007 fue de 127.662 colones mensuales en el 

2007, En cuanto al Régimen No Contributivo, este ofrecía una pensión de 52.446 

colones al mes. 

Las personas adultas mayores que pertenecen al Régimen No Contributivo son 

personas pobres y al ser menor la cantidad de dinero recibido, les es más difícil 

solventar sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda, salud y 

recreación. 

“Entre las personas adultas mayores que cuentan con un ingreso 

autónomo, un 79% se benefician de una pensión contributiva. Se trata de 

quienes tuvieron acceso a un sistema previsional. Para ellas el riesgo de 

sufrir condiciones de pobreza es de 14%, o sea, por debajo del promedio”. 

(ESPAM, 2008: 59). 

Por lo anterior el contar con un ingreso, por ejemplo el de una pensión, resulta de 

gran ayuda para solventar sus necesidades de primer orden y contar con calidad de 

vida. 

“Las pensiones son un componente de la seguridad social que les ofrece a 

las personas trabajadoras un ingreso durante su vejez o ante 

incapacidades laborales e, incluso, algún nivel de aseguramiento a sus 

allegadas. Así, una pensión es un flujo de ingresos que se le otorga a una 

persona, usualmente, tras cumplir con ciertas condiciones de elegibilidad y 

como una compensación diferida por el trabajo realizado durante su vida 

productiva”. (Jiménez y Cuadras en ESPAM, 2008: 60). 

 

En síntesis a través de este apartado se puede señalar que el crecimiento de la 

población adulta mayor significa para el país reformular una política social eficaz 

dirigida hacia esta población, así como reconsiderar a nivel nacional un marco de 

acciones que fortalezcan la especialización del abordaje hacia la misma. 

Así mismo, se debe decir que la educación para las personas adultas mayores 

significa un indicador en su calidad de vida y aún en la etapa de la vejez representa un 

mecanismo de superación personal y profesional. La educación tiene una estrecha 

relación con el nivel de pobreza y exclusión que experimentan las personas adultas 
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mayores, factores que implican una seria violación a los derechos humanos en las 

personas y que desgastan la posibilidad de acceder a una vida con calidad. 

La pobreza y la exclusión son más propensas a experimentar por las personas 

adultas mayores que laboran dentro del sector informal de la economía, ya que este 

es un sector inestable y desprotegido, además carente de garantías sociales como el 

acceso a un seguro de salud y a una pensión contributiva. 

Con respecto a lo anterior existen instrumentos legales creados para garantizar y 

responder ante la violación de los derechos de las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal de la economía, y aún así existe una carencia de 

leyes propias que protejan a este grupo poblacional tomando en cuenta su 

especificidad. 
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Capítulo V 
Marco jurídico Legal 

 
La normativa legal costarricense alberga una serie de instrumentos que protegen 

tanto a la población en general como a los y las adultas mayores. A continuación se 

presentan algunos de ellos, contemplados en la Constitución Política de Costa Rica, el 

Código de Trabajo, el Código de Familia y la Ley 7935 “Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor”.    

Constitución Política de Costa Rica 
La Constitución Política representa el principal instrumento legal para gobernar el 

país y constituye una gran herramienta jurídica que contempla los derechos de los y 

las ciudadanas así como los procedimientos y principales aspectos en cuanto a las 

garantías sociales que debe tener la población en el ámbito laboral formal.  

En cuanto al ámbito laboral informal existe una seria desprotección y carencia de 

legislación que logre resguardar los derechos de las personas que laboran en este 

sector sea como vendedoras patentadas estacionarias o como trabajadoras 

ambulantes, por lo que resulta necesario desarrollar estrategias que se dirijan a la 

promoción y creación de una legislación dirigida a la búsquela del bienestar de las 

personas adultas mayores trabajadoras del sector informal.  

De acuerdo con los derechos y garantías sociales establecidos en la Constitución 

Política, se define en el artículo 50, que el Estado procurará el mayor bienestar a 

todos los y las habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Este aspecto es importante con respecto al 

cumplimiento de los derechos de la población participante del estudio, las cuales 

podrían resultar víctimas del inadecuado reparto de la riqueza y por ende su bienestar 

verse afectado dependiendo de condicionantes que limiten su integridad y calidad de 

vida, tales como: el inacceso a un ingreso fijo, condiciones de infraestructura 

inadecuadas en su trabajo, inacceso a una pensión y al seguro social, sin dejar de 

lado las situaciones de violencia a las que podrían estar expuestos(as). 

Lo anterior se sustenta de acuerdo con el aporte de Rodgers y Umaña, (2001) que 

la inestabilidad característica de la actividad informal tiene una influencia directa sobre 

las condiciones de vida, ya que existe una desprotección en cuanto a seguridad social 
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que los(as) hace vulnerables. Además, este decaimiento de los ingresos en 

determinados períodos afecta el poder adquisitivo de los y las adultas mayores que 

laboran en este sector; lo que limita la posibilidad de satisfacer las necesidades 

básicas en materia de alimentación, salud, vestido, recreación, acceso a servicios, 

entre otros.    

 Con respecto al derecho al trabajo el cual, como se ve en el artículo 56, se plantea 

como un derecho de la persona y una obligación con la sociedad y se establece que, 

el Estado debe procurar que todos tengan una ocupación “honesta y útil”, 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones 

que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del ser humano o degraden 

su trabajo a la condición de simple mercancía. 

En el caso de las personas trabajadoras en el sector informal viene a entrar en 

juego una dualidad en la concepción de su trabajo, donde para ellos naturalmente el 

mismo representa una obligación honesta y útil; pero para el gobierno, organizaciones 

u otras personas puede resultar una actividad “sin utilidad o poco honesta”. 

Cabe destacar que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 

periódica, por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. El salario 

será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia; esto de 

acuerdo con el artículo 57; para las personas mayores participantes esta garantía se 

encuentra en entredicho primero porque el salario responde a actividades de carácter 

formal, en las actividades de tipo informal más bien lo que se recibe es un ingreso no 

fijo. De esta manera estas personas están expuestas a recibir un ingreso inestable día 

a día, eso si logran percibir alguna ganancia por su labor. 

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución la jornada ordinaria de trabajo 

diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana según 

el artículo 58 y la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis 

horas diarias y treinta y seis a la semana. Así mismo se establece que todos los 

trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días 

consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y 

oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de 

dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; esto de acuerdo con 

el artículo 59. 
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Lo anterior se contrapone a la realidad de las personas que laboran en el sector 

informal, ya que las condiciones de trabajo de este sector son muy particulares y 

posiblemente no cuentan con una jornada fija de trabajo, ni con la seguridad de una 

remuneración fija, día de descanso, ni vacaciones. Esto debido a que esas garantías 

fueron creadas para las personas que trabajan en el sector formal de la economía, ya 

que como se ha retomado con anterioridad la población participante del estudio 

carece de un marco legal que resguarde o defina sus derechos. 

Uno de los derechos a los cuales las personas trabajadoras informales también 

podrían no tener acceso es al goce de pertenecer a cooperativas impulsadas por el 

Estado, como medio de facilitar sus condiciones de vida y también la promoción de 

viviendas populares, lo anterior reflejado en el artículo 64 y 65 respectivamente. De 

manera que el Estado no podría estar garantizando este derecho como tal a las 

personas trabajadoras del sector informal y eso podría provocar que las mismas 

deban hacer uso de organizaciones autónomas que les garanticen el acceso a este 

tipo de derechos, un ejemplo de ello podría ser SUVPE el Sindicato de 

Vendedores(as) Autónomos que contempla dentro de sus acciones un proyecto para 

la obtención de vivienda para algunas de las personas adultas mayores 

pertenecientes al sector informal. 

Además las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad 

en su trabajo (art.71). En el ámbito informal es difícil distinguir o detectar esa  

consideración o trato especial hacia la mujeres, tanto para los hombres como para 

ellas las dificultades prevalecen. 

Con respecto a los seguros sociales se establecen los mismos en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias 

que la ley determine, esto se explica en el artículo 73. Este derecho para las personas 

trabajadoras del sector informal también se encuentra en entredicho y podría 

representar un serio riesgo social. 

Finalmente con respecto al capítulo sobre derechos y garantías sociales se define  

que los derechos y beneficios son irrenunciables. El  artículo 74 establece que su 

enumeración no excluye otros derechos derivados del principio cristiano de justicia 

social y que indique la ley; que los derechos serán aplicables por igual a todos los 
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factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación 

social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional. 

De forma que es necesario analizar si verdaderamente esa política “permanente” de 

solidaridad nacional se procura tanto para las personas trabajadoras del sector formal 

como del sector informal, y en este caso de manera específica sobre su cumplimiento 

u omisión para las personas adultas mayores pertenecientes a este último.  

Otro de los Instrumentos legales a destacar es el Código de Trabajo el cual regula 

los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo, de 

acuerdo con los principios de justicia art1).  

Código de Trabajo 
 

En este instrumento se estipula una prohibición de discriminar en el trabajo por 

razones de edad, etnia, género o religión (Art. 618). Ante esto es importante destacar 

que posiblemente las personas adultas mayores, en las diversas etapas de su vida 

vivieron y aún viven discriminación por edad o por género. Ante lo anterior se estaría 

dando una violación al artículo 621 donde queda prohibido a los patronos discriminar 

por edad al solicitar un servicio o seleccionar una persona trabajadora. Esto es 

importante, porque actualmente en nuestra sociedad, dadas las condiciones del 

sistema, se busca a personas de cierta edad para desempeñar ciertos puestos y con 

ello se violenta también el artículo 618.   

Además estipula que toda discriminación que perjudique a una persona trabajadora 

por motivos de edad, etnia, género o religión podrá ser denunciada ante los tribunales 

de trabajo (Art. 623). 

En concordancia con legislación abordada se encuentra el Código de Familia el 

cual recupera y señala derechos determinantes para las personas participantes del 

estudio. 

Código de Familia 
 

Por ser la familia una unidad de convivencia básica en la sociedad, se creó una 

plataforma legal que establece los deberes y derechos que las personas adquieren 

dentro de ella, denominada Código de familia.  
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En el caso de las personas mayores trabajadoras en el sector informal, la familia 

debe ser su red de apoyo primaria en aspectos tanto sociales como económicos. En 

este Código, propiamente en el Titulo IV, capítulo único, denominado Alimentos; se 

establece la obligatoriedad de alimento de los hijos e hijas para con los padres, lo cual 

está comprendido de la siguiente forma:  

Se entiende por alimentos aquello que provea sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las 

posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. 

Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el 

beneficiario, para su normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes (Art. 

164).  

Finalmente se establece que deben alimentos:  

1. Los cónyuges entre sí.  

2. Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres.  

3. Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad 

que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que, 

por una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más 

inmediatos del alimentario antes señalado no puedan darles alimentos o en el tanto en 

que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en las 

mismas condiciones indicadas en este inciso (Art. 169). 

Alimentos incluye todo lo abordado con anterioridad conforme a las posibilidades 

económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. De forma que 

debe esclarecerse que posiblemente las personas adultas mayores trabajadoras del 

sector informal carecen de este derecho, el cual debe ser suministrado por parte de 

sus hijos(as). 

La Ley Integral de la Persona Adulta Mayor viene a complementar el conjunto de 

instrumentos legales abordados con anterioridad.  

Ley Nº 7935 “Ley Integral de la Persona Adulta Mayor” 
 

Esta ley se promulgó en el mes de octubre del año 1999, siendo un logro 

importante en materia legal, pues se carecía de un instrumento que permitiera 

proteger a los y las adultas mayores. 
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La ley constituye un mecanismo importante de protección a la población adulta 

mayor por ello es necesario que la ciudadanía conozca de la misma, que las 

instituciones velen por su cumplimiento y  la población adulta mayor conozca y haga 

valer los derechos contemplados en esta ley.  

Es importante que la población adulta mayor que trabaja en el sector informal sea 

conocedora de esta ley, en sí de sus derechos y de las oportunidades que podría 

obtener haciendo valer la misma en los diversos ámbitos de su vida. 

Como parte de los  principales objetivos de la ley, se establecen los siguientes: 

Garantizar a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades y vida digna  

en todos los ámbitos. 

Lo anterior resulta difícil materializarlo en la sociedad actual, puesto que las 

arbitrariedades que se cometen con las personas adultas mayores tales como la 

constante violencia física, psicológica, patrimonial y por omisión, van en aumento.  

 El siguiente objetivo de la Ley es el de garantizar la participación activa de las 

personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que las 

afecten. Ante lo anterior es importante que se les tome en cuenta en la toma de 

decisiones de los diversos escenarios políticos, sociales, culturales y económicos, 

existe una carencia de espacios en que las personas adultas mayores logren tener 

incidencia con respecto a las políticas que definen su abordaje a nivel nacional desde 

las diversas instituciones a cargo. 

El tercero es promover la permanencia de las personas adultas mayores en su 

núcleo familiar y comunitario, aspecto difícil ya que el constante abandono y 

aislamiento hacia las personas adultas mayores podría ser una de las posibles causas 

del por qué las personas mayores tienen que engrosar las filas del Trabajo Informal.  

Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, 

que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población 

es el siguiente objetivo, el cual resultaría de gran utilidad ya que si se establecieran 

mecanismos y alternativas para aprovechar la experiencia y conocimiento de las 

personas mayores en Costa Rica otro tipo de sociedad fuera posible. 

La ley establece entre sus objetivos impulsar la atención integral e interinstitucional 

de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y 

velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta 

población. La creación de programas que logren impactar positivamente la vida de las 
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personas mayores en el país es de gran necesidad y se debe valorar cuántas de las 

personas mayores del sector informal formarán parte de programas y servicios que 

logren impactar en su realidad contribuyendo al mejoramiento de sus vidas.  

Finalmente con la ley se busca garantizar la protección y la seguridad social de las 

personas adultas mayores (Art. 1), aspecto que debe prevalecer en cualquier decisión 

y legislación para este grupo poblacional.  

La ley “establece derechos para las personas mayores de sesenta y cinco años en 

lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación y trabajo. 

Adicionalmente, establece responsabilidades específicas a diversas instituciones del 

sector público”. (OPS, 2004:37) 

En cuanto a derechos para mejorar la calidad de vida se indica que toda persona 

adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y 

ejecución de programas que promuevan: 

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus  niveles, y a la preparación 

adecuada  para la jubilación. Es necesario analizar la incidencia de la educación en 

las diversas etapas de la vida de las personas participantes del estudio ya que 

posiblemente desde niños se les ha impedido acceder a su derecho a la educación.   

b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas 

por las organizaciones, las asociaciones, municipalidades y el Estado. 

Posiblemente las personas mayores del sector informal no cuenten con su derecho a 

la recreación por sus extensas jornadas de trabajo y porque antes que nada se 

encuentre la necesidad de llevar el sustento a su hogar. 

c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garanticen habitar en 

entornos seguros y adaptables. 

Es probable que las personas participantes del estudio no cuenten con una vivienda 

digna ya que sus ingresos probablemente sean insuficientes y sus actividades 

laborales se emprendan con escaso capital. 

d) El acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas. 

Podría ser que las personas mayores trabajadoras del sector informal no califiquen 

para acceder a un crédito ya que difícilmente contarán con ingresos suficientes y fijos 

para responder ante las entidades bancarias. 
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e) La atención hospitalaria inmediata, de  emergencia, preventiva, clínica y de 

rehabilitación y la pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus 

necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones. 

Tanto el seguro social como el acceso a la pensión podrían ser derechos no 

materializados en la situación de las personas participantes del estudio, resulta 

importante analizar el acceso de estas personas hacia los mismos. 

f) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por 

la  violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. (art3) 

Resulta necesario conocer si las personas mayores trabajadoras del sector informal 

son conocedores de los mecanismos para hacer efectiva esa protección jurídica y 

psicosocial ante situaciones de adversidad y violación a los derechos.  

Todos los anteriores derechos son de suma importancia ya que interesa conocer si 

verdaderamente para las personas mayores del sector informal se cumplen o se 

violentan, y será posible realizar un análisis que contraponga la realidad de las 

personas mayores del sector informal con lo que se establece anteriormente y a lo 

largo de la ley 7935. 

Además la ley establece claramente ciertos derechos laborales tales como: 

Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades y 

capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminadas por razón 

de su edad. 

Aquí lo importante es conocer cuáles son las calidades requeridas para 

desempeñar los trabajos, puesto que se podría estar dejando de lado los cambios que 

suceden a nivel biológico en las personas al entrar en la etapa de la vejez y establecer 

calidades y capacidades incompatibles con las personas adultas mayores. Estas 

tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral rescatando la 

protección de su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores (Art. 6). Lo 

anterior debería convertirse en una directriz que sirva como base para el 

establecimiento de estrategias y mecanismos para el oportuno abordaje de la 

población adulta mayor. 

Así mismo el Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores (Art. 

12). Esto se podrá ver reflejado en el análisis de la información con relación al 

cumplimiento de estos derechos para la población en estudio.  
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El artículo 14 refleja y expone el derecho a la Información, derecho sumamente 

esencial para las personas mayores en el sentido de que puedan conocer, exigir y 

gozar de sus derechos, el artículo expone que las instituciones, públicas y privadas, a 

cargo de programas sociales para ellos (as) deberán proporcionarles información y 

asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en la ley 7935 como sobre los 

derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores 

Uno de los principales aportes con la entrada en vigencia de la Ley 7935 es la 

creación y responsabilidad que se le otorga al Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM) en cuanto a la atención integral y las políticas públicas orientadas 

a la persona adulta mayor, con lo que se establece éste como órgano rector de 

desconcentración máxima. (ESPAM, 2008:172). Es así como las instituciones y 

organizaciones sociales ejecutoras de la política social en torno a la persona adulta 

mayor deberán: 

a) Desarrollar programas que favorezcan la permanencia de las personas adultas 

mayores en la familia y la comunidad. 

b) Suministrar los servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción, 

participación e integración social de las personas adultas mayores. 

c) Brindarles servicios de asistencia social a las personas adultas mayores 

carentes de recursos familiares y materiales, para atender sus necesidades básicas 

(Art. 15). 

Las personas adultas mayores deben permanecer integradas a su núcleo familiar y 

a su comunidad, participando activamente en la formulación y ejecución de las 

políticas que afecten directamente su bienestar.  Además, deben tener la oportunidad 

de prestar servicios a la comunidad, en puestos apropiados a sus intereses y 

capacidades (Art. 16). Es por ello que resulta importante conocer si verdaderamente el 

trabajo que realizan las personas mayores del sector informal es apropiado de 

acuerdo a sus intereses y capacidades, o si más bien es una obligación que 

representa altos riesgos para la salud e integridad de la persona. 

Con respecto al componente salud está el artículo 17, el cual habla de los deberes 

estatales para brindar servicios en favor de las personas adultas mayores, según éste 

le corresponde al Estado, por medio de sus instituciones, promover y desarrollar: 
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a) La atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, para fomentar entre las personas adultas mayores estilos de 

vida saludables y autocuidado. 

b) La permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y 

comunitario, mediante la capacitación en todos los niveles. 

Tanto la promoción de la salud como la vigilancia por la permanencia de estas 

personas en su núcleo familiar y comunitario son factores decisivos para su calidad de 

vida y bienestar. 

Con respecto al derecho a una vivienda digna y adecuada se expresa que las 

personas adultas mayores tendrán acceso al disfrute de la misma. (Art. 27). Es 

importante conocer cuál es el alcance de las personas participantes del estudio a este 

derecho ya que resulta decisivo para su bienestar y calidad de vida.  

Con relación a la temática laboral se establece en el artículo 31 que a todas las 

personas adultas mayores deberá brindárseles la oportunidad de realizar actividades 

que les generen recursos financieros. Para lograrlo, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social deberá: 

a) Propiciar la organización de las personas adultas mayores en grupos productivos 

de diferente orden. 

b) Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para que las personas 

adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la formulación 

y ejecución de proyectos productivos. 

c) Asesorar a las personas adultas mayores para que puedan tener acceso a 

fuentes blandas de financiamiento.   

d) Organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades 

laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y 

orientarlas para que presenten ofertas de trabajo. 

e) Impulsar programas de preparación para la jubilación en los centros de trabajo 

públicos y privados. 

Con relación a las anteriores acciones esperadas, se analizará si se cumplen o no 

en el marco del Ministerio de Trabajo puesto que podrían determinar cambios y 

alternativas de solución para la población mayor trabajadora en el sector informal. 

El anterior artículo resulta un insumo relevante ya que permite establecer una 

correspondencia o un antagonismo entre el deber ser y la realidad como tal. 
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Es importante destacar el artículo 34 referido a los Fines del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, los cuales son: 

a) Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la persona 

adulta mayor en las acciones para su desarrollo, esto contribuye a promover la 

permanencia de la persona adulta mayor dentro de su grupo familiar y comunitario.  

b) Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las entidades 

públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y 

servicios destinados a ellas. En torno a esto es importante que se desarrollen 

programas específicos para la población adulta mayor del sector informal ya que por 

sus condiciones y características requieren de acciones especiales. 

c) Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan su 

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

pensiones representan un ingreso importante para los y las adultos mayores, es por 

ello que velar por mantenimiento resulta determinante. 

d) Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en 

esta ley y en el ordenamiento jurídico en general. Resulta necesario definir sanciones 

claras que respondan ante la violación a los derechos establecidos en la Ley 7935 y 

que se de a conocer la legislación tanto en la población adulta mayor como en la 

sociedad en general. 

 Para prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las 

personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los 

procedimientos ordenados en la Ley contra la violencia doméstica, No. 7586, de 10 de 

abril de 1996.  Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los representantes de 

las instituciones públicas y privadas encargadas de los programas de atención a la 

persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos 

(artículo 57). Es así como el capítulo II de Sanciones Penales contempla la agresión 

física, sexual y psicológica.  

Se debe valorar en el caso de las personas mayores pertenecientes al sector 

informal la posibilidad de que sean víctimas de violencia de todo tipo por parte de su 

familia así como de funcionarios públicos que podrían estar utilizando su puesto 

arbitrariamente como por ejemplo la fuerza pública. 

Los instrumentos normativos que rigen la materia de población adulta mayor van 

desde la legislación a nivel nacional, hasta la suscripción de diversos acuerdos 
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internacionales. En el Informe del estado de situación de la persona adulta mayor en 

Costa Rica es posible conocer acerca de estas normativas. 

La primera de ellas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) la 

cual:  

“Reconoce derechos fundamentales como igualdad, prohibición de 

discriminar por cualquier condición, seguridad social y condiciones de vida 

adecuadas, para el pleno disfrute de la dignidad humana y acepta principios 

de progreso social que eleven la calidad de vida en libertad y la no 

discriminación”. (ESPAM, 2008:184) 

Esta Declaración resulta determinante ya que enfatiza en la seguridad social y la 

dignidad humana, aspecto que debería convertirse en el eje transversal de todo 

instrumento legal tendiente a la protección de las personas adultas mayores.  

En correspondencia con la anterior se encuentra la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre (1948) la cual establece que: 

 “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite 

física y mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. (ESPAM, 

2008:184) 

La misma está en total relación con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos ya que enfatiza así mismo en la seguridad social y en la necesidad de que 

se proteja a las personas ante causas ajenas a su voluntad. 

Por otra parte se encuentra el Pacto Internacional de derechos económicos 

sociales y culturales (Ley Nº 4229 de 11 de diciembre de 1966) en él se reconoce el 

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. También cabe 

destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley Nº 4534 de 23 de 

febrero de 1970), la misma se refiere a la prohibición de imposición de penas de 

muerte a personas mayores de setenta años de edad. (ESPAM, 2008:184) 

Por su parte en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 

(1982) toma como punto de partida que la calidad de la vida no es menos importante 

que la longevidad y que, por consiguiente, las personas adultas mayores deben, en la 

medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias familias y comunidades de 



 85 

una vida plena, saludable, segura y satisfactoria y ser estimadas como parte 

integrante de la sociedad. (ESPAM, 2008) 

Este Plan resulta sumamente importante en el sentido de que pone de manifiesto el 

desarrollo de las personas adultas mayores en sus familias y en sus comunidades 

ambas como redes de apoyo trascendentales para su bienestar. 

Se encuentra así mismo el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento 

Madrid (2002) “en él se establecen los compromisos de los gobiernos para responder 

a los desafíos que plantea el envejecimiento a las formas de organización social, 

económica y cultural”. (ESPAM, 2008:184). El envejecimiento como proceso 

multidimensional demanda un abordaje integral en las diversas dimensiones de la 

realidad tanto social, económica como política y cultural, es así como este Plan 

plantea la necesidad de comprender y encarar los desafíos que implica el 

envejecimiento en sus diversas dimensiones. 

Finalmente se encuentra la Declaración de Brasilia (2007) donde se acordó 

promover el diálogo y  poner especial énfasis en las organizaciones de personas de 

edad para crear conciencia de la evolución de la estructura de la población, sobre todo 

en cuanto al ritmo de envejecimiento demográfico y sus consecuencias económicas, 

sanitarias, sociales y culturales (ESPAM, 2008:184). Relacionado con el Plan de 

Acción Internacional sobre Envejecimiento Madrid la Declaración de Brasilia implica 

prestarle atención al ritmo del envejecimiento demográfico para plantear alternativas 

de acción en torno a este fenómeno poblacional.   

Dentro del marco Nacional uno de los Proyectos de Ley determinantes en la 

actualidad para definir la situación jurídica de las personas adultas mayores el  Nº 

15876 conocido como Código de la Persona Adulta Mayor el cual representa una 

iniciativa del Poder Ejecutivo. Este Proyecto de Código:  

“obligaría a la Escuela Judicial a establecer en sus programas la 

capacitación, lo cual no ocurre en este momento. También aparecen 

garantías como agilidad inmediata en los procesos, medidas cautelares de 

protección, asistencia a víctimas, la intervención de personal profesional 

especializado en personas adultas mayores, condiciones especiales en 

entrevistas y audiencias, en debates y en juicios. El Proyecto de Código 

hace un vasto despliegue de procesos especiales de apoyo que garanticen 
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la defensa y el debido proceso siempre que los derechos sean amenazados 

o violados”. (ESPAM, 2008:186) 

Este Código resulta determinante puesto que vendría a esclarecer las sanciones 

correspondientes con respecto a los delitos cometidos contra las personas adultas 

mayores y vendría a agilizar los procesos en este sentido; ya que en la actualidad se 

cuenta con la Ley 7935 pero no existe claridad con respecto a la entidad a la que hay 

que recurrir ante la violación a los derechos de este grupo poblacional y ante los 

procesos que corresponden ante esta violación. 

Finalmente se debe rescatar el Proyecto de Ley Nº 16833, ley para incentivar el 

empleo de las personas adultas mayores. 

 “Este cuerpo normativo pretende reformar una serie de normas en aras de 

motivar la contratación de personas adultas mayores, mediante la 

exoneración de pago de cargas a patronos que contraten personas adultas 

mayores en cuanto al salario de éstas”. (ESPAM, 2008:186) 

Existen diversas herramientas legales que contemplan el trabajo como un derecho 

y un deber de todo(a) ciudadano(a) en la sociedad como lo es el caso del anterior 

proyecto; esto busca contar con las bases para poder convivir con justicia social 

aunque sea sumamente dificultoso por las condiciones del sistema que rige la 

sociedad.  En síntesis:  

“En Costa Rica, a pesar de la existencia de una legislación y de 

instituciones abocadas a cumplir con los mandatos establecidos, los cuales 

responden al Plan de Acción suscrito por el país, se hace evidente la falta 

de mecanismos apropiados para promover que las personas adultas 

mayores conozcan los derechos que las protegen y las instituciones 

responsables de hacer efectivo ese cumplimiento”. (ESPAM, 2008:172). 

Es por ello que a nivel de legislación y a nivel institucional es necesario trabajar de 

manera constante, coordinada e integralmente en la búsqueda de una mejora en la 

calidad de vida y en la protección de los derechos de las personas adultas mayores. 

Para ello se debe darles a conocer sus derechos y facilitar procesos de 

empoderamiento para que en el día a día estas personas sean capaces de 

reivindicarlos. 
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Capítulo VI 
Análisis de Resultados del Trabajo de Campo  

 

Como parte de la presente investigación, se realizó un trabajo de campo que 

permitió obtener la información acerca de las condiciones laborales, de salud, 

económica y familiar de las personas adultas mayores que laboran en el sector 

informal de la economía.  

Como técnicas de investigación social del proceso, se efectuó observación no 

participante y visitas exploratorias para ubicar a la población adulta mayor, además, 

se elaboraron entrevistas semiestructuradas a ocho personas, (cuatro mujeres y 

cuatro hombres) que trabajan como vendedores patentados estacionarios y a una 

vendedora ambulante; así como a seis funcionarios y funcionarias de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que tienen ingerencia con la población. 

Para conocer las condiciones de vida de estas personas se presenta un análisis 

que contempla las siguientes categorías: 

 

5.1 Pobreza y Exclusión Social: desde la niñez hasta la vejez. 

5.2 Trabajo en el Sector Informal: estrategias de sobrevivencia. 

5.3 Vejez: principales manifestaciones. 

5.4 Vínculos Familiares y Redes de apoyo. 

5.3 Acceso a la salud y a la seguridad social. 

5.4 Participación Social y defensa de derechos. 

5.5 Papel de las Organizaciones dirigidas a las Personas Adultas Mayores. 

Las personas adultas mayores participantes en la investigación 
 

Las personas entrevistadas fueron 4 mujeres y 4 hombres cuyas edades se 

encuentran entre los setenta y ochenta años, a excepción de uno de los hombres que 

tiene sesenta y siete. Viven en zonas aledañas a la capital tales como: 

Desamparados, Alajuelita, Tibás, Sabana Norte, López Mateo y La Unión. 

Seis personas han enfrentado la pérdida de su pareja, ya sea por separación de 

esta o por su muerte. 
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Sus lugares de trabajo se encuentran ubicados en el área metropolitana cerca de la 

calle 8, Avenida segunda y Avenida primera; calle 6 Avenida central, calle 5 Avenida 6 

y 7 y alrededores del edificio Raventós, mercado “la Coca Cola” y  bulevar en los 

bajos del Banco Central. 

Los artículos que venden son variados, desde frutas, verduras y confitería hasta 

productos de temporada y tiliches5 Además son vendedores(as) patentados(as) 

estacionarios(as) a excepción de Doña Celia6 quien es vendedora ambulante. 

A continuación, se presenta la caracterización de las mujeres y hombres 

participantes: 

Doña Carmela tiene 78 años, es viuda y vive en Desamparados con su hermana 

de 52 años, la cual labora como empleada doméstica. Con gran carisma y amabilidad 

cuenta que cursó hasta tercer grado de primaria y expresa, cuando se le pregunta 

sobre su escolaridad que su: “Mamá no podía” brindarle el estudio. 

Ella es una vendedora estacionaria de periódicos, revistas y otros artículos  desde 

hace 15 años, tras la muerte de su esposo quien anteriormente realizaba esta labor. 

Doña Amparo es una adulta mayor de 77 años, vive en Alajuelita y cursó hasta 

segundo grado de escuela. 

Se dedica a la venta de fajas desde hace 28 años, pues no posee capital para 

comprar otros artículos. Es viuda y vive solamente con un hijo de 42 años, el cual es 

epiléptico.  

Ella señala que: “la vida de una persona en la calle es muy dura, hay mucha 

violencia, por parte de los que le quieren robar a uno, de los que le agreden con 

palabras”. 

Doña Dinorah es una persona de 72 años que reside en Alajuelita. Ella es 

vendedora de verduras, frutas y artículos de época como por ejemplo lana y papel 

navideño. Trabaja desde los 12 años vendiendo en la calle y dice: “Yo no sé escribir 

ni leer”, pues no asistió a la escuela por asumir el cuido de sus hermanos. 

Doña Dinorah es viuda, vive sola pero su vivienda está a la par de algunos de sus 

hijos(as).Con un buen sentido del humor bromea sobre su vida y expresa acerca de 

su trabajo: “yo tengo un montón de clientes muy buenos”.  

                                                 
5
 Son productos como: corta uñas, cuchillería, anteojos de aumento, baterías, audífonos, “goma loca”, 

entre otros. 
6
 Cabe señalar que se han utilizado nombres ficticios para proteger la identidad de los/as 

entrevistados/as. 
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Doña Celia tiene 74 años de edad, es vendedora ambulante desde hace 50 años y 

actualmente vende artículos variados como prestobarvas, aplicadores, limpiones, tiza 

china, libros “Escuela para Todos”, lupas y otros.  

Manifiesta que no pudo ir a la escuela, pues: “Mi mamá era muy pobre, no nos 

podía mandar”. 

Vive con un hijo de 52 años, en una finca en Tibás cerca del río Virilla donde indica 

que las condiciones para accesar son difíciles. Expresa, con una actitud de 

preocupación: “lo que pienso es cuando ya no pueda subir esa cuesta”.  

Por otra parte se encuentran los hombres participantes, el primero de ellos es: 

Don Juan, de 72 años no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, vive en Sabana 

Norte con su esposa de 48 años y una hijastra de 10 años en su casa propia, no 

procreó hijos(as) y se dedica a vender frutas, verduras y lotería.  

Con una mirada de cansancio exclama: “Yo tengo ya 72 años y ya me siento un 

poco cansado”. Comenta que trabajó en labores agrícolas desde los 8 hasta los 25 

años, después fue guarda de seguridad, trabajo que no desempeñó más pues le 

otorgaron la patente con la que cuenta hasta el momento desde hace veintiséis  años. 

Don Arturo, el mayor de todas las personas participantes, ya que tiene 89 años y 

trabaja como bolero de zapatos. Cursó el cuarto grado de primaria y no pudo concluir 

los estudios pues debió dedicarse a trabajar para colaborar con la  manutención de 

sus hermanos. 

Es nicaragüense y tiene 23 años de residir en el país. Vive en su casa con su nieta, 

el esposo de esta, dos bisnietos y dos bisnietas en López Mateo. 

Don Arturo es viudo y manifiesta ser una persona que ha trabajado como 

carpintero, artesano y pintor para ganarse su sustento. Con sentido de espiritualidad 

comenta: “Yo vivo con Dios y Dios vive conmigo”. 

Don Melico tiene 72 años, es separado de su esposa y vive en el Cantón de la 

Unión con su hijo de 50 años, su nuera de 40 y tres nietos de 20, 18 y 5 años en la 

casa de su hijo.  

Se dedica a vender productos como: galletas, cigarros, chicles y confites. Él es uno 

de los pocos que logró terminar la primaria. Cuenta con gran facilidad de palabra y 

señala con entusiasmo: “A mi me dicen: Don Melico usted siempre está contento 

y yo digo, claro “estoy vivo”. 
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Señala: “Yo por principios y valores me gusta el respeto” refiriéndose a la 

carencia de valores que para él existe hoy en día. 

Por su parte Don Joaquín es un adulto mayor de 67 años, viudo,  vive en 

Desamparados y concluyó la primaria. Vive con una hijastra quien tiene 43 años en la 

casa de la misma, su yerno de 52, tres nietos de 27, 21 y 16 años respectivamente y 

una nieta de dos años y medio.  

Trabaja como vendedor patentado de frutas y “tiliches” y se mostró nostálgico al 

decir: “Trabajo todos los días desde que murió mi señora” 

Como parte de las características a considerar de esta población que aún se 

mantiene trabajando, es la longevidad, tanto de las mujeres como de los hombres, 

cuyas edades oscilan entre los 72 a los 77 años en ellas y los 67 a 89 años en ellos. 

 Sus edades son avanzadas siendo la edad promedio a nivel nacional de las 

mujeres 74 años y de los hombres 75 años para ser la edad promedio general 74 

años, lo que significa considerar los cambios a nivel físico y biológico que por 

condiciones de envejecimiento viven los seres humanos, no obstante continúan 

asumiendo un papel dinámico en su vida cotidiana y su trabajo. Por ejemplo, 

realizando labores domésticas en sus casas, ocupándose de su cuidado y aseo 

personal y en sus trabajos realizando actividades como acomodar y vender. 

Con respecto a lo anterior resulta importante referirse a la longevidad: 

 “El aumento de las personas de 65 años y más y, en general, de personas 

de edad avanzada, ocurre porque la esperanza de vida en el país ha 

aumentado en las últimas décadas. Mientras que en 1970 una persona que 

cumplía 65 años podía esperar vivir en promedio algo más de 15 años, 

actualmente, de acuerdo con las estimaciones para 2007, puede esperar 

vivir en promedio casi 19 años más después de los 65.”. (ESPAM, 

2008:14). 

Otra característica es el estado civil, donde prevalece la viudez  para todas las 

mujeres y para dos de los hombres, lo cual responde a que la esperanza de vida de 

ellas es mayor cinco años, en comparación a la de ellos. Esto se aprecia en las 

estadísticas a nivel nacional donde: 

 “Una de cada cinco mujeres entre las edades de 65 a 69 es viuda, 

mientras en los hombres, sólo uno de cada veinte se encuentra en esa 

condición. Después de los 80 años, aproximadamente dos tercios de las 
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mujeres son viudas. Entre los hombres, solo un tercio está viudo después 

de los 80 años.” (ESPAM, 2008: 16) 

Por otra parte la existencia de limitantes en los procesos de alfabetización en las 

décadas de los años cuarentas y cincuentas, así como las características 

socioeconómicas propias de la época, contribuyeron a que el nivel de escolaridad de 

la población entrevistada sea bajo. En el Estado de la Persona Adulta Mayor, se 

reconoce que: 

 “Las personas adultas mayores tuvieron oportunidad de educarse hace 

muchos años; la gran mayoría estuvo en edades escolares antes de 1950 

cuando las posibilidades de asistir a la escuela eran diferentes y mucho 

más limitadas. Por esta razón, la escolaridad de las personas adultas 

mayores es menor a la del resto de la población. El promedio de los años 

de escolaridad de los mayores de 65 años es 4,8. Ello quiere decir que muy 

pocos completaron la educación primaria”. (ESPAM, 2008: 17) 

Para comprender de manera integral el cumplimiento de los derechos en la 

población participante, es necesario realizar un abordaje de las categorías de análisis 

empleadas, las cuales se presentan a  continuación de acuerdo con la información 

obtenida, dando a conocer a profundidad la relación existente entre dicha información 

y lo que las diversas instancias y autores/as aportan en la teoría, buscando de esta 

manera puntos de encuentro y nuevos hallazgos que vengan a nutrir la investigación y 

aborden ese cumplimiento o incumplimiento de derechos. 

Pobreza y Exclusión Social: desde la niñez hasta la vejez 
 

La pobreza implica exclusión y ambas representan fenómenos estructurales y en 

crecimiento constante. Muchas son sus  implicaciones en la realidad de las personas 

que las experimentan.  

Por tratarse de fenómenos multidimensionales tanto su análisis y estudio como su 

abordaje deben de ser integrales y exhaustivos. 

La exclusión comprende la pobreza y un aspecto importante en torno a ella de 

acuerdo con el aporte de Houtart (2005) es que implica una situación de desigualdad 

en aumento y de concentración inequitativa de la riqueza.  “La pobreza y el hambre 

son productos históricos, directos e inmediatos de las relaciones socioeconómicas 
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entre patrono y empleado, señor y siervo, ricos y pobres. La historia es en gran parte, 

una historia de exclusión social, económica, política y cultural de los desposeídos. 

Determinados grupos de la población sufren con preponderancia esta condición”. 

(Ortega, 2001:4).  

Los(as) menores de edad y las personas adultas mayores se encuentran en los 

grupos más susceptibles a experimentar la pobreza y la exclusión. Lo anterior es 

posible evidenciarlo con relación a las personas entrevistadas quienes empiezan a 

trabajar desde su niñez y adolescencia en labores poco calificadas y mal 

remuneradas, inician a edades comprendidas de los 6 a los 14 años, cumpliendo con 

el deber de trabajar que era esperado según los valores de esta época. Lo anterior 

coincide con el estudio de Rodgers y Umaña (2001). Se debe recordar que para este 

momento no existía en el país un enfoque sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Así lo expresa Doña Carmela, quien trabaja: “Desde los 9 años limpiando casas” 

y Doña Amparo, quien trabajó en esta misma labor desde los 14 años, a los 17 se 

casó y allí asumió las labores domésticas. Doña Dinorah expresó: “yo siempre he 

trabajado desde que tengo 12 años vendiendo verdura, y en el año 89 me dieron 

como patentada.” 

Las actividades que realizaron están asociadas a las labores domésticas y trabajo 

ambulante, posteriormente conforme avanzaba su edad, continuaron realizando 

trabajos poco calificados y no reconocidos en cuanto a garantías sociales, lo cual 

hace que estén desprotegidas y sean vulnerables socialmente. Al respecto ellas 

señalaron:  

Doña Amparo menciona que en la década del 80 se dedicó a vender en la calle, 

pues: “Mi marido era alcohólico…, era muy irresponsable”.  

Doña Dinorah: “hasta por la Coca Cola anduve trabajando (…) iba hasta las 

fiestas de Zapote a vender carne asada, maní garapiñado, manzanas 

escarchadas”.  

Doña Celia expresa que siempre trabajó como vendedora informal, también cogía 

café en los meses de diciembre y enero, vendía en las ferias y en ocasiones trabajó 

en casas, además como cocinera y salonera. 
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Las mujeres entrevistadas han sido jefas de hogar y asumieron el rol proveedor y 

de cuido de sus familias. En el caso de los hombres, han trabajado en la rama de 

servicios y agricultura para cumplir con su rol proveedor. Igualmente se refleja la 

desprotección en materia de seguridad social, por el tipo de trabajos realizados desde 

muy jóvenes.  

Don Juan desde los 8 años trabajaba en el campo: “Lo que es el campo yo me sé 

todo, compré una manzana de tierra y  sembré café y árboles frutales”. 

Don Joaquín también se desempeñó en labores agrícolas tales como: recolección 

de café, distribución de abono en los cafetales, cosecha de frijoles y tabaco, esto 

desde que tenía 9 años: 

 “Yo soy campesino, yo soy de monte, me crié volando hacha y pala”.  

Además fue dependiente en un abastecedor, panadero, pintor, trabajó haciendo 

cielos rasos y después, a los 27 años, conoció el comercio, ya que  vendía ropa 

salvadoreña “por todo lado (…) yo trabajaba caminando”.  

Don Arturo: indica que “desde los 13 años no ha habido descanso para mí”, 

pues ha tenido que trabajar por la muerte de su padre, a la edad de 11 años. Es 

nacionalizado y vino a Costa Rica en el año 1949 a la edad de 19 años.  En Nicaragua 

trabajó en madera y  pintura, también trabajó en la zona bananera, fue tractorista y 

guarda en una empresa. 

Actualmente trabaja limpiando calzado, a quienes solicitan el servicio. Se apoya de 

una silla con rodines, que él mismo guarda por las tardes  en un lugar ubicado a 400  

metros de su lugar de trabajo. 

Don Melico trabaja desde que tenía 6 años se dedicó a diversas actividades como 

vender el Eco Católico, sembrar frijoles tiernos y a la venta de chánces. Laboró en un 

bar, en construcción y antes de tener el puesto, era vendedor ambulante de productos 

como pejibayes y jocotes. Expresa: “yo tengo de trabajar 66 años”. Al recibir el 

puesto patentado, se dedica a vender golosinas y otros productos. 

Como se puede apreciar en algunos de los casos los hombres sí tuvieron acceso a 

trabajos formales como dependientes, bananeros o constructores; a diferencia de las 

mujeres quienes solamente una tuvo la oportunidad de trabajar formalmente en una 

fábrica como obrera. Tanto hombres como mujeres experimentaron la pobreza desde 

edades muy cortas. 
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Es así como cabe mencionar que la pobreza siempre ha existido pero en la 

actualidad, en Costa Rica, es posible observar como su incidencia para las personas 

mayores de 65 años prevalece y va en aumento. La incidencia de la pobreza en el 

grupo de personas de 65 años y más se encuentra en tercer lugar siendo así uno de 

los tres lugares más altos con un 23% sobre la media poblacional de 19%; de forma 

que las personas de 65 años y más representan uno de los grupos poblacionales más 

susceptibles a experimentar la pobreza. 

“…en Costa Rica, un importante porcentaje de la población llega a la vejez 

sin tener calidad de vida y con un alto riesgo a caer en situación de 

pobreza. De ahí que la pobreza no sólo tiene rostro femenino o de niño, 

sino también de vejez.”   (Castillo, 2002: 112) 

Los datos estadísticos ponen de manifiesto lo anterior, en el marco referencial se 

muestra un 23,2% de personas adultas mayores pobres en Costa Rica, de ellas 

22,7% hombres y 23,7% mujeres. En cuanto a pobreza extrema existe un 5% de 

personas adultas mayores en esta condición y de ellas 4,8% hombres y 5,1% mujeres.  

Así mismo se aprecia como el 21,4% de los hogares con personas adultas mayores 

en Costa Rica son pobres, el 16,6% son pobres no extremos y el 4,8% pobres 

extremos.  

Es posible percibir la pobreza como limitante, especialmente cuando se trata de 

adultos/as mayores trabajadoras en el sector informal, los cuales no cuentan con un 

ingreso salarial fijo y en varios casos tampoco con una pensión que les permita 

satisfacer sus necesidades e incluso invertir o ahorrar su dinero. 

Con respecto al ingreso de las personas entrevistadas, este varía dependiendo de 

las ventas como en el caso de Don Melico, Don Juan y Don Joaquín donde tienden a 

ser buenas de acuerdo a lo que ellos afirman, a diferencia de Don Arturo que labora 

como lustrador de calzado  y hay días en los que no percibe ningún ingreso. Se debe 

destacar que existe una inestabilidad en el ingreso por el tipo de producto, la variedad 

y ubicación del puesto de trabajo. 

En el caso de las mujeres, la vulnerabilidad e inestabilidad económica son más 

significativas pues por ejemplo en el caso de Doña Celia vendedora ambulante hay 

días en que no tiene ganancias, al igual que Doña Amparo.  

Doña Carmela y Doña Dinorah aunque no cuentan con un ingreso fijo, son las 

mujeres que perciben mayor ganancia con la venta de sus productos.  
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Doña Carmela manifiesta obtener una ganancia aproximada de noventa mil colones 

semanales y señala: “Hay días más altos y días más bajos, es variable”. 

Doña Dinorah indica sobre su ingreso: “Por día dos rojos, tres rojos siendo un 

día bueno” y Doña Celia expone que por día si las ventas están buenas se gana 

cinco mil o diez mil colones o bien, como se mencionó con anterioridad, no adquiere 

ningún ingreso. 

Don Juan es la persona que mejor ingreso tiene con un monto de ciento cincuenta 

mil colones para un “día malo” como lo cataloga él y  trescientos mil colones para un 

“día bueno”. Sin embargo debe de contemplarse que este ingreso abarca tanto lo que 

se gana con la venta de frutas y verduras, como con la venta de lotería. 

Don Melico gana cincuenta mil colones por semana, al igual que Don Joaquín quien 

expresa que lo más que se ha llegado a ganar son setenta y cinco mil colones en 

diciembre, pero este monto lo debe repartir con el socio, pagar servicio de vigilancia y 

lo que se conoce como “fletes” para que le transporten su mercadería. A diferencia 

de ellos, Don Arturo menciona: “la boleada sale a 500 pesos y a veces gano siete 

boleadas (…) millonario es once mil o diez mil pesos por día”. 

Con respecto a lo anterior, la inestabilidad de ingreso laboral no solo depende del 

lugar donde se ubique el puesto, la temporada y la cantidad de clientes; sino del tipo 

de productos que se venden y del capital que se logra obtener para reinvertir en la 

compra de mercadería.  

Y aunque en el artículo 57 de la Constitución Política se indique que todo 

trabajador/a tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada 

normal, que le procure bienestar y existencia digna; en el caso de las personas 

adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, esta garantía no 

se aplica puesto que se creó pensando en el amparo y protección de las personas que 

trabajan dentro del sector formal de la economía. Por su parte las personas 

participantes del estudio, están expuestas a recibir un ingreso inestable, eso si logran 

percibir alguna ganancia por su labor. 

 “La exclusión social es un fenómeno multidimensional que superpone una 

multiplicidad de trayectorias de desvinculación. En tanto que el vínculo 

dominante de inserción en la sociedad moderna lo constituye la integración 

por el trabajo, su transformación adquiere preponderancia en las 

trayectorias de exclusión social” (Belifore citado por Baráibar, 2000:10). 
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De manera que de acuerdo con el tipo de trabajo que desempeñe la persona y así 

mismo, si logra integrarse laboralmente a la sociedad, esto pondrá de manifiesto su 

relación con respecto al riesgo de pobreza. 

Es por ello que:  

“Trabajar en sectores de baja productividad aumenta el riesgo de pobreza. 

Una cuarta parte de la población adulta mayor se mantiene trabajando en 

actividades agrícolas tradicionales y un 45% en el sector informal no 

agrícola, ambos con riesgos de pobreza cercanos al 22%, en oposición al 

riesgo de pobreza del 8% para el restante 30% de la población que trabaja 

formalmente”. (ESPAM, 2008:57) 

Las personas adultas mayores ocupadas en el sector informal no agrícola de la 

economía se encuentran con el riesgo de pobreza más alto, puesto que se trata de 

uno de los sectores de más baja productividad en el país. Es de este modo que la 

incidencia de pobreza en personas adultas mayores que trabajan en el sector formal 

es de un 8,0% mientras que en las personas adultas mayores que trabajan en el 

sector informal no agrícola es de un 21,8%. 

Por su parte la exclusión social puede ser definida como: 

 “los mecanismos a través de los cuales personas y grupos son despojados 

de la participación y titularidad de los derechos sociales, o como un proceso 

que excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades 

económicas y sociales”. (Gacitúa citado por Gonzáles, 1996:6).  

La exclusión implica multiplicidad de privaciones en los diversos planos del contexto 

en el que se desenvuelve la persona: social, político, simbólico y económico. 

La pobreza  al igual que la exclusión como fenómenos multidimensionales y 

multicausales se manifiestan en la diversidad de los planos de la cotidianidad desde 

los acontecimientos macro hasta los microestructurales.  

Por ejemplo Doña Celia manifiesta: “Se me van los ojos cuando veo a la gente 

almorzar en el mercado”, lo cual refleja su condición de pobreza puesto que no cuenta 

con los medios para “almorzar” dignamente y desde luego su tipo de trabajo por las 

condiciones específicas que presenta, no se lo permite por cuestión de tiempo y 

disponibilidad.  
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“En virtud de la vinculación con el mercado de trabajo y la fuente de ingreso de las 

personas adultas mayores, cuando en el hogar el jefe tiene 65 años o más, el riesgo 

de pobreza aumenta”. (ESPAM, 2008:52). Este es el caso de todas las personas 

entrevistadas, al respecto Don Arturo comenta: “Si yo no trabajo no tengo un peso” y 

es que su trabajo no les representa un vehículo de movilidad y ascenso social, sino 

apenas les permite ir sobreviviendo en el día a día, a excepción de dos de las 

personas entrevistadas. No pueden ganar para que sus condiciones de vida mejoren 

sino  para subsistir, lo cual se relaciona con los datos estadísticos sobre la situación 

de pobreza de los hogares donde residen personas adultas mayores 

De acuerdo con el (ESPAM, 2008:53):  

“Mientras en el país 16,7% de los hogares se encuentran en situación de 

pobreza, un 21,4% de los hogares donde residen personas adultas 

mayores enfrenta esa situación. En términos de personas, un 19% de los 

habitantes del país se hallan en situación de pobreza y un 23% 

corresponde a las personas adultas mayores”.  

Dentro de ese 23% de personas adultas mayores en situación de pobreza se 

encuentran varias de las personas entrevistadas como se aprecia con anterioridad, 

con respecto a su ingreso: Doña Dinorah, Doña Amparo, Doña Celia, y Don Alfonso. 

Esa situación se ve reflejada así mismo en la condición de su vivienda. 

Con respecto a la tenencia de vivienda, por su parte las mujeres no cuentan con 

una vivienda propia, a excepción de Doña Amparo que expresa: “El Padre Pipo fue el 

que me regaló esa casita”. De manera que se considera la dificultad de las mujeres 

para contar con su casa propia, posiblemente esto se deba al bajo ingreso y 

precariedad laboral a lo largo de sus vidas. 

En el caso de Doña Celia y Doña Carmela ellas alquilan, tal como lo explica esta 

última: “Bueno yo no tengo casa, es alquilada, me la alquila una persona de la 

misma familia pero más aparte…un yerno”. A Doña Celia le alquila su hermana  y 

comenta: “el piso es de tierra y madera, las paredes de madera y cartón y el 

techo de latas y bolsas plásticas”. Finalmente a Dinorah le prestan la casa, sus 

hijos. 

A diferencia de las mujeres, dos hombres cuentan con casa propia: Don Alfonso y 

Don Juan y dos viven con algunos de sus familiares en viviendas con condiciones 

aptas, este es el caso de Don Melico y Don Joaquín. 
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Doña Celia expone que vive en peores condiciones que el resto de personas 

entrevistadas, expresa: “yo he hecho la casa del basurero, la casa está mala y el 

lugar es peligroso,  porque está entre unos cafetales y tiene cuestas 

resbalosas”. Además manifiesta que su vivienda no cuenta con electricidad, es por 

ello que se alumbra con candela, cocina con leña y se baña con agua fría. 

De esta forma el caso de Doña Celia es el más preocupante de las personas 

entrevistadas, ya que su vivienda es más bien un “tugurio” donde no tiene seguridad 

alguna, y desde luego no es apta a sus necesidades.  

Las mujeres son las más desprotegidas con respecto al derecho a la vivienda. Sin 

embargo son más independientes que los hombres, ya que viven solas sin pedir 

ayuda. 

Otro de los aspectos determinantes de la pobreza es el nivel educativo de la 

persona. De esta manera: 

 “La mayor incidencia de la pobreza se encuentra entre quienes tienen baja 

educación y, además, carecen de un ingreso autónomo. La menor se 

orienta hacia aquellos con un ingreso autónomo. De estos últimos, más de 

la mitad cursó primaria completa o más. Para los de ingreso no autónomo, 

esta proporción es de apenas, 2.4% y entre quienes no cuentan con 

ingreso propio, es de 10%”.(ESPAM, 2008: 52). 

En el caso de las personas entrevistadas además de que su ingreso económico es 

inestable, no tuvieron acceso en su mayoría al sistema educativo; lo cual se suma a 

que la incidencia de la pobreza para ellos(as) sea mayor. 

Doña Carmela manifiesta: “Llegué hasta tercer grado, mamá no podía”. Y Doña 

Amparo por su parte expresa: “Yo pude llegar hasta segundo de la escuela”. 

Doña Dinorah indica: “Yo no fui a estudiar”. 

De los hombres Don Juan es el que alcanzó el mayor grado de estudios: “Llegué 

hasta noveno” y Don Arturo comenta: “Tengo hasta cuarto año de escuela“(…) 

tuve que ayudar a criar a mis hermanos”. 

Es de esta forma como: “La pobreza posee aspectos cualitativos: baja calidad de 

vida, dificultades de acceso a la educación y a la cultura, ausencia de higiene”. 

(Houtart, 2005:119). 
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Como es posible analizar, las personas entrevistadas en su mayoría, carecen de 

calidad de vida ya que no tienen ni han tenido acceso al sistema educativo u a otras 

formas de capacitación, no disfrutan de un trabajo con las garantías correspondientes 

y arrastran condiciones de precariedad a lo largo de sus vidas. Sin embargo no se 

puede afirmar que constituyan una carga para sus familias. 

 “Los datos refutan la creencia de que las personas adultas mayores 

constituyen una carga económica; por el contrario, esta población 

contribuye con el hogar, al ser perceptora de ingresos. En muchos casos, 

una parte sustancial –y a veces la totalidad- del ingreso total del hogar, 

proviene de los ingresos que aporta este grupo etario”. (ESPAM, 2008: 42) 

De este modo las personas entrevistadas no representan una carga económica, 

sino como bien se menciona con anterioridad, resultan ser los/as que aportan 

mayoritariamente en sus hogares en el plano económico. Sin embargo ello no los/as 

ha hecho salir librados/as de las consecuencias nefastas de la pobreza. Lo anterior 

coincide con lo expuesto en estudio de (Barrenechea y otras, 2000).  

De manera que como se aprecia el rol económico de estas personas es activo y 

como se expresa en la cita anterior los/as miembros de la familia dependen directa o 

indirectamente de sus ingresos, ya sea en alimentación, educación o servicios básicos 

de electricidad o agua. 

Lo anterior se puede evidenciar en que desempeñan trabajos continuos y 

exhaustivos para mantener sus hogares. Por ejemplo, Doña Carmela manifiesta: “Yo 

trabajo de lunes a sábado, llego a las 4:30 a.m. y me voy a las 6:30 p.m.”. 

Doña Amparo por su parte expresa con relación a su trabajo: “Todos los días, yo 

no fallo, voy hasta los domingos  y  llego a mi casa como a las 7pm”. 

Doña Dinorah comenta: “Mi horario depende de cómo esté la venta; si está 

mala, trabajo de 8 a.m. a 3p.m o 4 p.m...; pero si está buena me voy hasta a las 6 

p.m.  y me acuesto a las 11p.m. para levantarme a las 4 a.m.” 

Doña Celia indica: “me levanto a las 3:30 a.m. y trabajo de lunes a viernes de 

8:30 a.m. a 4 p.m., mientras que los sábados voy a la feria de Zapote y los 

domingos  a la de Tibás y trabajo hasta las 2 p.m.” 

Con los hombres sucede lo mismo, están expuestos a largas jornadas de trabajo 

puesto que deben aportar en buena parte a sus hogares, o bien, ser el sostén de los 

mismos.  
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 Don Juan, comenta: “Trabajo toda la semana hasta domingos, de las 5 a.m. a 

las 7 p.m.”. Don Arturo igualmente trabaja  toda la semana incluyendo los 

domingos, manifiesta: “entro a las 7 a.m. y salgo casi siempre a las 3 p.m. para 

acostarme a las 8 p.m.”. 

Don Melico por su parte indica: “trabajo todos los días de 6:30 a.m. a 4 p.m., 

después viene el que me ayuda por las tardes, a partir de las 4 p.m. hasta las 10 

p.m.” 

Don Joaquín expresa que trabaja: “Todos los días desde que murió mi señora, 

en un horario de 8 a.m. a 5:30 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 4:30 p.m., y me 

voy durmiendo a las 9 p.m.”. 

Además con respecto al ingreso, Doña Carmela expresa: “La verdad es que a mí 

gracias a Dios no me falta nada, yo me voy organizando para comprar, me 

alcanza para la comida, el alquiler y otros gastos”. 

Doña Amparo comenta: “Con lo de la comida compro una bolsa de chayotes: 

200 colones, medio kilo de arroz, medio kilo de frijoles y una bolsita de café 

pequeña(…) voy comprando por día y no me alcanza para pagar el agua, debo 

varios meses” . 

Doña Dinorah: “no pago impuestos y la plata me alcanza para la comida, 

además yo no ando con cochinadas para ayudar a nadie, yo manejo mi propia 

plata y hago mis cuentas. A pesar de que no sé leer ni escribir  logro salir con 

las cosas”. 

Doña Celia manifiesta: “Con lo que gano pago el alquiler y voy comprando 

poquitos de comida y me gusta que cuando vayan a visitarme pueda darles 

comida, yo manejo la plata”. 

En el caso de los hombres Don Arturo manifiesta que su ingreso le permite pagar 

sus gastos: “Tengo 170.000 colones para hacer un muro; mi nieta paga los 

impuestos como la luz y el agua y lleva el orden de la plata”.  

Don Melico comenta: “Mi salario me alcanza para la comida, para ayudar a una 

hija, a mi Señora, para comprar el comestible, pagar recibos y otros gastos”. 

Finalmente, a Don Joaquín su ingreso le permite pagar el seguro social, un contrato 

funerario, la alimentación y vestido. 

El ingreso responde al día a día, se compra diariamente para el consumo; no es 

visible una tendencia de consumo a largo plazo. 
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Estas personas aunque emprenden actividades laborales diariamente, esto no 

significa para ellos(as) disfrutar de una vida con calidad, la cual implica no sólo poder 

alimentarse y vestirse, sino contar con servicios de salud, espacios recreativos e 

invertir su dinero viviendo de una manera digna y congruente con lo que estipula la 

legislación correspondiente. 

Así mismo con relación a la pobreza está el tema de la incapacidad de ahorrar y de 

acceder al crédito. Las personas entrevistadas no son sujetas de crédito, y en muy 

pocos casos pueden ahorrar como lo es la situación de Don Juan que sí puede 

hacerlo.  

Doña Carmela comenta: “La verdad es que a mí gracias a Dios no me falta 

nada, yo me voy organizando para comprar me alcanza para la comida, el 

alquiler y otras cosas, nunca he pedido préstamos ni ayudas (…) nunca he 

ahorrado nada, todo lo gasto”.  

Doña Amparo manifiesta la necesidad de “pedir fiado” en la pulpería e indica que 

el dinero casi no le alcanza para nada porque tiene que pagar a los proveedores de 

mercadería. Además no cuenta con los medios para comprar otros productos para la 

venta, lo cual pone de manifiesto su condición de pobreza. 

Con respecto a si ha realizado préstamos menciona: “hace muchos años en el 

Banco aquel que está para allá debajo de la Catedral, pero no me gusta molestar 

a nadie para que nadie se de cuenta de la vida de uno, no ahorro”.  

Doña Dinorah por su parte no paga impuestos y menciona que el dinero le alcanza 

para la comida, además menciona que le gusta ayudar. 

Con respecto a lo anterior, hay un elemento importante de rescatar con respecto a 

las relaciones de género y es que aunque Doña Dinorah reciba menos ingresos que 

los hombres entrevistados, por su manera de haber sido socializada y criada le causa 

satisfacción compartir lo que tiene y lo que gana. Asumiendo de una manera maternal 

y filantrópica un papel de ayuda en su familia, a pesar de sus pocos recursos. 

Manifiesta no haber tenido que solicitar préstamos y con respecto a ahorrar 

exclama: “No, para qué va ahorrar uno para morirse, después que hace uno con 

esas cochinadas de plata”. 

 Doña Celia con lo que gana paga el alquiler y compra como refiere ella: “poquitos 

de comida” manifiesta al igual que Doña Dinorah  que cuando llegan a visitarla, ella 

busca poder atender bien a las personas dándoles alimentos. Administra por sí misma 
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su dinero. Señala que no recibe ayuda económica de su familia y con respecto a pedir 

préstamos expresa: “No he almorzado durante quince días pero a nadie le he 

pedido ni un poquito de sal, ni a mi misma familia”. 

Con respecto a si realiza algún tipo de ahorro ella manifiesta: “No, lo que tengo 

ahorrado lo tengo en la casa por cualquier emergencia.” 

De acuerdo a lo anterior además de la incapacidad para ahorrar y acceder al 

crédito hay algo trascendental y es la carencia de redes de apoyo, tema que será 

analizado en el apartado de vínculo familiar y redes de apoyo. 

Por su parte los hombres también carecen de capacidad de ahorro debido a su 

condición económica y expresan en su mayoría que el dinero que reciben les alcanza 

únicamente para ir viviendo en el día a día,  al igual que las mujeres entrevistadas. 

Sólo Don Juan ahorra y comenta que con el dinero que recibe le alcanza para darle 

el estudio a su hijastra, para darle 8.000 colones diarios a su esposa y para pagar el 

resto de los gastos. No ha solicitado préstamos y es la única persona que piensa 

realizar inversiones con respecto a la compra de un terreno. 

Don Arturo manifiesta que no realiza ningún tipo de ahorro e inversión y es quien 

menor ingreso percibe de los hombres entrevistados. Don Melico por su parte expresa 

que solicitó un  préstamo hace más de 20 años. 

Las personas entrevistadas conciben el solicitar préstamos como causar molestias, 

además en la sociedad de hoy en día se ven excluidas de los sistemas crediticios. No 

son personas sujetas de crédito y en parte esto se debe a que no portan documentos 

o constancias en los que se indique y registre un salario fijo. 

De manera que no existe capacidad de ahorro y la posibilidad de hacerlo es apenas 

para dos de las personas entrevistadas, ya que el resto como se ha mencionado no 

cuentan con los medios, ya que son personas en condición de pobreza.  

“La pobreza es el principal problema para las generaciones mayores de 

sesenta años. La pobreza es el principal reto a que se enfrentan en 

América Latina y el Caribe los adultos mayores de sesenta años, una 

población que en el 2025 será de 97.7 millones, de los que 25.9 millones 

tendrán una edad superior a los setenta y cinco años”. (Contreras, 2000: 

23). 
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De forma que la pobreza es un fenómeno prevaleciente en crecimiento constante, 

con diversas manifestaciones y se ha convertido en un desafío para las personas 

adultas mayores, en especial para quienes deben salir a luchar por su sustento diario 

desempeñándose en actividades informales. 

De acuerdo con Rodgers y Umaña (2001) la inestabilidad característica de la 

actividad informal tiene una influencia directa sobre las condiciones de vida de las 

personas que se desarrollan en la misma, ya que existe una desprotección en cuanto 

a seguridad social que los(as) hace vulnerables. Además, el decaimiento de los 

ingresos en determinados períodos afecta su poder adquisitivo y les dificulta la 

satisfacción de necesidades en materia de alimentación, salud, vestido, recreación, 

acceso a servicios, entre otros. Justamente lo que sucede con los/as adultos/as 

mayores participantes y que se encuentran en condiciones de pobreza, por ejemplo 

extremas, como lo es el caso de Doña Celia y el resto de personas entrevistadas que 

de una u otra forma, son víctimas del círculo perverso de la pobreza. 

Es importante rescatar el aspecto intergeneracional de la pobreza y es que se 

arrastra de padres/madres a hijos/as; este el caso de Doña Amparo que expresa: 

“Ningún hijo me ayuda, todos son pobres”. Y es que si en el hogar existe 

diversidad de necesidades, los y las hijas deben salir a trabajar desde muy jóvenes, lo 

cual no les permite formarse académicamente para optar por empleos mejor 

remunerados y con otras condiciones y garantías, de manera que se produce una 

cadena intergeneracional donde la pobreza se convierte en un círculo perverso del 

cual se vuelve casi imposible salir, entonces estamos hablando de pobres 

estructurales. Se puede afirmar entonces que las personas entrevistadas han 

conocido la pobreza desde la niñez hasta la vejez. 

Para concluir, esa pobreza estructural se manifiesta en diversos aspectos, uno de 

ellos es la violación al derecho a una vivienda digna para varias de las personas 

entrevistadas, apta para las necesidades requeridas, y que garantice habitar en 

entornos seguros y adaptables. De acuerdo a lo que se estipula  en la Ley 7935 

artículo 3. 

Además las personas entrevistadas no reúnen los requisitos que exigen los bancos 

y es por ello que se les deniega el derecho a acceder al crédito, como se explica a 

continuación de acuerdo con la Ley 7935 en el artículo 3 inciso d: “Toda persona 

adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida mediante la creación y 
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ejecución de programas que promuevan el acceso al crédito que otorgan las 

entidades financieras públicas y privadas”. 

Es por ello que como se retoma en el marco conceptual, resulta importante analizar 

cuáles son las principales manifestaciones de la pobreza en las personas adultas 

mayores trabajadoras en el sector informal para generar recomendaciones en cuanto 

al abordaje que se les debe brindar y recordar: “…la pobreza se construye 

socialmente, ella no es un hecho natural”. (Mestrum citado por  Houtart, 2005:119). 

Se debe luchar por analizar las causas estructurales de la pobreza y discutir su 

concepción como “algo dado, instaurado y natural”.  

Es necesario sensibilizarse en torno a la pobreza, todo ser humano tiene el derecho 

a vivir en condiciones óptimas y adecuadas, no se debe permitir caer en una 

despersonalización de la pobreza, donde el ser humano queda en último plano. 

Para realizar un abordaje completo y eficaz de ésta se deben valorar las causas 

estructurales de su existencia, sus implicaciones, y los mecanismos de atención que 

se han generado entorno a ella a nivel político-económico. Es a través de lo anterior 

como se puede evidenciar su complejidad, ya que este componente incluye la 

necesidad de conocer las estrategias político económicas y las interpretaciones 

teóricas que lo rodean, además de ello el componente de persona adulta mayor 

trabajadora en el sector informal, le imprime un alto nivel de complejidad de poder 

interpretar la pobreza dentro de un entorno amplio en cuanto a las condiciones de vida 

de la población.  

Es así como existe una relación fuerte entre las personas que trabajan en 

actividades informales y la pobreza, de manera que se hace necesario analizar el 

trabajo dentro del sector informal, con respecto a las estrategias de sobrevivencia que 

tienen que emplear las personas entrevistadas para sobrevivir en el día a día. 

Trabajo en el Sector Informal: Estrategias de Sobrevivencia 
 

El trabajo es un medio que además de permitir ganar el sustento para sobrevivir, 

tiene funciones sociológicas y psicológicas como las de autorrealización, desarrollo 

personal, socialización y desde luego productivas en el plano económico. 

De acuerdo con el artículo 4 del Código de Trabajo: “Trabajador es toda persona 

física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos 
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géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, 

individual o colectivo” (2002:10). 

En el caso de las personas adultas mayores trabajadoras del sector informal de la 

economía, en la actualidad para muchos sectores sociales no son vistas como 

trabajadores(as) al servicio de la sociedad, sino como un factor que obstaculiza el libre 

tránsito por la vía pública o que va contra el embellecimiento de la misma. 

Las personas entrevistadas desarrollan actividades informales las cuales son:  

“… labores que se desarrollan sin cumplir con los requisitos establecidos en 

las regulaciones, sean éstas leyes o procedimientos. Así mismo, y en una 

visión más positiva, la exclusión se asocia con su falta de acceso a las 

políticas de fomento, y en particular, al crédito, la capacitación y los 

mercados. Esta aproximación al sector informal enfatiza su ilegalidad como 

característica primordial y tiene a visualizarlo como un conjunto de 

actividades encubiertas o sumergidas de la economía” (Tokman, 2001:25) 

De las personas entrevistadas sólo una es vendedora ambulante, el resto cuenta con 

una patente legal otorgada por la Municipalidad de San José para ejercer sus trabajos 

y no se encuentran respaldados/as por una política social agresiva tendiente a mejorar 

la calidad de sus vidas.  

Para Tokman (citado por OIT,1985) la principal característica del sector informal es la 

facilidad de acceso que tienen las personas al mismo, debido a los bajos 

requerimientos de capital, tanto físico como humano y por ende a emplear técnicas de  

producción simples y mano de obra poco calificada. 

“Las condiciones de desarrollo de este sector (escasez de dotación 

económica, falta de calificaciones profesionales, escaso desarrollo 

productivo, ilegalidad…) presentan a los trabajadores que prestan su 

actividad en él como un grupo especialmente vulnerable” (Mezzera; y Vega, 

s.f.: 8). 

De manera que el sector informal de la economía representa uno de los grupos 

más vulnerables de la sociedad, ya que como se ha visto cuenta con poco capital para 

emprender sus labores, las personas carecen de capacitación ya que deben 

incursionar en este espacio de inmediato por necesidad urgente, y además de ello son 

considerados como ilegales, aunque el sistema no tenga otra alternativa para ellos y 

ellas quienes desde edades muy cortas deben responder a las necesidades de sus 
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hogares. Lo anterior concuerda con el aporte de (Ballestero, 2007) sobre las 

condiciones de trabajo  en jóvenes del sector informal en Costa Rica.  

Las personas entrevistadas desde niñas se desempeñan en actividades de tipo 

informal o bien en actividades de tipo agrícola, esta condición la han venido 

manteniendo a lo largo de sus vidas como se ha podido apreciar en el apartado sobre 

pobreza; lo cual representa una violación a sus derechos pues las condiciones 

estructurales de la pobreza no han cambiado para ellos, si no por el contrario, esta se 

ha perpetuado en las anteriores etapas de su vida.  

Este es el caso de Doña Carmela y Doña Amparo, quienes trabajaron en labores 

domésticas y Don Juan y Don Joaquín quienes se desempeñaron en labores agrícolas 

desde niños. 

Estas experiencias de vida tienen un gran peso en el hecho de que estas personas 

se mantengan activas laboralmente, ya que arrastran condiciones de precariedad a lo 

largo de sus vidas. 

De acuerdo con (Jiménez y otras, 1992: 90):  

 “Algunas de las razones por las cuales esta población se incorpora a la 

venta callejera son: la consideran la única alternativa para obtener ingresos, 

las condiciones de baja inversión y escasa capacitación les permiten tener 

un fácil acceso a la misma, un grupo de la población expresa que se dedica 

a esta actividad porque sus ascendientes (abuelos, padres) laboraban en la 

misma, y los incorporaban a la venta callejera desde su infancia”. 

En el caso de las personas entrevistadas, efectivamente la venta callejera 

constituye su única alternativa para salir adelante con los gastos que les implican la 

manutención de sus hogares y desde luego vienen desde su infancia arrastrando 

condiciones de precariedad en sus trabajos que los hacen desempeñarse en esas 

labores. 

Fabiana del Popolo (2001) expresa que buena parte de las personas mayores 

pobres lo han sido durante toda su vida, por lo cual resulta muy factible que sus 

carencias aumenten o se agudicen durante la etapa de la vejez, y además que la 

posibilidad de conseguir empleo disminuya, lo que representa una de las causas 

principales del ingreso de las personas adultas mayores al sector informal de la 

economía.  
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Otra de las razones por la que las personas pasan a desempeñar actividades de 

tipo informal, es porque no se les ha brindado trabajo dentro del sector formal y 

porque desde luego necesitan realizar estas actividades para poder sobrevivir. 

En el Código de Trabajo se estipula una prohibición de discriminar en el trabajo por 

razones de edad, etnia, género o religión, esto de acuerdo con el artículo 618. Es 

importante destacar que las personas adultas mayores, en las diversas etapas de su 

vida vivieron y aún viven discriminación por edad o por género y también se debe 

rescatar que estas personas carecen de ciertos requisitos como escolaridad y 

capacitación, por lo que no responden a las necesidades del mercado actual.  

Lastimosamente su capacidad y experiencia recabada a lo largo de sus vidas no 

son valoradas en la sociedad actual. 

De acuerdo con la Ley 7935 en su artículo 4 inciso a, las personas adultas mayores 

serán seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades las 

califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminados por razón de su edad. 

Como se ha mencionado, esas calidades que en la mayoría de los casos se 

relacionan con la edad, la escolaridad y el grado de capacitación no se ajustan a las 

personas participantes del estudio, quienes como Doña Celia, Doña Amparo y Doña 

Dinorah reconocen que cuando intentaron buscar trabajo, fueron discriminadas por su 

edad.  

Doña Amparo expresa: “ya no le dan a uno trabajo” y Doña Dinorah manifiesta: 

“no me dieron trabajo en otra cosa por no saber leer ni escribir”. Por su parte 

Doña Celia menciona que por teléfono le decían que le iban a dar trabajo realizando 

las labores domésticas en la casa cural; pero cuando la vieron en persona le 

manifestaron que volviera otro día. 

En el caso de los hombres, expresan que no han tratado de buscar trabajo en otra 

cosa y que se han mantenido laborando en el sector informal como vendedores 

callejeros patentados estacionarios. 

De esta forma las personas adultas mayores participantes del estudio desempeñan  

trabajos informales manifestados en la venta callejera, ya sea con una patente 

municipal que las respalde o sin ella.  

La venta callejera: “…constituye una de las alternativas de incorporación de la 

población a las actividades productivas de carácter informal. Este es un grupo que, 

debido al tipo de actividad que realiza y por estar ubicado en desventaja con respecto 
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a otras actividades productivas, enfrenta problemas graves para poder realizar su 

actividad, entre los que destacan los de tipo económico, las condiciones de trabajo y 

la persecución policial”. (Jiménez y otras, 1992:82). 

Las personas entrevistadas laboran de manera informal en la calle y enfrentan una 

serie de factores adversos, con los cuales han aprendido a sobrevivir en el día a día, 

entre ellos se encuentran: la inseguridad ciudadana, la contaminación ambiental y 

sónica, las extensas jornadas de trabajo, la escasez de capital y ganancia, así como 

las inclemencias climáticas, malas condiciones de infraestructura y limitaciones para 

alimentarse e ir al servicio sanitario. 

Con relación a las condiciones de infraestructura inadecuadas, estas personas 

laboran en espacios sumamente pequeños y además no cuentan como se mencionó 

con servicio sanitario.  

Un trabajo digno debe garantizar condiciones adecuadas para desarrollar las 

labores de manera óptima, siempre y cuando la edad y el estado de salud de las 

personas lo permitan. Sin embargo para el caso específico de esta población no 

podría hablarse del derecho al trabajo digno, sino de la existencia de una política 

social  que permita y garantice el derecho a la recreación, la participación y la 

asistencia social. El trabajo digno debe ser garantizado en una política de empleo para 

las personas adultas y adultas jóvenes, de manera que puedan llegar a la vejez 

gozando de garantías sociales y de la protección a sus derechos. 

Doña Carmela indica que va al sanitario cuando llega su hermana, ella aprovecha 

para que le cuide el puesto y va al Mercado Central: “Yo no soy muy amiga de estar 

metida en los interiores gracias a Dios”. 

Doña Amparo comenta que va al baño en un establecimiento frente a su puesto de 

venta:”Aquí la gente es muy buena conmigo, me cuidan para ir al baño”. 

Para los hombres igualmente esto representa una dificultad, puesto que deben 

permanecer en el puesto de acuerdo con la normativa municipal, si van al baño lo 

hacen en lugares cercanos. 

Don Juan menciona: “eso es en lo que estamos mal, porque si voy y dejo a mi 

esposa, llega la Municipalidad y no tenemos derecho ni de ir al baño”. 

Además de la carencia de acceso al servicio sanitario se encuentra el hecho de que 

los puestos son pequeños y muchas veces ante las inclemencias del tiempo, las 
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personas entrevistadas, tanto hombres como mujeres refieren que se les hace difícil 

realizar sus labores expuestas a este tipo de condiciones. 

 Con respecto a las condiciones climáticas se observa en su mayoría que la lluvia 

les representa una dificultad, pues sus productos pueden verse perjudicados, les resta 

movilidad y sufren muchas veces el robo de su mercadería. 

Además de las dificultades climáticas se encuentra la contaminación sónica como 

producto del ruido de los carros y  desde luego, la contaminación del aire debido al 

humo que despiden, lo cual resulta perjudicial para la salud de estas personas. 

Justamente durante la realización de las entrevistas, estos factores de riesgo fueron 

totalmente perceptibles e incluso dificultaron el desarrollo de las mismas.  

Don Arturo indica: “cuando llueve me voy debajo del techo de aquel negocio” y 

Don Joaquín expresa: “cuando llueve me meto en una orillita y me pongo una 

jacket, porque yo fui asmático por 20 años”. Doña Carmela menciona: “A veces la 

bulla de los carros es alta”. 

El resto a pesar de que parecieran estar acostumbrados(as) al ruido y a la 

contaminación, estos y otros factores detonarán en su salud perjudicándola. Esto se 

relaciona con lo expuesto por Granados y otros (2006) en su estudio sobre la 

contaminación sónica y su influencia en la salud de los vendedores informales de San 

José. 

De manera que las condiciones laborales de las personas entrevistadas son 

particulares y difíciles, ya que deben enfrentar una serie de situaciones que afectan su 

bienestar y que pueden impactar de forma directa su salud.  

Aunado a esa serie de situaciones se encuentra la inexistencia de garantías 

sociales. Es así como de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política la 

jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder las ocho horas diarias y cuarenta 

y ocho a la semana según el artículo 58 y la jornada ordinaria de trabajo nocturno no 

podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas 

extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los 

sueldos o salarios estipulados.  

En el caso tanto de los hombres como las mujeres entrevistadas, no cuentan con 

un horario fijo que les permita tener calidad de vida y en el caso de las mujeres deben 

llegar a atender labores domésticas, lo cual les impide descansar o sobreponerse a 

los esfuerzos realizados durante el día. Por ejemplo en el caso de Doña Carmela, ella 
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trabaja 14 horas diarias, seis días a la semana, Doña Dinorah trabaja de 8 a 10 horas 

diarias incluyendo los domingos y Doña Celia trabaja aproximadamente 8 horas de 

lunes a domingo. 

En el caso de los hombres sucede lo mismo, están expuestos a jornadas de trabajo 

que oscilan entre las 8 y 14 horas diarias.  

En el caso de Don Juan,  trabaja toda la semana hasta domingo, de las 5 a.m. a las 

7 p.m. Don Arturo igualmente trabaja  toda la semana incluyendo los domingos. Entra 

a las 7 a.m. y sale casi siempre a las 3 p.m. Por su parte, Don Melico, trabaja todos 

los días de 6:30 a.m. a 4 p.m., posteriormente una persona le colabora por las tardes, 

a partir de las 4 p.m. hasta las 10 de la noche. 

Don Joaquín expresa que trabaja en un horario de 8 a.m. a 5:30 p.m. y los 

domingos de 9 a.m. a 4:30 p.m., para acostarse a las 9 p.m. 

Además de ello, sus ingresos son inestables y en la mayoría de los casos 

insuficientes para sobrevivir en el día a día con calidad de vida. 

Por ejemplo en el caso de Doña Celia vendedora ambulante expone que puede 

llegar a ganar cinco mil o diez mil colones en “un día bueno”, pero a su vez hay días 

en que no tiene ganancias. Doña Amparo coincide con esta última afirmación.  

Doña Dinorah indica sobre su ingreso que en un “día bueno” obtiene de ganancia 

de 2.000 a 3.000 colones. 

Por su parte Don Arturo menciona que al día su ingreso es de aproximadamente 

3.500 colones. 

De esta forma se aprecia como el artículo 57 de la Constitución Política establecido 

para los y las trabajadoras del sector formal no se puede cumplir para los y las 

trabajadoras informales, ese salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, 

que procure bienestar y existencia digna sólo se estaría aplicando para el ámbito 

formal, ya que como se ha podido apreciar, muchas veces las personas entrevistadas 

no logran percibir ganancia alguna por su labor y esto aunado a otra serie de 

condiciones las lleva a experimentar la pobreza. Y es que: 

 “Existe un consenso entre los actores políticos y sociales y analistas 

sobre la conveniencia de prestar atención al sector informal, tanto por su 

importancia en relación con el empleo como por respecto a la pobreza” 

(Tokman, 2001:19) 
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De las personas entrevistadas, más de la mitad experimentan condiciones de 

pobreza; esto porque el ingreso que de vez en cuando logran adquirir  desarrollando  

labores de tipo informal, no les permite satisfacer sus necesidades para vivir con 

calidad de vida y es que se desempeñan en un sector de baja productividad como el 

informal, aunque se debe destacar  el caso de Don Juan en el que su ingreso es 

considerable y le permite incluso invertir su dinero; en contraste con el caso de Doña 

Celia quien ha tenido que construir su casa de materiales de desecho, además de que 

trabaja como vendedora ambulante y muchas veces no percibe ningún ingreso. 

Las personas que se desenvuelven en el sector informal poseen un alto riesgo de 

caer en situaciones de pobreza en comparación con las personas que se 

desenvuelven dentro del sector formal; este riesgo se agudiza para las personas 

mayores a 65 años como se pudo apreciar en el apartado de pobreza. 

“En líneas generales, las personas que continúan trabajando después de los 64 

años pertenecen a dos perfiles opuestos: por un lado, aquellas que ejercen 

actividades formales, son asalariadas, cuentan con pensión o han decidido postergar 

su retiro. Por otro lado, aquellas que ejercen actividades informales, agrícolas o 

servicios domésticos y laboran por necesidad. 

Dadas las diferencias entre ambos perfiles, es lógico que el primero sea menos 

vulnerable a sufrir cuadros de privación” (ESPAM: 56). 

Las personas entrevistadas son las que se ubican en el segundo grupo ejerciendo 

actividades informales, laborando por necesidad y en el caso de las mujeres 

desarrollando las labores domésticas de su hogar. Por lo tanto, son personas 

vulnerables a sufrir cuadros de privación tal y como se abordó en el apartado sobre 

pobreza. 

“Únicamente el 17% de la población adulta mayor labora activamente. Son 

los hombres quienes se mantienen en el mercado laboral: el 29% continúa 

trabajando después de alcanzar los 65 años; especialmente aquellos entre 

65 y 74 años permanecen laboralmente activos; la cifra disminuye al 18% 

después de los 75 años. El 6% de las mujeres adultas mayores que 

pertenece a la fuerza de trabajo corresponde a quienes se dedican a los 

servicios domésticos y son un grupo que merece especial atención, pues la 

razón de su permanencia en la fuerza laboral obedece a la falta de acceso 

a una pensión contributiva”. (ESPAM, 2008:53) 
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A través de la investigación es posible apreciar como no sólo los hombres son 

quienes se mantienen en el mercado laboral, sino también las mujeres, las cuales se 

mantienen trabajando después de los 65 años, y efectivamente en muchos de los 

casos  no tienen acceso a una pensión de tipo contributiva, a excepción de una de las 

mujeres entrevistadas. 

Los hombres y mujeres entrevistadas laboran informalmente en la calle como 

vendedores(as) patentados(as). Tokman explica que el comercio callejero es el rostro 

más visible del sector informal y que se desarrolla fuertemente en centros históricos 

porque eso les garantiza a las personas vendedoras mayor ganancia. Esto conlleva a 

constantes y difíciles negociaciones con las autoridades municipales, lo que puede 

desembocar en políticas represivas. (2001:122)  

Las políticas represivas de las cuales se hace referencia, las sufren estas personas, 

puesto que sus trabajos no son vistos como empleos productivos, sino más bien como 

actividades que tienden a impedir el paso por la vía pública o que contribuyen a que 

esta “no luzca elegante”, pero cabe destacar que de acuerdo con Don Carlos 

Guerrero, Secretario General de la Federación Costarricense de Trabajadores 

Autónomos (FECOTRA) esta represión y hostigamiento es más para los vendedores 

ambulantes, quienes no cuentan con un puesto fijo ni una patente que los respalde 

para vender en la vía pública. 

El trabajo debe convertirse en una actividad que dignifique al ser humano, donde 

además de que le permita generar ingresos para tener calidad de vida, debe realizarle 

como persona siendo un espacio libre de represión y persecución:  

“El trabajo no es algo que sólo hacemos para ganar el dinero con el que 

nos rodeamos de comodidades materiales; el trabajo es la expresión 

natural de  la vida humana. El trabajo no debería ser una carga pesada 

llevada con pena y resignación, sino la fibra misma de lo que somos y la 

expresión real de nuestra contribución a la vida. Mediante el trabajo, el ser 

humano se vuelve un “dador”, un contribuyente con la vida. El mayor placer 

deriva de nuestros propios esfuerzos y comprender esto, podría cambiar 

nuestro punto de vista sobre el trabajo. ¿Por qué no ver al trabajo como el 

medio más eficaz para contribuir, ser solidarios, constructivos, creativos y 

productivos?” (Oyos, 2009:3). 
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El trabajo no debería ser llevado con pena; en el caso de los hombres y mujeres 

entrevistadas, algunos de ellos ven su trabajo como un medio para realizarse y 

desestrezarse, sin embargo la ausencia de garantías laborales para estas personas, 

convierten el mismo en un riesgo constante para sus vidas, lo cual pone de nuevo al 

descubierto la carencia de una política que respalde a dicha población.  

En síntesis, la persona adulta mayor trabajadora del sector informal debe 

sobreponerse a los cambios a nivel físico y psicológico que enfrenta en esta etapa de 

su vida y además adecuarse a una serie de condiciones adversas ya explicadas. 

Es por ello que el realizar estudios con esta población implica desarrollar un análisis 

sustentado en una visión humanista y en pro de sus derechos, de ahí que resulte 

necesario apoyarse en un enfoque derechos que facilite un acercamiento y análisis 

crítico con respecto a sus condiciones de vida. 

Para comprender las condiciones de vida de estas personas, resulta necesario 

conocer cuáles son las principales manifestaciones de la vejez en ellos(as). 

La Vejez y sus principales manifestaciones 
 

La vejez como se menciona en el marco teórico representa una de las etapas del 

proceso del envejecimiento y constituye una etapa del ciclo vital. Está influenciada 

significativamente por aspectos socio-culturales e históricos del contexto en que se 

encuentran las personas y que conlleva a cambios como parte inherente al  ser 

humano. En este momento de la vida, Castro y otras (2006) plantean que se deben 

fortalecer las potencialidades, con el fin de vivir satisfactoriamente el proceso y así 

poder lograr una buena calidad de vida  

La influencia sociocultural e histórica a la que hacen referencia las autoras 

responde en la investigación a la historia laboral de las personas participantes, las 

cuales empezaron a trabajar desde su niñez y adolescencia en edades que van desde 

los 6 hasta los 14 años. Esto por su parte pasa a definir su historia de vida, en el 

sentido de que todos/as comienzan a laborar en actividades informales, las cuales 

marcan su trayectoria puesto que los/as hacen desempeñarse hasta estos momentos 

en actividades de este tipo, con la vulnerabilidad que eso conlleva en el sentido de la 

desprotección social a la que están expuestas, lo anterior puede verse ilustrado a 

través de la experiencia de Don Arturo quien menciona: “desde los 13 años no ha 
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habido descanso para mí, tuve que trabajar por la muerte de papá a los 11 

años”. 

“El envejecimiento es un proceso individual, que condiciona la red de 

relaciones en que vive la persona adulta mayor; generalmente los 

problemas que enfrenta en el reajuste de las relaciones sociales, obedecen 

a dificultades que se han presentado con su vida anterior, que se agravan 

con la vejez”. (Murillo y Rapso, 2005: 313). 

De manera que como se comprueba anteriormente si la persona desde niña se 

dedicaba a labores sin protección social, posiblemente en su vejez esto venga a 

repercutir, arrastrando condiciones de precariedad en sus trabajos como lo es el caso 

de estas personas adultas mayores, quienes en su mayoría no han tenido trabajos 

formales con la debida protección social, lo que conlleva a que esta condición se 

mantenga en la actualidad. 

Además de que estas personas deben lidiar con condiciones de precariedad en sus 

trabajos, de igual manera experimentan ciertas manifestaciones de la vejez, las 

cuales, son una serie de cambios biológicos que ocurren en la persona y vienen a 

determinar su desarrollo en actividades de la vida diaria. 

“Al pasar los años por el cuerpo, este va experimentando una serie de 

cambios que van transformando la apariencia del mismo, así como 

modifican algunas funciones internas del organismo. Los acontecimientos 

físicos que confirman el cambio de joven a viejo/a, no se celebran como en 

otros momentos de la vida, sino más bien se censura su presencia, por 

ejemplo cuando se asoman las canas, las arrugas o las manchas de la 

piel”. (González, 2006) 

En el caso de las personas participantes quienes han experimentado una serie de 

cambios biológicos, estos cambios se manifiestan por ejemplo a través de deficiencias 

auditivas y visuales que representan una dificultad seria para que desarrollen su 

trabajo de manera satisfactoria. Estas deficiencias inciden en su labor durante todo el 

proceso de la venta y así mismo durante la preparación de la misma, ya que se les 

dificulta levantar objetos pesados debido a la pérdida de fuerza y movilidad, es por ello 

que han creado nuevas estrategias para continuar con su quehacer laboral, como por 

ejemplo pagarle a otras personas para que transporten sus productos; este es el caso 

de Doña Dinorah quien al igual que Doña Carmela tienen dificultades para transportar 
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su mercadería, esta última explica: “yo pago una carretita a un señor que se llama 

Bugui y Bugui, me cobra a 100 colones cada cajita que me jala”.  

También en su mayoría presentan dolores físicos y cansancio, pues deben estar de 

pie durante todo el día y en algunos casos poseen problemas de salud como Don 

Arturo: “yo padezco de la próstata”, así como Don Joaquín quien expresa: “tengo 

problemas de la vista” y Doña Celia quien manifiesta: “padezco del colon, me dan 

dolores, pero con una pastilla se me quita”. 

Una manifestación prevaleciente en la vejez es el enfrentamiento a los duelos, 

especialmente con respecto a la partida de amigos(as) y seres queridos. Así mismo, 

también se deben destacar los duelos a nivel de cambios con relación a ciertas 

habilidades físicas. 

La manifestación que se presenta con fuerte énfasis es la pérdida de seres 

queridos: 

 “…las personas de 60 años ven con frecuencia a su red social erosionarse, 

con el tiempo, porque amigos, conocidos, y familiares van muriendo o se 

van distanciando, de tal manera que las personas longevas van quedando 

eventualmente, como las únicas representantes de su generación o 

experimentan un aislamiento social”. (Hidalgo, 2001)  

Las personas participantes expresan con melancolía la pérdida de seres queridos 

como cónyuges e hijos/as, incluso es visible la prevalencia de procesos de duelo no 

resueltos en estas personas.  

Tal es el caso de Don Joaquín quien perdió a su pareja y expresa: “Trabajo todos 

los días desde que murió mi señora”, haciendo referencia a que su trabajo de 

alguna manera le permite evadir el dolor que le ocasiona el recuerdo de la muerte de 

la misma. 

De acuerdo con el ESPAM: “una de cada cinco mujeres entre las edades 

de 65 a 69 es viuda, mientras en los hombres, sólo uno de cada veinte se 

encuentra en esa condición. Después de los 80 años, aproximadamente 

dos tercios de las mujeres son viudas. Entre los hombres, sólo un tercio 

está viudo después de los 80 años.” (ESPAM, 2008: 16)  

En la investigación se aprecia como prevalece la viudez para todas las mujeres y 

para dos de los hombres, de esa manera cabe destacar que aunque el grupo de 

estudio es pequeño, existe una relación con lo mencionado anteriormente.  
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Doña Amparo irrumpe en llanto cuando refiere: “hace cuatro años se me murió 

un hijo del corazón” y Doña Carmela con resignación menciona: “a mí  se me 

murió un hijo hace muchos años”. 

Sin embargo es importante destacar que estas personas no sólo experimentan 

pérdidas por la muerte de amigos o familiares, sino por la lejanía de estos. Los cuales 

van dejando de lado a la persona adulta mayor y pasan a convertirse en un anhelo y 

recuerdo para la misma. 

La vejez para las personas participantes se manifiesta como una lucha contínua 

para sobrevivir diariamente, pues desde que se levantan deben lidiar con una serie de 

obstáculos y trabajar arduamente para adquirir su sustento. 

En sus trabajos se enfrentan con problemas y algunos/as manifiestan preocupación 

debido a que ni siquiera el poder llevar a cabo necesidades tan básicas como ir al 

baño les son posibles. 

Esta es la situación de Don Melico quien manifiesta que tiene dificultades para 

alimentarse e ir al baño porque debe permanecer en el puesto las 12 horas 

respectivas. Al respecto expresa: “Ni se puede ir a la farmacia, ni a una cita médica 

(…) de todas maneras sabemos que la vida es una lucha, para los ambulantes 

siempre ha sido una persecución”. Lo anterior tiene implicaciones en la salud de 

estas personas, las cuales serán abordadas más adelante en el apartado de salud y 

seguridad social. 

De acuerdo con el artículo 10 de la ley 7935 se da una violación de derechos hacia 

estas personas con respecto a que el Estado deberá garantizarles condiciones 

óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social, lo cual 

como se aprecia no se está dando, estas personas no están siendo vistas como 

sujetos de derechos, se sabe que están allí, pero no se va más allá. Sin embargo este 

tema será desarrollado en el apartado de instituciones y ONG dirigidas al abordaje 

con personas adultas mayores.  

Doña Amparo expresa por su parte: “La Muni nos ha estado molestando mucho 

(…) yo corro cuando ellos vienen a quitar lo que hay ahí”. Haciendo referencia a 

que muchas de las cosas en venta les son decomisadas, pues aparentemente 

impiden el libre tránsito. 

En cuanto a dificultades climáticas Doña Amparo manifiesta: “Cuando llueve, yo 

me monto en aquel banco de allá y subo las piernas”. 
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Estos testimonios permiten observar la violación a uno de los principales objetivos 

de la ley 7935 el cual es el de garantizar a las personas adultas mayores igualdad de 

oportunidades y vida digna  en todos los ámbitos. 

No se les está brindando la oportunidad a un empleo digno con relación al artículo 

31 de la ley, el cual expone que a todas las personas adultas mayores deberá 

brindárseles la oportunidad de realizar actividades que les generen recursos 

financieros bajo apoyo y responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Don Melico manifiesta al preguntarle: ¿cómo es la vida de una persona 

ambulante?: 

“No es muy aceptable porque como hoy se gana, mañana no se gana…la 

parte cuando le decomisan la mercadería, como patentado hay mayor 

estabilidad, siempre y cuando se tenga la patente al día”. Esto permite ilustrar esa 

violación al artículo 31 pues esa oportunidad a un empleo digno implica condiciones 

de seguridad social fuertes y efectivas respaldadas por las instituciones estatales 

competentes como lo es en este caso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Pese a todas las dificultades anteriores estas personas como luchadores/as 

continuos se mantienen en pie y expresan no querer dejar de trabajar. 

Don Arturo comenta: “Si yo no trabajo no tengo un peso” además de que ya está 

acostumbrado a levantarse a las 3 de la mañana y manifiesta: “es un deceso para mí 

horrible” cuando se refiere a la posibilidad de dejar su trabajo.  

Don Joaquín coincide con Don Arturo y Don Melico e indica: “Viera que yo es todo 

lo contrario, yo le pido a Dios que me de fuerzas para trabajar hasta el último día 

de mi vida, viera que incómodo me quedo yo sin hacer nada”. 

Igualmente, al respecto Doña Carmela expresa: “Me hace falta la plata que me 

gano…no me van a poner la plata en la mano” y Doña Dinorah señala: “No, me 

pongo muy nerviosa en la casa” y dice además que “sólo encadenada” dejaría de 

trabajar. Al igual, Doña Celia comenta: “Pues no, porque de vaga no me gusta…no, 

que cosa más fea, usted sabe lo que es estar en la casa encerrada”. 

En su mayoría coinciden en que dejar de trabajar es dejar de servir, es dejar de 

vivir, es estar deprimido posiblemente porque no conocen otros espacios de 

participación y convivencia. Pero se mantienen luchando y con miras de continuar 

trabajando. 
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Por otra parte de acuerdo con Castillo (1992:109): 

 “La vejez es la etapa donde se recoge el resultado de nuestra vida, etapa 

de reflexión, de confrontación; de satisfacción, o bien, de culpa y sentido de 

fracaso. También de oportunidad para replantear el camino a seguir y tomar 

nuevas decisiones. Algunas dependerán de la voluntad individual, otras del 

contexto que nos rodea”. 

De manera que las decisiones están determinadas por la realidad en la que se 

desenvuelve la persona, su vida no sólo depende de su voluntad sino de las 

condiciones en las cuales vive y su contexto social, político, económico y cultural 

determina su vida. 

Además en la investigación es posible visualizar la vejez como una etapa de 

reflexión, la cual permite valorar aspectos trascendentales como lo es la espiritualidad 

vista  como un medio y una firme expresión de la vida de las personas participantes; 

convirtiéndose en una de las principales manifestaciones de esta etapa del ser 

humano.  

Don Joaquín a lo largo del día brinda consejos a sus clientes y exclama: “Yo fui 

borracho pero Dios me rescató de ahí, el que se hace para Dios permanece para 

siempre dice la Santa Escritura (…) Dios ha sido muy bueno conmigo, me soñé 

que el Señor me decía ponte en el lugar que quieras estar y predica mi palabra 

todos los días de tu vida”. 

Por su parte Doña Dinorah manifiesta: “Vivo con Jesús, María y José”. Y Don 

Arturo comenta: “Yo vivo con Dios y Dios vive conmigo”. 

Es posible apreciar como el sentido de espiritualidad de estas personas es lo que 

les permite tener fortaleza en su cotidianidad para salir adelante con los diversos 

obstáculos que se les presenten y ver el mundo de una manera positiva y con un 

fuerte arraigo a la lucha como mecanismo de vida y de sobrevivencia. “El ámbito 

espiritual se refiere a la armonía interna de sentirse parte de un todo, es sentir 

entendimiento y satisfacción universal”. (Rojas, 1999: 28) 

Como cierre se debe señalar que los cambios biológicos y psicológicos 

experimentados en la vejez constituyen factores determinantes para el desarrollo del 

trabajo de estas personas y les implican en muchas ocasiones gastos extras para 

poder llevar a cabo sus labores como por ejemplo, el contratar personas que 

transporten sus productos. 



 120 

Por otra parte, el enfrentamiento de duelos en la vida de estas personas es 

constante, tanto a nivel interpersonal como físico. Sin embargo estos y otros 

condicionantes no son  factores que limiten a estas personas a luchar diariamente por 

su sustento y el de sus familias en algunos de los casos. 

Finalmente, la espiritualidad es el mecanismo de lucha que los impulsa a 

desarrollar sus labores cotidianamente tanto en sus hogares como en sus trabajos. 

Es importante destacar que el equipo investigador acepta que en la etapa de la 

vejez se dan una serie de cambios que implican la pérdida de algunas habilidades; y 

esto desde luego tendrá influencia en la vida de las personas adultas mayores. Sin 

embargo se debe rescatar su experiencia como insumo para la vida de quienes les 

rodean y de sí mismos, hay que destacar su fortaleza, su disposición y voluntad, su 

actitud de lucha para salir día a día a buscar el sustento a pesar de todas las 

dificultades que se presenten. Es necesario ver la vejez como parte del cambio o 

transformación del ser humano, pero no como una etapa de pérdida, de derrota. “La 

mayoría de la gente para describir a una persona mayor antepone los cambios 

observados físicos y cognitivos acentuados en la vejez, frente al valor humano, su 

experiencia, su fuerza vital, sus habilidades y sabiduría acumulada por los años”. 

(González, 2006: 54) 

Pero la vejez es la etapa donde la mariposa sale del capullo dejando ver sus 

resplandecientes colores y desplegando sus majestuosas alas para un vuelo 

espléndido, el vuelo de la vida, estas personas con su actitud de entrega lo 

demuestran. 

“No obstante, el imaginario social predominante sobre la vejez en las 

sociedades occidentales, se relaciona con el deterioro, la enfermedad, la 

dependencia, la carga y la ruptura de vínculos sociales. Esta construcción 

social de la vejez la concibe como una etapa eminentemente de pérdidas 

de la autonomía, de las capacidades físicas y cognitivas, de las habilidades, 

de la salud, de la belleza, del poder y de la vida misma”. (ESPAM, 2008: 

35). 

Es así como una persona adulta mayor no puede estar valorada principalmente por 

sus cambios físicos cuando su valor, su experiencia y sus habilidades siguen ahí pues 

se trata de seres humanos íntegros deseosos de afecto y realización como cualquier 

otro ser humano. 
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En el caso de las personas entrevistadas el derecho a la salud y a la seguridad 

social son mínimas y en condiciones precarias, tal y como se puede apreciar a 

continuación. 

Acceso a Salud y a Seguridad Social 
 

El acceso a Centros de Salud y efectivos mecanismos de seguridad social son una 

limitante para la calidad de vida de las personas participantes del estudio y es que los 

trabajos desarrollados/as por ellos/as no se encuentran debidamente protegidos y 

resguardados por un sistema de seguridad social que de respuesta a necesidades 

básicas como la salud, pensión y condiciones laborales adecuadas como horario de 8 

horas, vacaciones pagadas, incapacidades, derecho a horas extras y a un salario fijo. 

Y es que estos derechos y garantías sociales solamente se aplican en el campo de las 

labores formales. 

“Al igual que ocurre con el resto de la población del país, una alta 

proporción de personas adultas mayores cuenta con seguro de salud. El 

acceso a servicios resulta importante para la prevención de enfermedades 

crónicas y, en general, para la atención de la salud de las personas adultas 

mayores. Tal como se muestra en el capítulo sobre acceso a servicios de 

salud, hay una alta utilización de estos servicios por parte de la población 

adulta mayor”. (ESPAM, 2008:19). 

De acuerdo a lo anterior las personas participantes en su mayoría cuentan con el 

seguro social: dos de ellas, Don Alfonso y Doña Celia a través del Régimen no 

Contributivo, otras dos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Don Joel y Doña 

Carmen, dos personas cuentan con seguro independiente, que son Don Miguel y Don 

Jorge y Doña Asunción cuenta con seguro social por Viudez A diferencia de ellos,  

Doña Dinorah expresa: “No tengo, casi nunca voy al seguro, cuando yo me 

enferme es para irme, a mí no me duele nada”. 

Doña Carmela expresa:”Sí tengo carné, antes no tenía” y Doña Celia manifiesta: 

“Sí tengo carné y seguro, pero ya me botaron el expediente porque no he 

vuelto”. 
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Lo anterior pone de manifiesto la carencia de información y promoción preventiva 

en materia de salud como un componente integral en el grupo de las personas adultas 

mayores, quienes por el tipo de trabajos que desempeñan se les dificulta cuidar de su 

salud de una manera óptima. 

Esto también se puede ver reflejado en su manera de alimentarse, ya que no 

cuentan con horarios fijos para hacerlo, ni propiamente con un tiempo destinado a 

este objetivo, la mayoría trae preparado su almuerzo, y compran café en puestos 

cercanos o a otros vendedores ambulantes. Es importante rescatar que desde luego 

además de un componte de autocuidado de la salud, sus condiciones de trabajo ni 

económicas les permiten mantener hábitos alimenticios apropiados. 

“La nutrición adecuada es fundamental para mantener un buen estado 

funcional y cobra especial importancia en las personas adultas mayores 

que superan los 80 años. En las personas de edad más avanzada, las 

reservas corporales de grasa y músculo se modifican sustancialmente y 

requieren, por lo tanto, una interpretación del índice de masa corporal 

desde la perspectiva particular del individuo mayor, sus riesgos y co-

morbilidades”. (ESPAM: 101) 

Doña Dinorah expresa que a veces sus alimentos se los trae una nuera o una 

cuñada o de vez en cuando compra pollo frito en el negocio continuo a su puesto; ella 

explica que no es apropiado comer ahí, ya que pasa un caño que despide olores 

desagradables: “Yo soy muy asquerosa para comer”. 

Doña Celia indica que lleva su almuerzo, en realidad lo que consume son productos 

como galletas, limones dulces o un banano, manifiesta: “Se me van los ojos cuando 

veo a la gente almorzar en el mercado”. 

Don Arturo trae comida de su casa y manifiesta: “Yo como lo que sea, a como 

sea”, además compra café a otras (os) vendedores(as) ambulantes. 

Don Joaquín menciona: “Yo como una sola vez al día, a las ocho de la noche es 

mi hora de almorzar…yo traigo un termito con café y si no lo puedo traer lo 

compro, paso con tacitas de café durante el día”.  

Esta situación es alarmante y debe ser estudiada, pues la condición nutricional 

incide en el estado de salud y en la calidad de vida de estas personas quienes por su 

necesidad económica y por abocarse a atender sus puestos, relegan su salud a un 

segundo plano. 



 123 

Cabe destacar que otro elemento que surge con respecto a su salud es la 

tendencia a deprimirse. Hay quienes se sienten solos o abandonados aunque estén 

acompañados. “También se sienten irrespetados, maltratados y discriminados por 

otras personas con quienes se relacionan en el medio social en el que se 

desenvuelven.” (Castillo, 2002:111) 

En ocasiones la soledad llega a convertirse en el detonante de la depresión en las 

personas adultas mayores, y aunque no vivan solas, muchas veces la indiferencia los 

hace sentirse aislados, tristes y caer en estados depresivos. 

El visualizarse fuera de su trabajo implica para las personas participantes 

“vagancia”, “depresión” y  falta de libertad. Doña Amparo manifiesta cuando se refiere 

a dejar de trabajar: “pues sí quisiera, pero la casa me da mucha depresión”. Esto 

refleja que no se sienten útiles sin trabajar, no hay en ellos una concepción o 

autoimagen de persona a nivel integral, sino como meros/as trabajadores/as, tanto al 

interior de su hogar como fuera de él, esto último especialmente en el caso de las 

mujeres. 

“Una adaptación y aceptación adecuada a la vejez requiere: actitud positiva 

y flexible ante la vida, autoestima saludable que permita los cambios de 

esta etapa, responsabilidad, compromiso, optimismo y espiritualidad para 

enfrentar mejor la vejez, proyecto de vida que oriente actitudes y acciones, 

adaptación a los cambios en los sistemas del cuerpo, disposición de redes 

de apoyo personal, familiar y social”. (Morales, 2004: 5) 

La depresión obnubila la capacidad para adquirir una actitud positiva ante la vida y 

ataca fuertemente la autoestima de la persona, lo cual no contribuye a vivir la vejez a 

plenitud y con alegría. 

Por otra parte de acuerdo con el (ESPAM, 2008:101): 

“La evaluación de la autopercepción de salud mostró que las respuestas 

más comunes que emitieron las personas adultas mayores de Costa Rica 

fueron “salud regular” (39%) y “buena” (32%). Las respuestas extremas de 

“excelente” o “mala” fueron elegidas por el 8% cada una. Al agregar en un 

solo grupo las respuestas “regular” y “mala”, el 47% de las personas 

mayores de 65 años en Costa Rica se ubica en esta categoría”.  

Don Juan se encuentra en esta última categoría puesto que al preguntarle sobre su 

salud exclama: “Regular, no es muy buena”. A diferencia de Doña Carmela quien 
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comenta que su salud es: “Buena, muy buena, casi nunca me enfermo, le doy 

muchas gracias a Dios que me da salud y fortaleza” y Doña Dinorah expresa: 

“Nunca, no yo nunca me enfermo”. 

Es necesario que las personas mayores se concienticen de la importancia de velar 

por su salud con énfasis en el área preventiva, ya que su percepción puede no ser tan 

certera con relación a su verdadero estado de la misma y pueden llegar a creer que 

no requieren de los servicios de salud. 

Por ejemplo, Doña Carmela menciona cuando se le pregunta sobre la última vez 

que asistió a un centro de salud: “Ay mamita, para serle sincera ya no me acuerdo, 

yo pago aparte el doctor de los ojos porque mientras se llega la cita en el 

Calderón pasa mucho tiempo”. 

Doña Amparo manifiesta: “hace poco fui a la Clínica porque padezco de los 

huesos(…) tengo que comprarme las pastillas en la botica porque la clínica no 

manda nada bueno, me siento cansada, me duelen las piernas, a veces me he 

descompuesto y me dan mareos, es que son tantos años.” Doña Amparo señala 

que la enfermedad se ha desarrollado con el trabajo y que asistió a la Clínica pero no 

volvió, entonces está con tratamiento farmacéutico privado. 

Doña Celia por su parte indica que casi no va a centros de salud y se automedica 

con pastillas para el dolor de colón, tampoco va al médico privado: “una vez un 

Doctor me revisó el estómago, pero no me afecta al trabajar, ya eso es la vejez” 

Por otra parte Don Juan hace 6 meses asistió a un centro de salud para recibir un 

tratamiento de la próstata y por una hernia. Con respecto a visitar al médico privado 

expresa: “Sí, cuando me sale alguna molestia” 

“El Ministerio de Salud, por prescripción del artículo 18 de la Ley N.º 7935 

tiene como obligaciones: garantizar que existan en el país programas de 

salud dirigidos a la población mayor de sesenta y cinco años, dirigir y 

promover las acciones de educación y promoción tendientes a fomentar 

entre las personas adultas mayores los buenos hábitos de mantenimiento 

de salud, los estilos de vida saludables y el autocuidado, desarrollar 

programas de capacitación relativos al proceso de envejecimiento, otorgar 

la acreditación para que funcionen los establecimientos y los programas de 

atención a las personas adultas mayores, y garantizar el presupuesto 

necesario para cubrir los servicios referidos”. (ESPAM, 2008:174). 
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Como se aprecia, no se está dando el debido cumplimiento en materia de salud 

para la población entrevistada, puesto que por ejemplo a la hora de preguntarles 

sobre su participación en los programas recreativos de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), los cuales tienen que ver con promoción de estilos de vida 

saludables, todos/as las personas contestan que no han participado y en su mayoría 

que desconocen este tipo de programas. A través de lo anterior, también es posible 

apreciar como su derecho a la recreación es violentado, ya que no tienen acceso a las 

actividades recreativas de esta institución.  

Con respecto a la seguridad social como se indicó en el capítulo titulado  “Marco 

Jurídico”, en el ámbito laboral informal existe una desprotección y carencia de 

legislación que logre resguardar los derechos de las personas que laboran en este 

sector, como lo son los y las vendedores patentados estacionarios, los(as) 

trabajadores(as) ambulantes y los lustradores de calzado. Es por ello que hay una 

creciente necesidad de desarrollar estrategias que se dirijan a la búsquela del 

bienestar de esta población y  mayor aún, cuando se trata de personas adultas 

mayores.  

A través de la investigación se puede observar una violación al artículo 50 de la 

Constitución Política de acuerdo con los derechos y garantías sociales, donde se 

explica que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los/as habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Las 

personas entrevistadas no cuentan con medios de producción que les permitan 

desarrollar labores más acordes a sus habilidades y necesidades, y un adecuado 

reparto de la riqueza no es tangible en el sistema socioeconómico predominante. 

De forma que las personas mayores trabajadoras del sector informal son  víctimas 

del inadecuado reparto de la riqueza desde la seguridad y la asistencia social y por 

ende su bienestar se ve afectado por condicionantes, que limitan su integridad  y 

calidad de vida tales como: el inacceso a un salario mínimo y fijo, condiciones de 

infraestructura inadecuadas en su trabajo, ausencia de vacaciones, inacceso a una 

pensión y a servicios de salud, sin dejar de lado las situaciones de violencia a las que 

se ven expuestos(as) y a la ausencia de mecanismos de protección, esto ha sido 

contemplado en la categoría de Trabajo Informal. 

Uno de los pilares básicos de la seguridad social son las pensiones: 
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 “Las pensiones son un componente de la seguridad social que les ofrece a 

las personas trabajadoras un ingreso durante su vejez o ante 

incapacidades laborales e incluso, algún nivel de aseguramiento a sus 

allegadas. Así, una pensión es un flujo de ingresos que se le otorga a una 

persona, usualmente, tras cumplir con ciertas condiciones de elegibilidad y 

como una compensación diferida por el trabajo realizado durante su vida 

productiva”. (Jiménez y Cuadros (2003) en ESPAM, 2008: 60). 

De las personas entrevistadas cinco son pensionadas: Doña Celia y Don Alfonso lo 

son por el Régimen No Contributivo, Doña Amparo por Viudez, a diferencia de Doña 

Carmela que es pensionada por medio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, al 

igual que Don Juan. Doña Dinorah al igual que  Don Melico y Don Joaquín carecen de 

su derecho a la pensión. 

Es importante aclarar que el Régimen de Pensiones No Contributivo es:  

“considerado como el cuarto pilar o pilar cero– consiste en un fondo de 

ayuda focalizada para satisfacer las necesidades básicas de la población 

en condiciones de pobreza y que no cumpla con los requisitos del Régimen 

Contributivo, con especial énfasis en el auxilio de la población adulta mayor 

(CCSS, 2007, art. 1 en ESPAM, 2008:74). Las ayudas ofrecidas por el 

Régimen No Contributivo consisten en una pensión mensual para satisfacer 

las necesidades básicas –incluido el pago del décimo tercer mes–, acceso 

al seguro de salud y capacitaciones adecuadas a los diferentes grupos de 

atención”. (ESPAM: 74) 

 En el caso de los hombres, Don Juan se encuentra dentro del Régimen de  

Invalidez, Vejez y Muerte y Don Arturo en el Régimen No Contributivo. Don Joaquín y 

Don Melico no cuentan con pensión. 

“El sistema de pensiones, además, presenta un fuerte sesgo a favor de una 

mejor cobertura de la población masculina: mientras más de la mitad (55%) 

de los hombres mayores de 65 años gozan de pensión, solo el 31% de las 

mujeres adultas mayores disfrutan de una pensión contributiva”. (ESPAM, 

2008:59). 

Lo anterior es notorio en la investigación, donde dos de las mujeres están 

pensionadas por el Régimen No Contributivo y la única que lo está por el Régimen 

Contributivo tiene una pensión de setenta y cinco mil colones por haber cotizado 
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muchos años de su vida en una fábrica según refiere, mientras Doña Amparo y Doña 

Celia reciben ochenta mil y sesenta mil colones mensuales respectivamente por su 

pensión.  Don Juan por su parte recibe ciento diez mil colones mensuales. 

Por otra parte se dice que: El acceso a una pensión contributiva reduce la 

incidencia de pobreza. Entre las personas adultas mayores que cuentan con un 

ingreso autónomo, un 79% se benefician de una pensión contributiva. 

Se trata de quienes tuvieron acceso a un sistema previsional. Para ellas el riesgo 

de sufrir condiciones de pobreza es de 14%, o sea, por debajo del promedio.  

“Para aquellas personas que carecen de ingreso propio, la mayor 

transferencia estatal es la pensión del Régimen No Contributivo; sin 

embargo, como se verá más adelante. Si bien esta ayuda constituye un 

instrumento valioso para sacar a las personas de la pobreza, quienes la 

reciben mantienen una incidencia de la pobreza similar a quienes no 

cuentan con ningún tipo de ingreso”. (ESPAM, 2008: 59) 

De manera que Doña Celia y Don Arturo entrarían dentro de este grupo de 

personas a las cuales se les dificulta salir de la pobreza por medio de una pensión del 

Régimen No Contributivo, ya que este ingreso no resulta suficiente para la satisfacción 

de necesidades económicas requeridas y si en ciertos casos podría verse como una 

ayuda que constituye un instrumento valioso para sacar a las personas de la pobreza, 

este no es el caso de las personas participantes, quienes más bien lo utilizan como un 

medio para sobrevivir en el día a día. 

Doña Dinorah, Don Joaquín y Don Melico forman parte de un considerable grupo 

de personas en el país que carecen de una pensión: 

“Casi la mitad de las personas adultas mayores se encuentra actualmente 

excluida del sistema de pensiones, lo cual es preocupante pues las mismas, 

al ser una de las fuentes primordiales de ingreso para este grupo de edad, 

reducen significativamente su riesgo de pobreza” (ESPAM, 2008:74). 

Es de esta manera que aunque esas tres personas han laborado a lo largo de sus 

vidas no cuentan con una pensión que los respalde y les permita satisfacer sus 

necesidades de una manera óptima, ello por haberse desempeñado en actividades de 

tipo informal las cuales no están resguardadas por un sistema de pensiones. Así 

mismo es evidente la falta de información de estas personas con respecto a los 
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trámites que se deben seguir para optar por una pensión del Régimen No 

Contributivo. 

“Las pensiones, al ser, en muchos casos, la única fuente de ingresos para 

las personas en etapas no productivas, impactan la redistribución del 

ingreso y a la población vulnerable o en condiciones de pobreza, por lo que 

son uno de los componentes más relevantes de la política social orientada 

a la población adulta mayor”. (ESPAM, 2008:61) 

La población adulta mayor a la que se hace referencia y que debiera ser sujeta de 

los derechos proporcionados por la política social no es la participante de la 

investigación, ya que se podría afirmar que no existe una política social efectiva 

propiamente para esta, la cual requiere de una adecuada a sus necesidades y 

condiciones especiales. 

“… hay una clara tendencia al empobrecimiento en el grupo de personas 

adultas mayores. El bajo nivel educativo y el tipo de trabajo que tuvieron en 

su juventud, son dos razones de carácter individual y personal, que 

explican el bajo monto de las pensiones que reciben, cuando se tiene una; 

así como las dificultades que puedan enfrentar cuando se disponen a 

buscar empleo para complementar sus ingresos. Por su calificación laboral, 

muchos de ellos no son competitivos en el mercado de trabajo, a menos 

que sea en el sector informal” (Castillo, 2002: 112). 

Sí existe una tendencia al empobrecimiento en las personas entrevistadas, tal es el 

caso de Doña Amparo, Doña Dinorah y Doña Celia. De los hombres Don Joaquín y 

Don Arturo, ya que como se mencionó su salario es bajo y además de ello su pensión 

también, eso cuando cuentan con ella porque en los casos de Doña Dinorah, Don 

Joaquín y Don Arturo carecen de la misma. 

Sin embargo, cabe rescatar que las acciones de asistencia social como el 

otorgamiento de pensiones y seguro por el Estado, si bien no transforman las 

condiciones estructurales en las que viven las personas entrevistadas, permiten que 

no empeoren sus condiciones de vida y que no caigan en pobreza extrema. 

Además de que en ocasiones las personas adultas mayores deben enfrentar 

condiciones adversas como la pobreza, la vejez en muchas ocasiones resulta ser una 

etapa en donde los vínculos familiares y las redes de apoyo se debilitan. 
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Vínculo Familiar y Redes de Apoyo 
 

Otra de las categorías de análisis por abordar es la familia y las redes de apoyo de 

la persona adulta mayor. “La familia ha desempeñado un papel reconocidamente 

importante como célula básica de toda la sociedad. Destácanse entre las distintas 

funciones que cumple en la vida social, especialmente la reproducción de los 

miembros de la comunidad, la crianza y la manutención y desarrollo biológico de los 

hijos; la socialización primaria de estos con arreglo a las normas culturales de la 

sociedad.” (CELADE, 1980: 5) 

La familia histórica y socialmente conforma la red primaria de apoyo para cualquier 

persona, de manera especial para la persona adulta mayor. Sin embargo el abandono 

y la negligencia por parte de los familiares de estas personas prevalece. 

Por ser la familia el núcleo básico de la sociedad se debería tener como valor 

central de la misma el respeto y la comprensión hacia la persona adulta mayor. El 

compromiso de acompañarla, apoyarla y aprender de ella escuchándole y valorando 

su bagaje de conocimientos y sabiduría. 

  “El maltrato y la agresión contra las personas adultas mayores se 

manifiestan de maneras muy diversas que van desde el plano psicológico, 

patrimonial y la negligencia en su atención, hasta la violencia física y 

sexual. Si bien es cierto en Costa Rica se ha evidenciado el tema del 

maltrato, negligencia y abandono contra las personas adultas mayores 

desde la década de 1970, aún en la actualidad la información para 

documentar y analizar en profundidad esos casos tiene serias limitaciones”. 

(ESPAM, 2008:193) 

El abandono es una forma de maltrato, el no hacerse responsable de las personas 

mayores, el desentenderse, el no visitarlas, el no escucharlas, el no tomarlas en 

cuenta para actividades sociales pone de manifiesto la agresión que se ejerce hacia 

ellas. Con respecto a las personas participantes del estudio, si bien expresan en su 

totalidad no tener problemas familiares, no se evidencia el apoyo y el involucramiento 

de sus familias para mejorar su calidad de vida. Prevalece el hecho de que los/as 

hijos/as salen del hogar y abandonan sus responsabilidades. 

De las personas participantes solo una de ellas habita sola, pues las y los demás 

viven en familias uniparentales o multigeneracionales.  
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“Entre las personas adultas mayores aproximadamente un 12% vive solo, 

un 19% en pareja, y un 69% en un hogar multigeneracional. Quienes tienen 

hijos fuera del hogar presentan una alta frecuencia de contactos con ellos. 

Igualmente, quienes reciben ayuda económica la perciben sobre todo de 

los hijos que viven fuera del hogar”. (ESPAM, 2008: 83). 

La mayoría de las personas viven con hijos/as, nietos/as y familias de estos/as, el 

resto de la familia no presenta un interés especial y periódico por estas personas e 

incluso muy pocos son los casos en que colaboran económicamente con los y las 

adultos mayores. 

Por ejemplo Doña Amparo vive con un hijo con discapacidad física y retardo 

mental; al preguntarle sobre si recibe ayuda por parte de sus hijos manifiesta: 

“Ninguno, todos son pobres (…) yo soy madre para todas ellas, yo a todas las 

quiero y ellas cuando quieren vienen aquí, pero no me van a decir tome”, por lo 

que tiene que asumir todos los gastos. 

Doña Dinorah por su parte es el principal sostén económico de su familia y Doña 

Celia no recibe ayuda por parte de sus hijos. Sin embargo, el que vive con ella le 

ofrece dinero pero ella no acepta y en caso de que haya que pagar algo el hijo le 

ayuda. 

Doña Carmela vive con una hermana menor que ella: “Ella me quedó de 8 años 

cuando mamá murió (…) ah no yo no dependo de mis hijos, yo soy muy aparte”.  

Ella prefiere ser independiente económicamente como lo expresa: “tener mi cinco 

por si me dan ganas de comprarme algo, hacerlo”.  

A los hombres nadie en absoluto les colabora. En el caso de Don Miguel y Don 

Juan, ellos más bien son proveedores y principal fuente de ingreso para su hogar. 

“Las personas adultas mayores reciben y dan ayuda económica casi una cuarta 

parte de la población adulta mayor recibe algún tipo de ayuda económica, que 

proviene sobre todo de hijos o hijas que viven fuera del hogar”. (ESPAM, 2008:93). 

Este no es el caso de las personas participantes quienes como se puede apreciar, sus 

hijos/as no se hacen responsables ayudándolos económicamente, sino su ingreso 

depende únicamente de su trabajo, ya que solamente Doña Carmela, Doña Amparo, 

Doña Celia y Don Juan cuentan con una pensión que les permite satisfacer sus 

necesidades de manera limitada en el día a día, sin oportunidad de ahorrar, a 

diferencia de Don Juan que el es único que realiza pequeñas inversiones.  
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En cuanto al rol que asume la persona adulta mayor dentro de su familia se debe 

decir que: “Aunque los hogares con personas adultas mayores muestran menores 

tasas de participación y actividad laboral, miembros de este grupo etario suelen ser 

personas con ingresos y, por tanto, más bien contribuyen a la situación económica de 

sus familias.”(ESPAM, 2008:47) 

Este es el caso de las personas participantes quienes han asumido un rol de 

proveedores/as, un rol activo en el mundo laboral, donde a pesar del cansancio, las 

complicaciones cotidianas y las condiciones laborales adversas, su trabajo les permite 

tener un ingreso y mantenerse activos/as. 

 “Los adultos mayores cumplen un papel primordial dentro de la familia y no 

son solo receptores pasivos de ayuda. Aproximadamente uno de cada 

cinco adultos mayores declaró cuidar a otro adulto mayor, y la misma 

cantidad manifestó cuidar niños en el hogar. Muchas personas adultas 

mayores brindan ayuda económica a otros miembros de su familia”. 

(ESPAM, 2008:83) 

Las personas participantes en algunos de los casos además de que deben salir a 

ganarse el sustento, son responsables de otras actividades como el cuido de 

personas y la realización de los oficios domésticos. Tal es el caso de Doña Celia quien 

debe realizar los oficios de su casa e ir a hacerlos donde una hermana que sufrió la 

amputación de sus dos piernas. 

Doña Amparo tiene a cargo el cuido de su hijo con problemas mentales y los oficios 

de su casa al igual que Doña Dinorah, quien menciona que prefiere hacer los oficios 

ella:”Si barren lo hacen muy mal” y Doña Carmela quien expresa: “Mamá nos 

acostumbró a que no quedara ni una cuchara en la cocina y en realidad uno sale 

a la calle y no sabe si va a volver”. 

Como se retoma en el capítulo titulado marco teórico, en el caso de las personas 

adultas mayores, sus relaciones de género van a estar influidas por la forma en que 

ha transcurrido su vida; las mujeres posiblemente han asumido el rol de ser amas de 

casa o trabajar en actividades domésticas fuera del hogar, lo cual puede incidir en que 

durante la vejez no cuenten con una pensión que respalde su situación económica, lo 

cual es justamente lo que sucede con las mujeres participantes, rescatando que 

además de desarrollar las labores domésticas deben salir a sus trabajos informales. 
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Con respecto a los hombres socialmente se les delega el rol de proveedores; 

durante esta etapa el hecho de contar con una situación económica precaria incide en 

que continúen trabajando aunque presenten padecimientos físicos o emocionales para 

cumplir con el mandato social. 

“Las mujeres se han destacado en el ámbito doméstico durante siglos. Las 

actividades que realizan se suelen asumir como trabajos ordinarios 

ejecutados durante sus vidas y, por lo tanto, no son reconocidos ni 

valorados como aportes, sino como obligaciones”. (ESPAM, 2008:27) 

Lo anterior sucede con las mujeres participantes del estudio, quienes ven el 

desarrollo de sus labores domésticas como algo cotidiano que les corresponde 

realizar, en donde sólo en el caso de Doña Celia recibe ayuda por parte de su hijo, en 

ocasiones : “Unos días limpio yo, otros días limpia él”. 

Es importante abordar las redes de apoyo que pueda tener la persona adulta 

mayor, es así como: “La red social es un grupo de personas, miembros de la familia, 

vecinos, amigos y otras personas capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales 

como duraderos a un individuo o una familia”. (Speck, 1989 citado por Hernández, 

2002:3). 

De acuerdo con la cita anterior, se puede apreciar en la investigación la carencia de 

redes sociales en las personas entrevistadas con respecto al ámbito familiar y al 

ámbito comunal. 

Las personas participantes aunque dicen llevarse bien con su familia no 

manifiestan una red de apoyo fuerte y efectiva con respecto a la misma. 

Con respecto a su familia, en algunos de los casos, de vez en cuando las visitan, 

esto para las mujeres, ya que en el caso de los hombres no parece suceder, pero 

esas visitas no se ven traducidas en un apoyo sólido con el que puedan acudir en su 

cotidiano de acuerdo a los limitantes que se les presenten.  

“Las relaciones sociales a partir de los 65 años se empobrecen con 

respecto a la vida anterior. Se reducen en cantidad e intensidad, siendo en 

la edad avanzada fundamentalmente dirigidas hacia la funcionalidad. Esta 

reducción se debe a diversas causas entre ellas a la pérdida de las 

relaciones sociales con personas de otros grupos de edad, con excepción 

de los hijos, nietos o sobrinos. Siendo los hombres los más afectados en 

esta pérdida.” (Murillo y Rapso, 2005: 311) 
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Las personas entrevistadas en su mayoría no cuentan con una relación fuerte con 

sus nietos/as, hijos/as o sobrinos/as. Por ejemplo, en el caso de Doña Amparo 

manifiesta: “hay un sobrino que trabaja en Acueductos, que es muy pachotero, le 

pedí ayuda pero no me la dio”. Esto con relación al problema que tiene con respecto 

a la incapacidad para pagar los servicios de agua. También expresa tener otra sobrina 

dentista que no le ha brindado ayuda para el mantenimiento de sus dientes: “Por eso 

es que uno a veces es así medio raro, no quiere uno ni hablar”. 

Es evidente que los hombres son los más afectados porque por ejemplo Doña 

Dinorah manifiesta: “ellas me visitan”, al igual que Doña Celia, a diferencia de Don 

Melico, Don Arturo y Don Joaquín, quienes no refieren visitas por parte de sus 

familiares. 

“Además de las centradas en la persona y la familia, existen las redes 

comunitarias, que brindan solución a demandas sociales específicas y se 

focalizan en la experiencia colectiva. Pueden surgir alrededor de una 

institución, un centro de salud, una iglesia o una escuela. Mediante 

diagnósticos, las comunidades están en condiciones de determinar sus 

propias necesidades. Esto hace que las personas adultas mayores se 

conviertan en protagonistas de su propia vida, con capacidad de 

transformación histórica y ubicados en su contexto geográfico”. (Dabas, 

citada por CELADE en ESPAM, 2008:85). 

Con respecto a las redes de apoyo comunal todas las personas expresan no tener 

ninguna, lo cual es preocupante debido a que estas conforman un soporte y apoyo 

trascendental para la persona mayor que deberían contribuir a su bienestar y 

seguridad, más bien en el caso de Doña Amparo ella expresa que tiene problemas 

serios con un vecino: “Ya yo he recibido la violencia con un hombre que vive a la 

par de nosotros, el hombre me dijo que yo le compraba el cemento al hijo mío, 

que yo le compraba el alcohol, que yo era una tal por cual, entonces yo me 

mantengo en ese estado de nervios y por eso mi hijo queda en la casa(…) me 

dice alcahueta, que duró 15 años en San Lucas y que no le va a pesar hacer 

cualquier cosa”. 

“Las organizaciones comunales son determinantes como medio de 

contención y pilares de apoyo; en la realidad éstas procuran alternativas de 

ayuda, lo cual sugiere que el mayor trabajo debería estar dirigido a la 
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orientación y el reforzamiento de estos grupos para que puedan resolver 

localmente las situaciones que se presentan”. (ESPAM, 2008:85) 

De manera que estas personas, además de que día a día emprenden una gran 

lucha, no cuentan con soportes familiares y comunales fuertes que logren servir como 

se menciona en la cita anterior como pilares de apoyo, deben ser más bien ellos/as 

mismos/as basados/as en su voluntad y necesidad los que deben enfrentar sus 

necesidades apoyándose únicamente en su ser superior y en su esfuerzo. 

Es así como sus espacios de participación con respecto a grupos y a actividades 

diferentes a su trabajo son escasos, como se apreciará a continuación. 

Participación Social y Defensa de Derechos 
 

La participación en las personas adultas mayores representa un mecanismo de 

crecimiento y desarrollo para su realización personal y debería ser la constante en sus 

vidas debido a que quienes participan activamente en sus familias, en sus 

comunidades y en sus entornos logran desenvolverse y encontrarse más satisfechos 

consigo mismos, además forman parte de decisiones determinantes para sus vidas. 

“La participación social de las personas adultas mayores genera beneficios 

relacionados con la oportunidad de compartir en espacios distintos al 

ámbito familiar, con la posibilidad de contar con una red de apoyo para 

sobrellevar las situaciones difíciles que se viven cotidianamente y, con el 

fortalecimiento de los vínculos de cooperación y solidaridad entre las 

personas participantes de las agrupaciones”. (ESPAM, 2008:149). 

Y justamente esa es una de las causas por las cuales las personas entrevistadas 

no cuentan con redes de apoyo y es la carencia de espacios participativos en los 

diversos ámbitos: familiares, comunitarios, recreativos, educativos, si no participan no 

pueden tener acceso a esos vínculos de solidaridad de los cuales se habla cuando 

una persona forma parte de una agrupación. 

“Las personas adultas mayores participan, sobre todo, en grupos que 

promueven el acompañamiento, la autoestima, la recreación y la actividad 

física. Estos grupos se forman para alcanzar objetivos puntuales, y al 

consolidarse las actividades que realizan se diversifican, y logran con ello 
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mayor integración, permanencia del grupo y mejores niveles de satisfacción 

entre sus integrantes”. (Esquivel en ESPAM, 2008:149) 

En el caso de las personas entrevistadas con relación a si han participado en 

organizaciones comunales, religiosas, educativas o de trabajadores independientes, 

su participación se podría decir que es casi nula por parte de las mujeres y escasa por 

parte de los hombres. 

Doña Carmela expresa al preguntarle si ha participado en organizaciones: “No de 

ninguna especie” indica no tener personas de confianza en su lugar de trabajo: “a 

todo mundo le hablo pero de larguito” y Doña Amparo señala: “No, yo no puedo 

moverme de aquí”, al igual que Doña Dinorah: “No, yo siempre trabajando”.  

Doña Celia manifiesta: “no me gusta, yo nada más lo que hago es ir allá, a la 

Hora Santa”.  

Por parte de los hombres aunque se da un poco más la participación se podría 

decir es escasa: 

Don Juan comenta haber sido Síndico Municipal y participar en el sindicato de 

vendedores patentados y en seminarios de manipulación de alimentos que se han 

impartido a través de esta organización. (SUVPE) y Don Arturo manifiesta: “No, pues 

yo ni la Iglesia visito, yo vivo con Dios y Dios vive conmigo”. 

Don Melico participa en un grupo de seguridad comunitaria y de Alcohólicos 

Anónimos, además es miembro de SUVPE. Sin embargo en este caso vale la pena 

destacar que él recibe ayuda de una persona en sus ventas, lo cual le facilita 

participar en varios grupos. A diferencia de Don Joaquín quien únicamente es afiliado 

de SUVPE. 

Don Joaquín expone: “Yo no me he vuelto a congregar por la enfermedad de mi 

esposa…la congregación se desintegró después, mejor yo estudio la Santa 

Palabra”.  

Estas personas no pueden dejar el puesto para asistir o bien para participar en las 

diversas instancias en las cuales deberían hacerlo, ya que es gente que la mayor 

parte del día se dedica a trabajar e incluso sábados y domingos. Además no cuentan 

con información correspondiente a grupos, programas y proyectos que deberían 

fomentar su participación y dirigirse a ellos. 
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Se supone que: “La participación de las personas adultas mayores es 

promovida por instituciones y organizaciones como el Consejo Nacional 

para la Persona Adulta Mayor, la Caja Costarricense del Seguro Social, las 

universidades estatales, el Ministerio de Educación Pública, la Asociación 

Gerontológica Costarricense, la Iglesia Católica y las asociaciones 

gremiales mediante  programas o acciones específicas para este grupo 

poblacional”. (ESPAM, 2008:149) 

Al menos para lo que es el caso de CONAPAM y AGECO, estas organizaciones 

una estatal y la otra no gubernamental no cuentan con mecanismos efectivos ni con 

estrategias propiamente dirigidas a la población adulta mayor perteneciente al sector 

informal. Tal y como se puede apreciar  cuando se les pregunta a las personas 

entrevistadas si conocen qué es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor o 

CONAPAM responden que no tienen conocimiento alguno, al respecto Doña Amparo 

manifiesta: “no, es que yo por estar aquí, no puedo saber nada”. 

“Existe una concentración de las oportunidades desde participación en el Gran 

Área Metropolitana y quienes acceden a estas son, en su mayoría, mujeres menores 

de 65 años y con algún grado de preparación académica”. (ESPAM, 2008:149) 

De manera que la participación escasa de estas personas puede responder 

también a que las oportunidades de participación se dirigen a mujeres menores que 

las entrevistadas y con cierto grado de preparación académica, que como bien se ha 

abordado en la descripción, en su mayoría las personas entrevistadas no finalizaron la 

primaria. 

“En el tema de la validación del derecho a la participación social, las 

personas adultas mayores no cuentan con el apoyo institucional –estatal o 

privado- suficiente. El apoyo recibido se traduce en charlas y 

capacitaciones ofrecidas por las instituciones que los promovieron como 

grupos. En materia de financiamiento, noventa y dos por ciento de los 

grupos autofinancia su quehacer. El reto es aumentar la oferta y apoyar las 

oportunidades de participación sin distinción de área de residencia, género 

o condición socioeconómica”. (ESPAM, 2008:149) 

Como se puede apreciar, es difícil señalar una participación efectiva y legítima en la 

que las personas adultas mayores logren incidir en decisiones que afecten su 

bienestar. Si bien las charlas y capacitaciones son importantes no puede ser la forma 
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de participación prevaleciente este grupo poblacional, se requiere de mecanismos y 

estrategias fuertes y organizadas en pro del derecho a la participación efectiva de las 

personas adultas mayores. 

En la Ley 7935, específicamente en el artículo 3, se indica que toda persona adulta 

mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución 

de programas que promuevan la participación en actividades recreativas, culturales y 

deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, municipalidades y el 

Estado. 

Aquí es importante destacar que este derecho no se está cumpliendo para las 

personas entrevistadas, pero también es indispensable valorar la necesidad de que se  

trabaje en torno a una participación fuerte, efectiva y política que tome en cuenta a los 

y las adultas mayores, no sólo se trata de promover espacios recreativos y deportivos, 

los cuales son sumamente importantes, sino también espacios políticos en los que se 

determinen decisiones trascendentales para la vida de los/as adultos/as mayores. 

Es necesario un proceso de empoderamiento, (Wallerstein citado por Garsault, 

1992:107)  conceptualiza a este último como: “el proceso de acción social que 

promueve la participación de las personas, organizaciones y comunidades hacia 

metas de incremento de control individual y comunitario, eficacia política, mejora de la 

calidad de vida en la comunidad y justicia social”.   

Es así como es necesario trabajar en torno a una participación efectiva, posterior a 

un proceso de empoderamiento que facilite a la persona capacitarse, informarse y dar 

la lucha por sus principales derechos y preocupaciones. 

“La Ley 7935 reafirma la participación y la asociación establecidas en el 

artículo 25 de la Constitución Política. Según información enviada por 

CONAPAM a la CEPAL, dentro de los mecanismos para incorporar a las 

personas adultas mayores en el proceso de toma de decisiones se 

encuentran: a) encuestas de opinión realizadas por el CONAPAM o por sus 

asesores en las cuales surgen inquietudes por parte de quienes participan y 

b) participación del Consejo de Notables, formado por personas que han 

colaborado sistemáticamente y en forma activa, y cuentan con amplia 

experiencia en los temas de envejecimiento y vejez”. (ESPAM: 175) 
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Ni siquiera a este tipo de mecanismos tienen acceso las personas entrevistadas y a 

nivel de la Ley 7935 existe un desconocimiento total de la misma 

Doña Carmela no sabe de su existencia ni de su contenido: “No, yo no se nada de 

eso”. 

Doña Amparo indica: “bueno la ley del maltrato si la he oído yo, yo he oído que 

cuando maltratan a una persona mayor nosotros podemos quejarnos no sé 

adonde,  a lo que pongo atención es a la palabra de Dios, a mí me dijeron que 

vendían un librito de eso de la violencia” (…) ya yo he recibido la violencia con 

un hombre que vive a la par de nosotros, el hombre me dijo que yo le compraba 

el cemento al hijo mío, que yo le compraba el alcohol, que yo era una tal por 

cual. Entonces yo me mantengo en ese estado de nervios”.  

Doña Dinorah comenta: “Sí he oído  de la ley en La Nación pero no sé de qué 

trata”. De manera que desconoce de su contenido e información al igual que doña 

Celia. 

Don Juan indica conocer la ley: “yo sé que ahora lo respetan más al adulto 

mayor porque ya no es como antes”. Sobre la información y los derechos 

establecidos en la ley propiamente alega desconocimiento. 

Don Arturo desconoce totalmente la Ley y Don Melico afirma: “Eso es publicidad”. 

Don Joaquín por su parte manifiesta: “conozco muy poco, casi nada”. 

De acuerdo con lo anterior se violenta un derecho establecido en la Ley 7935 para 

las personas entrevistadas y es el que se encuentra en el artículo 14, este refleja y 

expone el derecho a la Información, derecho esencial para las personas mayores en 

el sentido de que puedan conocer, exigir y gozar de sus derechos. El artículo indica 

que las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las 

personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas tanto 

sobre las garantías consagradas en esta Ley como sobre los derechos estatuidos en 

otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores.  El Consejo se 

encargará de coordinar las acciones necesarias en este campo. 

La información es un medio para obtener poder, las personas adultas mayores en 

su vulnerabilidad requieren de ella para exigir sus derechos, pero una vez que los 

conozcan. Por ejemplo en el caso de Doña Amparo, ella no sabía a donde recurrir con 

la situación de violencia por parte de un vecino y el resto de personas entrevistadas 

no conocen los mecanismos de protección que pueden ejercer al sufrir algún tipo de 
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agresión. Lo anterior pone al descubierto la necesidad de que las entidades 

competentes generen mecanismos para informar a estas personas sobre sus 

derechos, ya que las personas entrevistadas  son reflejo de muchas otras que pasan 

por la misma situación. 

“Las personas adultas mayores cumplen papeles en momentos 

significativos. Son y pueden ser participantes activas en la propuesta, el 

desarrollo, la organización y la evaluación de las redes sociales. Quienes 

requieren algún tipo de apoyo, y aún cuando estén recibiendo servicios, 

deben opinar, disentir y expresar sus sentimientos e ideas. Se sabe que, 

eventualmente, algunas de estas personas pasarán de un estado de 

independencia a uno de dependencia, en su condición física, económica, 

mental u otra. Sin embargo, eso no significa que la dependencia arrastre 

hacia una dependencia emocional o psicológica”. (Méndez citada por 

ESPAM, 2008: 98) 

De manera que las personas adultas mayores deben expresarse y luchar por su 

bienestar en la medida que sus capacidades se lo permitan; el hecho que en 

ocasiones necesiten ayuda para realizar algunas actividades, no implica que hayan 

perdido  sus capacidades emocionales o psicológicas. 

Cabe la pena mencionar uno de los derechos de las personas adultas mayores 

establecido en el artículo 3 inciso a, de la Ley 7935, el cual establece que las 

personas adultas mayores tendrán acceso a la educación en cualquiera de sus niveles 

y a la preparación adecuada para la jubilación. 

 “En torno a la educación se consolidan algunas de las principales formas 

de participación de las personas adultas mayores, las áreas de interés se 

centran en aspectos de orden tecnológico (cursos de computación, inglés), 

seguidos por contenidos vinculados con la vejez, el envejecimiento, los 

cuidados de la salud y el desarrollo personal, entre otros”. (Méndez y Cruz 

citado por ESPAM, 2008:149). 

 

Las personas entrevistadas no cuentan con oportunidades educativas, de manera 

que se vieron privados de este derecho desde su niñez y aún así en esta etapa de sus 

vidas no les es posible disfrutar de programas educativos, pues sus condiciones de 
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trabajo no se los permiten, los programas son limitados y además no tienen 

conocimiento de los mismos. 

“En la medida de lo posible, las personas adultas mayores deben 

permanecer integradas a su núcleo familiar y su comunidad, participando 

activamente en la formulación y ejecución de las políticas que afecten 

directamente su bienestar. También deben tener la oportunidad de prestar 

servicios a la comunidad, en puestos apropiados a sus intereses y 

capacidades”. (ESPAM, 2008:175) 

Lo anterior es lo ideal en la sociedad actual, las personas adultas mayores como 

parte de sus diversos ámbitos: familiar, comunitario, político. Se señala un papel 

dinámico de la persona adulta mayor en la sociedad, consecuente con sus talentos, 

con sus capacidades. La participación debe ser el reflejo del aprovechamiento de las 

habilidades.   

A manera de conclusión, de acuerdo con lo expuesto, las personas adultas 

mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, son personas en situación 

de exclusión social y las condiciones de pobreza no han cambiado para ellas; 

dándose una violación de sus derechos pues se encuentran en un círculo  perverso y 

estructural.  

Cabe reconocer que la asistencia social y la seguridad social llegan a la mayoría de 

estas personas, siendo esto un punto a favor del país, por la protección brindada; 

aunque se debe destacar que queda mucho por hacer todavía.  

Dentro de los aspectos positivos que se deben rescatar por medio de la 

investigación con respecto a estas personas, es que como se ha mencionado la 

seguridad social ha llegado a algunos(as) de ellos(as), mediante pensiones y 

cobertura del seguro social. 

Además, estas personas cuentan con un Sindicato (SUVPE), el cual apoya la 

defensa de sus derechos y requiere de su participación. 

Otro de los aspectos positivos en cuanto a esta población, es que su fuerte sentido 

de espiritualidad les permite sobreponerse a las adversidades que se les presentan en 

su cotidiano. Además su sentido de lucha y el mantenerse activos(as) les beneficia en 

el sentido de poder mejorar. 
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Con respecto a los aspectos negativos, son personas que han vivido en 

condiciones históricas de exclusión, lo cual forma parte de una realidad social y 

cultural, en la cual deben generarse estrategias de ruptura en torno a la misma. 

También estas personas sufren de una invisibilización social, no siendo sujetas de 

una política efectiva que responda a sus necesidades e intereses. Y es que las 

instituciones no se acercan a su realidad, por lo que no dan respuestas a sus 

necesidades. 

Así mismo cabe destacar la falta de mecanismos o de sanciones claras ante la 

violación de sus derechos.  

Finalmente, es necesario aclarar que los derechos que les son violentados a la 

población participante del estudio son: el derecho a un trabajo digno, con adecuadas 

condiciones de infraestructura, acceso al servicio sanitario, con tiempo para 

alimentarse y a una protección con respecto a la exposición de contaminación sónica 

y ambiental y de las inclemencias del tiempo. 

Otro de los derechos violentados es el derecho a un ingreso fijo, el cual permita 

satisfacer las necesidades básicas y vivir con calidad de vida. Además el derecho a la 

vivienda donde la mayoría de personas no cuentan con ella, y en uno de los casos 

una de ellas vive en un tugurio. 

No se debe dejar de lado la violación al derecho a la recreación, a la información, a 

la participación política, a la salud preventiva y finalmente a la educación. 

La población enfrenta condiciones de precariedad y de exclusión social, lo cual 

debe ser objeto de protección estatal mediante acciones instituciones que garanticen 

la calidad de vida para este sector. 

Es importante destacar el papel que deben desarrollar las organizaciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales en la defensa de los derechos y la 

búsqueda del bienestar de esta población, como entes facilitadores y promotores en 

este sentido. 
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Papel de las instituciones y organizaciones en el cumplimiento de 
derechos de  las personas adultas mayores trabajadoras en el 
sector informal  
 

En el país existen instituciones que tienen ingerencia en el cumplimiento de 

derechos de las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal. Por los 

mandatos legales establecidos en la legislación nacional, instituciones como el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la  Municipalidad de San 

José (MSJ) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) son entes que dan 

respuesta a los múltiples problemas que enfrenta la población.  

Así mismo, se puede identificar otras organizaciones que realizan acciones 

dirigidas  hacia la población adulta mayor y a la población trabajadora. Entre ellas 

destacan la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), la Central del 

Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y  Federación Costarricense de 

Trabajadores (FECOTRA). 

De acuerdo al ámbito de acción que en esta materia tienen las organizaciones, se 

entrevistó a informantes clave a fin de conocer las gestiones, programas o políticas 

que estas realizan en torno al cumplimiento de los derechos de los y las adultas 

mayores que trabajan en el sector informal de la economía, lo cual se desarrolla a 

continuación. 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
 

El CONAPAM es el ente rector en materia de políticas públicas dirigidas a las 

personas adultas mayores. Posee fines específicos, establecidos en la Ley 7935, 

asociados a impulsar que sean sujetas de atención de las políticas públicas y 

fomentar los derechos establecidos en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor y en 

la legislación nacional.  

La Directora de la Junta Rectora del CONAPAM, Licda Marielos Castro Palma 
7
 

plantea que este ente busca impulsar la atención de las personas adultas mayores por 

                                                 
7
 Entrevistada el viernes 17 de octubre del 2008 en la sala de cómputo de la Universidad Libre de Costa 

Rica. 
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parte de las instituciones públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado 

de los programas y servicios destinados a ellas.  

El Consejo debe contemplar una serie de acciones conjugadas en una sola política 

que abarque las necesidades de la población adulta mayor, por lo que en ella debe 

incluir a quienes trabajan en el sector informal de la economía, buscar  el 

cumplimiento de sus derechos y propiciar que sean personas informadas, capacitadas 

y valoradas en la sociedad. 

Entre los principales servicios y programas, la organización tiene como uno de sus 

fines principales impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de 

las entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los 

programas y servicios destinados a ellas, es por esa razón que debe coordinar sus 

acciones con el apoyo de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 

a fin de garantizar un enfoque integral y participativo del envejecimiento y la vejez.  

De acuerdo con sus funciones la Ley 7935, según el artículo 35 establece dentro de 

ellas las siguientes: 

- Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.  

Con respecto a esta función la población adulta mayor del sector informal de la 

economía no se encuentra contemplada como beneficiaria y sujeta de derechos de las 

mismas, por lo que resulta necesario establecer políticas y planes nacionales que la 

incluyan, ya que por su condición requiere un abordaje particular e integral. 

- Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se 

presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas mayores y 

recomendar sanciones, de conformidad con esta ley. 

Resulta necesario valorar el quehacer de las organizaciones que atienden a las 

personas adultas mayores con el fin de realizar una  revisión de sus acciones y  

omisiones para poder brindar un abordaje específico y certero hacia la población 

mayor trabajadora del sector informal.  

La función de investigación y denuncia, resulta trascendental ya que muchas veces 

las agresiones ya sea por inseguridad ciudadana o por las redadas municipales pasan 

por alto para esta población, y no existen organizaciones ni verdaderos mecanismos 

que los(as) defiendan. Además, es necesario fomentar procesos investigativos para 

conocer la realidad que enfrentan las personas adultas mayores y profundizar en la 

temática de trabajo informal, ¿quiénes son las personas adultas mayores trabajadoras 
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del sector informal de la economía?, ¿cuáles son sus condiciones de vida y sus 

principales necesidades? para justamente nutrir y establecer políticas dirigidas a estas 

personas. 

- Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios 

relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por ellos.  

Es importante analizar qué tan real es la posibilidad de que las personas mayores 

trabajadoras del sector informal puedan acceder a los programas que se supone han 

sido creados para toda persona adulta mayor y analizar así mismo, si esa atención 

integral se está viendo materializada en acciones dirigidas hacia este grupo 

poblacional. 

- Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y 

demás disposiciones conexas, referentes a la protección de los derechos de las 

personas adultas mayores.  

El CONAPAM posee responsabilidad en cuanto a velar por el cumplimiento de la 

legislación, sin embargo en Costa Rica, pese a que existe una gran cantidad de leyes 

y convenios, su cumplimiento no se encuentra asegurado; lo cual le significa a esta 

entidad abocar sus esfuerzos  para que se cumplan. 

Dentro de esas funciones se debe contemplar la protección específica para las 

personas trabajadoras en el sector informal en la búsqueda de su bienestar, ya que 

son muy pocas las organizaciones que trabajan de manera directa  con ellas y que 

logran incluirlas como población beneficiaria. 

.De acuerdo con el planteamiento de la Licda. Castro respecto a las acciones que 

realiza el CONAPAM hacia la población adulta mayor a nivel general este: “Es muy 

variado, pues se ayuda económicamente a los hogares, albergues, casas. A las 

personas que no tengan pensión se les ayuda, se les da cierto monto establecido o se 

les da una canasta básica, ayuda a organizaciones con programas de información, 

recreativos y de otro tipo”.   

Y con relación a las acciones dirigidas hacia los/as adultos/as mayores que 

pertenecen al sector informal de la economía manifiesta: “No, el CONAPAM  no 

trabaja tan sectorial, trabaja para varios grupos. En cuanto a ese grupo se tiene un 

convenio con la UCR sobre el Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en él 

se tocará la informalidad”.  
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Deberían existir desde el CONAPAM planes, programas y proyectos dirigidos 

específicamente a la población participante del estudio, ya que por sus características 

y condiciones, como se ha mencionado, requiere de un abordaje integral y concreto. 

Relacionado a la manera en que el Consejo impulsa la atención hacia las personas 

adultas mayores del sector informal desde las entidades públicas y privadas, la 

persona entrevistada manifiesta: “En la Central del Movimiento de Trabajadores 

Costarricenses, FECOTRA trabaja con el grupo de las personas que laboran en 

informalidad y a nivel central se maneja generalizado”. 

Con respecto a lo anterior, se puede iniciar un espacio de mayor coordinación entre 

en CONAPAM y estas organizaciones a fin de iniciar una serie de acciones 

conjugadas en una sola política que abarque las necesidades de la población, a fin de 

buscar el cumplimiento de sus derechos y propiciar que sean personas informadas, 

capacitadas y con un papel protagónico en la sociedad. Por ejemplo que el 

CONAPAM promueva el empoderamiento legal en las personas adultas mayores que 

trabajan en el sector informal, no sólo dando a conocer la legislación sino 

comunicando alternativas para hacerla efectiva. 

Al consultarle a la persona entrevistada acerca de la manera en que protegen los 

derechos de las personas adultas mayores establecidos en la ley 7935 desde la 

organización indica: “No se puede precisar en cuanto a políticas, pero se está en 

proceso de montar la rectoría, de manera que se puedan lanzar políticas a nivel del 

ESPAM para que sean aplicadas”. 

Ante lo anterior es necesario el establecimiento de mayor coordinación entre las 

instituciones para generar una política social que contemple acciones y lineamientos 

concretos sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores, ya 

que existe una carencia de una política real que respalde y responda a las 

necesidades de las personas adultas mayores. En este proceso deben estar incluidas 

las personas que laboran dentro del sector informal. 

En cuanto a la posición ontológica de esta organización con respecto a la población 

adulta mayor trabajadora del sector informal, la entrevistada refiere:  

“Es difícil hablar en específico del grupo, en general toda persona adulta mayor 

merece tener calidad de vida, respeto, valores. Por ende una persona del sector 

informal de acuerdo con la ley es una persona que tiene derecho a tener su trabajo. 

De repente están expuestos a la lluvia, al sol, no se pueden sentar, todo eso en el 
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CONAPAM se debe ir trabajando (…) un trabajador informal mayor es una persona 

expuesta a muchos riesgos”. 

Desde CONAPAM, se valora a la persona adulta mayor trabajadora del sector 

informal como alguien con derecho a vivir en buenas condiciones, a tener un bienestar 

y a contar con un trabajo digno, derecho que queda en entredicho ya que como se ha 

podido apreciar con la investigación, el trabajo de estas personas se desarrolla en 

condiciones muchas veces deplorables. Y el CONAPAM no realiza acciones 

específicas para promover la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos de 

esta población. 

Castro reconoce que los derechos de esta población son violentados, pues indica: 

“Prácticamente todos, derecho patrimonial, al trabajo en este momento una persona 

de 65 años es totalmente abortada por el proceso productivo. El derecho a vivienda, a 

su familia. Estamos lanzando como política que los albergues sean una última opción 

para las personas adultas mayores puesto que su lugar está con su familia.” 

En cuanto a la ley 7935 y qué falta hacer aún para su cumplimiento la entrevistada 

indicó: “Mucho, necesitamos todavía capacitar a la población. Para fin de año 

queremos cumplir la capacitación a empleados públicos en la atención a estas 

personas: Municipalidades, Ministerios y sector público para que se concienticen, 

tengan información de la ley y la puedan aplicar (…) la corte mandó un protocolo para 

atención de la persona adulta mayor”. Además destaca el faltante de sanciones para 

quienes incumplan la Ley. 

De acuerdo a lo anterior, en primera instancia la ley la deberían comprender y 

conocer tanto las personas adultas mayores, como las instituciones y organizaciones 

públicas y privadas, así mismo la sociedad en general. 

Es necesario considerar lo establecido en la Ley para que el CONAPAM asuma su 

posición rectora en el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal. 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 
  

AGECO es una Organización no Gubernamental creada en 1980, en un contexto 

político donde prevalecía el trabajo asistencial con la persona adulta mayor. Como eje 

prevalece la vigilancia de derechos, donde se busca que las personas mayores sean 
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vigilantes en la vida cotidiana de los mismos. Además se pretende dar un sentido a la 

vida de estas personas, en un proceso de envejecimiento social. 

La organización es divida por áreas de acción. De acuerdo con (Corrales y Wong, 

2003: 58) una de ellas es el Área Programática la cual comprende la sub área de 

educación, en la que AGECO podría darse a la tarea de establecer acciones dirigidas 

a educar a la población adulta mayor sobre sus derechos y de igual manera a la 

población en general. 

También se encuentra la sub-área de participación social donde la proyección 

social y los procesos productivos deberían tomar en cuenta a la población mayor del 

sector informal para brindarles herramientas y alternativas socioproductivas. 

 En la sub-área de comunicación existe la posibilidad de que se establezcan 

alianzas entre CONAPAM y otras instituciones en la búsqueda del bienestar de las 

personas mayores del sector informal. 

En cuanto a la sub área de investigación y documentación se podrían llevar a cabo 

proyectos con la población en estudio, enfocados al análisis de sus condiciones y 

necesidades. De igual manera la sub-área de servicios debe valorar a esta población 

y crear alternativas dirigidas hacia ellos(as). 

De acuerdo con la Licda Isela Corrales Mejía, Líder de Proceso de Valor 

Agregado8, AGECO trabaja con un énfasis más en lo recreativo y en lo preventivo, o 

más bien eso es lo que se propone como ONG (Organización no Gubernamental) en 

beneficio de los y las adultas mayores del país. Y además la participación de la  

población mayor a las clases de baile, taichí e inglés, se promueve a través de los 

medios de comunicación y a través de los líderes de los grupos que se acercan a las 

comunidades.  

Esta organización concibe a la persona adulta mayor como una: “persona donde en 

todas sus etapas posee un conjunto de habilidades, capacidades y posibilidades. Es 

una persona con capacidad para involucrarse, protagonista de su propia vida. Una 

persona capaz de asumir su proceso de envejecimiento en familia y en sociedad”.   

Algo importante de rescatar, es la validación de los potenciales de las personas 

adultas mayores presentes en esta concepción, ya que se creé en sus habilidades y 

oportunidades. Esto debería prevalecer tanto a nivel de las organizaciones públicas 

                                                 
8 Entrevista realizada el 16 de octubre del 2008 en AGECO. 
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como privadas, ya que en la sociedad de hoy día tiende a partirse de la concepción de 

una persona adulta mayor dependiente y que ya brindó a la sociedad lo que tenía que 

brindar. 

Desde esta concepción se debería partir para promover los derechos de las 

personas adultas mayores del sector informal, es así como cabe destacar que este es 

un inicio para contribuir en el cumplimiento de los derechos de la población en estudio 

ya que se debe comenzar por concebir la persona como un ser integral, capaz de 

asumir su vida con responsabilidad y plenitud, para que así logre acceder a los 

derechos que por ley le competen. 

En cuanto a ¿Cómo ven a la persona adulta mayor trabajadora perteneciente al 

sector informal? 

“No directamente como eje de trabajo. Hay mucha gente de nuestros programas 

que trabajan en el sector informal como vendedores de lotería, de servicios 

domésticos, artesanas y profesionales pensionados, los cuales no han sido grupo 

objeto de estudio (…).sería estupendo que desde el Estado se crearan trabajos para 

estas personas, como empacando o en los elevadores.”  

De manera que de acuerdo con lo anterior, acciones claras y específicas como 

tales para contribuir al cumplimiento de los derechos de la población en estudio no 

existen. Si bien hay ciertas personas trabajadoras informales que asisten a la 

organización, no se cuenta con registros de su asistencia y no se trata de personas 

adultas mayores vendedoras patentadas, pues se conoce que estas personas no 

pueden dejar su puesto ni para ir al servicio sanitario. 

Finalmente con respecto a si tienen conocimiento de la Ley Integral de la Persona 

Adulta Mayor, la Licda. Isela Corrales manifiesta: “Sí la conocemos, la trabajamos. 

Estamos pendientes de cualquier modificación que se le haga ya que la ley no es la 

misma del 99, estamos pendientes  de las situaciones de abuso de derechos. Nos 

apoyamos con el CONAPAM como parte financiera (…) se trata de que las personas 

que participan en los programas conozcan la ley”. 

Para su gusto la ley es inaplicable y se estaba proponiendo un proyecto de 

modificación de la ley,  donde AGECO participó en la comisión redactora. 

Por otra parte, existen organizaciones que aunque no fueron formadas propiamente 

para dar respuesta a la población adulta mayor tienen una injerencia con respecto a 
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las personas adultas mayores que laboran en el Sector informal de la economía, una 

de ellas es la Municipalidad de San José. 

Municipalidad de San José (MSJ) 
 

“La Municipalidad de San José dirige, conduce y gestiona el desarrollo sostenible 

del Cantón de San José como centro geopolítico, económico, social y cultural, en 

procura del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes9”. 

Dentro de los servicios que se ofrecen en la Gerencia Municipal  se encuentran los 

servicios sociales y económicos dentro de los que se contemplan los Programas 

sociales de intermediación y gestión para personas en estado de indigencia, niñez, 

adolescencia, personas con discapacidad y adultos mayores, ayudas temporales y 

subvenciones y bolsa de empleo.   

Dentro de estos servicios es donde se debería tomar en cuenta a las personas 

adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, en el sentido de 

impulsar programas dirigidos específicamente a esta población en la búsqueda de su 

bienestar y calidad de vida. 

Específicamente con respecto a la población adulta mayor que trabaja en el sector 

informal de la economía, el departamento que aborda la temática dentro de la 

institución es la Unidad de Apoyo a la Normativa Municipal, la cual incluye las 

actividades informales que desarrollan las personas patentadas estacionarias, y 

quienes venden periódico y lotería. 

Desde la Institución, no se tiene conocimiento preciso de cuántas personas 

trabajan en actividades informales, pero el Sr. Franco indica que: “son 

aproximadamente 300 patentes estacionarias, 50 tolerancias10, 300 vendedores de 

periódico, 500 vendedores de lotería y 15 lustradores de calzado”. De estas 

cantidades no se detallan características como edades de la población, lugar de 

residencia, conformación del grupo familiar y demás datos que permitan conocer y 

caracterizar a la población. 

                                                 
9
 Entrevista realizada a el Sr. Marvin Franco Bahella, Policía Inspector de la Unidad de Apoyo a la 

Normativa Municipal, el lunes 3 de noviembre del 2008, en la Unidad de Apoyo a la Normativa Municipal. 
 
10

 Las tolerancias son un permiso que únicamente lo da el despacho del Alcalde y se lo da a personas sin 

pagar un tributo pero casi se ubican en las afueras de San José. La tolerancia es más pequeña que la 
patente, es metro y medio por un metro. 
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 “Hay diversos grupos, los patentados estacionarios eran vendedores ilegales hace 

tiempo, pero la Municipalidad con otras organizaciones les otorgaron los chinamos 

que pagan un tributo trimestral. Estos chinamos son título personalísimo y sólo 

pueden tener como colaboradores a miembros de su núcleo familiar”. 

En cuanto a si existe algún tipo de medida que se pueda tomar en caso de que la 

persona adulta mayor no pueda atender su puesto personalmente, por ejemplo 

cuando se trata de enfermedad o de alguna situación especial se expresa:”Nosotros 

nos apegamos a la ley, que dice que es permitido solamente a personas del grupo 

familiar (...) A pesar de que se ha contemplado que estas personas puedan no tener 

red familiar nos debemos acoger al deber de obediencia y principio de legalidad”.  

Esto debe ser analizado, pues si la persona no cuenta con red de apoyo familiar, no 

tiene ninguna posibilidad de asistir a citas médicas o actividades de otro tipo, sólo 

debe mantenerse en su puesto de trabajo para que no lo clausuren, esto representa 

una violación al derecho de estas personas de contar con un empleo digno, que les 

permita ocuparse de su salud y de otras situaciones, ya que como seres integrales es 

injusto que se les conciba únicamente como trabajadores(as).                                                                                                 

Sin embargo, se pueden realizar gestiones en coordinación con el CONAPAM, para 

permitir el apoyo de otras personas hacia los y las adultas mayores y así estas 

cuenten con espacios y tiempo para actividades personales como por ejemplo el 

asistir a actividades de prevención de la salud, o de participación sindical. Si bien esta 

no es una medida que transforme la realidad de estas personas, sería un insumo para 

fortalecer su presencia en espacios básicos que mejoren su calidad de vida. 

En cuanto a si conoce la institución la problemática que enfrenta la población mayor 

trabajadora en este sector, la persona entrevistada expresa: “No tenemos 

individualizado cada caso, los patentados sí tienen expediente pero el resto es muy 

difícil”. 

Aunque no se tenga individualizado cada caso, es necesario realizar diagnósticos y 

estudios sobre las principales problemáticas que enfrentan estas personas con la 

finalidad de comenzar a trabajar en las respuestas y soluciones oportunas a sus 

situaciones.  

Con relación al conocimiento que tiene la Municipalidad sobre la Ley 7935, la 

persona entrevistada plantea: “Nosotros hemos asistido a capacitaciones tanto de la 

Ley 7935 como 7600, por ejemplo a los patentados estacionarios se les capacitó en 
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estas leyes y estuvo el Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes, SUVPE y 

la Municipalidad”.  Por lo que el conocimiento de la Ley no sólo se relaciona con 

capacitaciones sobre lo que en ella se ha establecido, sino en considerar desde la 

Municipalidad, las acciones que deben realizarse para garantizar su cumplimiento. 

Ante lo anterior, definitivamente no sólo basta con tener conocimiento de la Ley, 

sino de operacionalizarla en cuanto al cumplimiento de los derechos de esta 

población. 

Con respecto a los derechos que les son violentados a las personas mayores 

trabajadoras del sector informal, el entrevistado considera: “son seguridad, salud por 

la cuestión de la contaminación y las inclemencias del tiempo”. 

En realidad como se puede apreciar se manifiesta una visión recortada de los 

derechos que se le violentan a la población adulta mayor trabajadora del sector 

informal, que si bien son válidos no se encuentran expresados en su mayoría. 

En cuanto a lo que considera se podría realizar para mejorar la calidad de vida de 

estas personas tanto a nivel municipal como a nivel general manifestó: “Hay que 

capacitar más a la población, CONAPAM debería tener sus inspectores y asesores 

legales, velar por los derechos de estas personas, por ejemplo si en una empresa de 

buses los tratan mal pues que manden a alguien a verificar y poder sancionar”. 

Con respecto a lo anterior, la creación de políticas, así como de estrategias y 

acciones a nivel macro se deja de lado y se brinda un planteamiento insuficiente. 

Finalmente, con relación a cómo ven a la persona adulta mayor trabajadora 

perteneciente al sector informal, el entrevistado expresa: “Persona que merece mucho 

respeto, merece un trato especial, ya dio todo lo que tenía que dar, aportó mucho para 

el desarrollo del país, por ende a nivel nacional debe ser la población más consentida 

y con mayores privilegios (…) para mí ya una persona de 65 años para arriba es para 

que esté en la casa y la estén chineando”. Esto representa una concepción de 

persona adulta mayor afianzada en un enfoque negativo, el cual prevalece en la 

sociedad actual y  se dirige a concebir a la persona adulta mayor  como alguien que 

ya vivió y debe acostarse a esperar la muerte de manera pasiva olvidando sus 

derechos como personas. 

Se debe decir que la Municipalidad de San José si bien está otorgando una patente 

a la población en estudio que les sirve como un medio de subsistencia, no está siendo 

una institución que contribuya al cumplimiento de los derechos de esta población.  
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Por otra parte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es otra de las 

instituciones estatales que deberían mantener un papel activo en la defensa de los 

derechos de las personas adultas mayores trabajadoras y aún más las del sector 

informal de la economía. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene su origen en la promulgación del 

Decreto de Ley Nº 33, y tiene como misión el ser una: 

“Organización estatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo y del 

Sector Trabajo y Seguridad Social gestiona el proceso de política pública sociolaboral, 

para la atención de los actores del mercado de trabajo; las organizaciones estatales, 

paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades de Administración del 

Trabajo, los grupos sociales en desventaja social y la población en general; 

propiciando la elevación de los niveles de calidad de vida, la generación y 

mejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, la agregación de valor a la 

productividad nacional a través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras 

de preservar el Estado de derecho, la paz y justicia social en el país; coadyuvando así 

al desarrollo de la Nación.” .(http//: www.ministrabajo.go.cr)  

Dentro del Plan Anual Operativo del año 2007 de esta institución se contemplan 

sus objetivos principales, dirigidos a: 

a. “Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores: 

El MTSS como ente protector de los trabajadores y promotor de un trabajo digno, 

debería darse a la tarea de propiciar para las personas adultas mayores trabajadoras 

del sector informal, un empleo en el que se cumplan sus derechos. Puesto que como 

se ha podido apreciar, las personas entrevistadas, carecen de garantías laborales que 

les permitan desenvolverse adecuadamente.  

b. Velar por el establecimiento de una política general de protección al trabajador 

y a su familia, como consecuencia  de las relaciones de trabajo o de las situaciones de 

infortunio en que se encuentren atendiendo al mismo tiempo a los riesgos futuros que 

les puedan acontecer: 
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Existe una verdadera necesidad de crear desde el MTSS una política de empleo, 

con miras a la protección tanto de las personas que son trabajadoras como de sus 

familias. Esta política, deberá respaldar a estas personas a lo largo de sus vidas y 

responder ante las dificultades que se les presenten. No se trata de desarrollar 

acciones aisladas, sino articuladas en una política como tal. 

c. Garantizar la aplicación de las leyes sociales:  

Tanto el MTSS como las demás organizaciones e instituciones deberían garantizar 

el cumplimiento de la legislación, por lo que deben ser defensores y garantes de los 

derechos de la población mayor que labora en el sector informal. 

Respecto a las acciones que dirige esta institución en materia de vejez, 

envejecimiento y trabajo, en la entrevista realizada al señor Álvaro González Alfaro, 

Viceministro del Área Social11 plantea: “El Ministerio debe tener programas muy 

específicos para el Adulto Mayor en dos campos: Pensiones y Laboral, sin embargo 

no existe un programa en el Ministerio hacia las personas adultas mayores (…)  en 

buena teoría nosotros deberíamos tener un programa para preparar a la gente que se 

va a pensionar, pero no lo hay”. 

Por lo que de acuerdo a esta afirmación, este ente rector es omiso en su deber 

establecido no sólo en la ley de su creación, sino en cuanto al artículo 24 del 

Reglamento de la Ley Nº 7935. Además, el Viceministro justifica este accionar del 

Ministerio argumentando que “A las personas adultas mayores no les gusta que los 

discriminen, por lo que si una persona de 50 años ve una bolsa de trabajo 

específicamente para adultos mayores no les gusta que los traten así y además el 

MTSS tiene bolsas de empleo a través de Municipalidades o empresas privadas. Sin 

embargo no es dirigido propiamente a los Adultos Mayores, se atienden tanto jóvenes 

como personas adultas mayores”.  

Por ende, el MTSS debería tener ingerencia en cuanto a programas y proyectos de 

jubilación y garantizar la creación de empleos para la población mayor. Aunado a ello, 

debe establecer acciones, coordinaciones y medidas alternativas a  implementar tanto 

para la población que trabaja o ha trabajado dentro del sector informal de la economía 

como para aquella que llega a la edad adulta mayor en condición de trabajadora. 

                                                 
11

 Entrevista realizada el martes 4 de noviembre del 2008, en el MTSS. 
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El Viceministro comenta que las acciones que realiza esta institución con la 

población mayor se dirigen en cierta parte a reunirse con la empresa privada, con 

cámaras y empresarios o bien a girar recursos a instituciones estatales: “Nosotros 

solicitamos que se abran cupos para estas personas en la empresa privada, pero 

cuesta mucho, sobre todo porque hoy en día se pide inglés y se pide cómputo (…) lo 

que hacemos es girar anualmente recursos al CONAPAM para que atienda las 

personas mayores en los centros diurnos y hogares de ancianos” de manera que las 

acciones son paliativas e individualistas y reflejan la escasa coordinación existente 

entre ambas instituciones. 

Desde el MTSS se reconoce la discriminación por edad en el ámbito laboral: “Hoy 

en día ya tener 40 años es un obstáculo para conseguir trabajo. Los empleadores 

dicen que prefieren alguien joven porque le va a dar más años de servicio a la 

empresa o institución y no se va a pensionar todavía” y que las capacidades, 

conocimiento y nivel educativo influyen en el tipo de trabajo al que puedan acceder las 

personas, pues el Viceministro expresa: “Hay una gran población de los 40, 50 y 60 

que no pudieron capacitarse, hay muchos adultos mayores de instituciones públicas 

que tuvieron que aprender cómputo a la fuerza. Y los que no se prepararon en inglés y 

computación son personas excluidas”. 

Sin embargo las acciones que realizan para evitar esta discriminación son escasas, 

ya que se carece de una política de empleo, no se realizan acciones en conjunto a 

favor de aumentar nivel de educación y capacitación y solo se considera el accionar 

del Ministerio en la población trabajadora que posee  una relación obrero/ patronal, 

por lo que no se visibilizan otras formas de trabajo existentes, como lo es el trabajo 

informal.  

En la entrevista, respecto a aquellos que no tienen ninguna formación o su nivel 

educativo es bajo, él plantea: “Son un problema, hay una gran cantidad de ellos que 

ya son muy mayores y por ende no pueden acceder a la agricultura que es en lo que 

podrían trabajar, los ha tenido que asumir el Estado con pensiones del régimen no 

contributivo”.  

Con este planteamiento, es clara la concepción de persona, el irrespeto y la 

exclusión institucional por parte de este funcionario público hacia las personas 

mayores trabajadoras del sector informal, y es perceptible la omisión de la Política 

Pública en materia laboral para este sector. Además, con respecto a la concepción de 
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persona, fue evidente una contradicción ya que el Viceministro indicó: “tengo un 

concepto muy especial para la persona adulta mayor y más para el informal porque no 

tuvo oportunidad casi de estudiar. Porque hay una gran diferencia entre los que 

tuvieron la oportunidad de preparase y los que no, porque estos últimos son los que la 

población más excluye y a veces es donde hay más maltratos. Y es la gente que tiene 

que salir a pulsearla para poder subsistir”. 

Para el abordaje con la población del sector informal, el Viceministro plantea que: 

“El Ministerio tiene todo, experiencia, gente, departamentos pero las limitantes más 

que todo giran en torno a recursos y programas específicos”. Lo cual no es justificante 

para no intervenir directamente con la población. Esto se asocia a voluntad política y a 

los lineamientos de política social y laboral a los que se dirige el Ministerio de Trabajo.  

Respecto a si se podría capacitar a estas personas a través de algunas 

instituciones, la persona entrevistada se refiere a la promoción de microempresas: 

“Esto se hace por medio de la UCR donde se les da por ejemplo artesanía y han 

surgido microempresarios exitosos, también a través del INA, donde hemos 

capacitado y que es la alternativa para quienes no han tenido la oportunidad de 

estudiar. Además nosotros tenemos un programa, PRONAMIPE Programa de Apoyo 

a la Microempresa y población vulnerable en el que damos capacitación a la población 

de las microempresas y hay una buena cantidad de adultos mayores”. Sin embargo 

este programa no posee acciones específicas para la población del  sector informal. 

Pese a que en la entrevista se reconoce que “la exclusión, la falta de oportunidades 

de empleo, la falta de recursos” son problemáticas que enfrenta la población; existe 

una desvinculación y falta de conocimiento de la realidad que enfrenta los y las 

adultas mayoras que trabajan como vendedores, pues el entrevistado considera que: 

“las familias no los atienden como debe de ser porque ya a cierta edad se convierten 

en un estorbo para la familia y todas quieren mandarlos a los centros de atención y no 

hay tantos centros ni recursos para poder atender a toda la población”.   

En síntesis, el Ministerio no realiza acciones específicas para la población del 

sector informal. Pese a que su mandato corresponde a ser el órgano superior a nivel 

nacional  en el tema de trabajo y seguridad social, la población que trabaja en 

actividades independientes o informales, no forman parte de su población meta ni son 

objeto de los programas que dirige esta institución, pues estos se plantean a la 

población en general. 



 156 

En cuanto al abordaje de los derechos de la población adulta mayor trabajadora en 

el sector informal de la economía se entrevistaron a representantes de dos 

organizaciones claves en esta materia, la primera de ellas es: la Central del 

Movimiento de Trabajadores Costarricenses. 

Central del  Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) 
  

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de creación de esta organización: “La CMTC 

es una organización representativa de las y los integrantes del movimiento de 

trabajadores organizados independientemente, en su condición laboral, económica, 

social y sin discriminación alguna”. 

Nace en 1963 como una organización de agrupaciones campesinas y actualmente 

cuenta con 7 sectores afiliados: autónomo, público, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, sector educativo, sector privado y sector campesino. Por 

su parte, cada uno de ellos cuenta con su respectiva federación, según lo indicado por 

el Sr. Jonathan Monge Loría encargado del Área de Formación de la CMTC12. 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de su creación dentro de sus objetivos 

principales se encuentran: 

a) Defender los derechos y promover los intereses legítimos de la clase 

trabajadora: 

La defensa y promoción de derechos debe de ser para la Central uno de sus objetivos 

primordiales, deben de trabajar con base en un enfoque de derechos que 

transversalice sus acciones y oriente sus planes y proyectos.  

b) Coordinar los esfuerzos y aportes de las organizaciones afiliadas, para la  

creación de servicios comunes que faciliten el logro de sus objetivos: 

El trabajo interinstitucional y con el aporte de diversas instituciones en la defensa de 

ciertos derechos y con propósitos claros, facilita el cumplimiento de objetivos por 

ejemplo a nivel de la Central. 

c) Fomentar en el Movimiento de Trabajadores el desarrollo de una conciencia 

crítica y política que viabilice su acción y acelere el acceso de los trabajadores a una 

participación realmente protagónica en todas las decisiones que afecten el destino de 

la sociedad costarricense. 

                                                 
12

 Entrevista realizada el 10 de octubre del 2008 en las instalaciones de la CMTC 
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Este objetivo se relaciona con el empoderamiento que requiere la población mayor 

trabajadora del sector informal y en sí toda la población trabajadora de este sector. El 

sentido crítico y de participación con respecto a la situación que vivencian las 

personas participantes del estudio es urgente, se requiere que sean personas 

protagonistas de sus procesos de cambio en la defensa de sus derechos. 

Con respecto a sus funciones, la Central realiza acciones de formación, 

capacitación y desarrollo de programas, mediante “Convenios con instituciones 

educativas como el Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, la Universidad Nacional, ICAES y tiene programas con instituciones externas. 

Envían proyectos por ejemplo a la Confederación de Sindicatos Cristianos de 

Holanda. Estas instituciones no es que envíen más que todo una colaboración 

económica sino de recurso humano”. Por lo que sería muy valioso que dentro de estos 

convenios, la Central, a través de FECOTRA, incluya acciones dirigidas hacia la 

población adulta mayor trabajadora en el sector informal. 

Desde la CMTC no se realizan acciones específicas para la población mayor 

trabajadora como patentada estacionaria o de forma ambulante del sector informal, 

pero reconocen las condiciones laborales en las que se encuentran; por lo que es una 

organización que puede generar propuestas de trabajo y realizar acciones específicas 

para esta población.  

 Al respecto, el Sr. Monge expresa que están expuestos(as) a: “Ruido, humo, 

condiciones laborales, jornadas de 14 horas, no están acaparados por ninguna ley ni 

seguros de accidentes, no tienen seguros de vida por lo que deberán pagarse uno 

propio (…) el sector de jubilados y pensionados tiene un convenio con la CCSS, pero 

más de lo que se hace con este grupo no se hace nada más”. 

Además esta organización reconoce las causas estructurales de las condiciones de 

vida de la población mayor que se encuentra laborando afirmando que quienes se 

encuentran en este sector lo hacen: “Primero por una situación socioeconómica que 

afecta a casi todas las personas desde los 80, dándose un cambio en los sistemas 

donde priva lo económico sobre lo social, no se privilegia un sistema de educación y 

salud y se ha minimizado a las instituciones del Estado. Además les pasaron deberes 

que asumía el Estado a las cooperativas y se empiezan a eliminar puestos de trabajo, 

aumentándose la pérdida del empleo formal”. 
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Con respecto a los derechos que se considera les son violentados a estas 

personas, se indica: “El derecho a la vivienda, a la salud pues toda persona mayor de 

60 años debería ser pensionada. Existe una concepción cultural de que ya el adulto 

mayor no sirve, no hay una política de desarrollo que valore la experiencia del adulto 

mayor, todo es parte de un problema estructural que hay que ir mejorando con 

condiciones de accesibilidad”. 

Sobre las acciones pendientes en materia de protección para las personas mayores 

trabajadoras del sector informal de la economía se reconoce que: “Existe una 

necesidad de solución de empleabilidad formal con Política Nacional de empleo y una 

política salarial que cubra las necesidades básicas de esa población. El problema no 

está en la generación de la riqueza sino en la distribución de la riqueza”.  

De acuerdo con la persona entrevistada uno de los sectores etáreos más 

discriminados en el país son los adultos mayores: “Después de los 40 nadie lo emplea 

a uno”, situación que debe ser asumida por el Estado y que pese a ser reconocida por 

el MTSS, como se apreció anteriormente, se requieren acciones concretas que 

permitan, de laguna manera, dar respuesta a esta situación. 

Desde la Central se reconoce que la población ve violentados sus derechos y a su 

vez señala que existe un problema general “las leyes existen pero no se aplican, 

somos buenos para redactarlas y aprobarlas pero no para ejecutarlas”. 

Una organización que al igual que la CMTC se encuentra en la defensa de los 

derechos de la población del sector informal es FECOTRA. 

Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos Independientes 
(FECOTRA) 

 

“Nace en 1994 a raíz de problemas de vendedores autónomos por una 

problemática de la organización ante la administración municipal13”. Como objetivo 

principal vela por el bienestar socioeconómico, cultural y por los derechos de los 

vendedores autónomos del sector informal y  es financiada por medio de cuotas de 

afiliados y cooperación internacional. 

La Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos Independientes 

(FECOTRA) está formándose en cuanto a legislación, por ejemplo en materia de 

                                                 
13

 Entrevista realizada a Don Carlos Guerrero Varela, Secretario General de FECOTRA el 10 de octubre 
del 2008 en las instalaciones de esa organización. 
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envejecimiento en cuanto a la Ley 7935, es por ello que sus proyectos se dirigen a la 

formación de los adultos mayores en cuanto a sus derechos y deberes.  

En sus acciones ha realizado proyectos, por ejemplo el de vivienda “El Huerto” 

donde se incluyó a la población adulta mayor trabajadora del sector informal como 

beneficiaria; la creación de una guardería infantil con maestros emigrantes que 

brindaban sus servicios y la coordinación de proyectos con el INA, donde se ofrece 

capacitación técnica en temas de manipulación de alimentos y atención al cliente. 

La Federación tiene: “Poco conocimiento de la Ley Integral de la Persona Adulta 

Mayor, considera que estas personas son trabajadoras autónomas pues trabajan por 

cuenta propia y se encuentran laborando en el sector informal pues: “No hay política 

de empleo para el adulto mayor, ni tampoco para las personas de 35 años”.  

Respecto a lo que falta por hacer aún en materia de protección para estas 

personas el entrevistado expresa: “Hay que sacarlos de las calles, darles estabilidad 

laboral. Es una injusticia tener una persona adulta mayor expuesta a contaminación 

sónica, a no tener un servicio sanitario, a tener espacios de trabajo de 4m por 4m”.  

La organización se enfoca a la defensa y protección de los derechos de 

trabajadores informales ante instituciones como: Tribunales de Justicia, Defensoría de 

los Habitantes y la Administración Municipal y los abusos de los cuales tiene 

conocimiento que enfrentan las personas trabajadoras del sector informal son: 

“Físicos, chuzos eléctricos, golpes, empujones, abuso psicológico (ejercen presión 

contra ellos, miedo, les  quitan sus cosas)”. 

Los derechos que les son violentados a estas personas de acuerdo con el 

entrevistado son: “El derecho a la vida, a tener un espacio de trabajo, a laborar en 

condiciones aptas, derecho al libre tránsito, a la privacidad por ejemplo para los 

vendedores reconocidos o habituales”. 

En cuanto a la conceptualización de vendedores informales y de persona adulta 

mayor el Sr. Guerrero expresa que el término trabajadores autónomos lo utilizan para 

designar a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, tratan de emplear este 

para no utilizar el apelativo de la economía informal “que le ha puesto el gobierno para 

denigrar”. Y a la persona adulta mayor trabajadora perteneciente al sector informal la 

conciben como: “una persona que necesita condiciones especiales, en el caso de la 

Municipalidad hay una carencia de comprensión. Ojala éstas personas pudieran estar 
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descansando en su casa, con una buena pensión, no expuestas al ruido, a la 

contaminación ambiental, a estar de pie”. 

Es posible percibir como se visualiza a la persona adulta mayor del sector informal 

desde una concepción de vulnerabilidad donde se dice que debiera estar 

descansando. 

Se debe destacar que desde esta organización se hacen esfuerzos para colaborar 

en el cumplimiento de los derechos de la población adulta mayor trabajadora en el 

sector informal como por ejemplo el proyecto de vivienda “el Huerto”, donde si bien las 

personas adultas mayores del sector informal no eran la población meta 

específicamente, fueron tomadas en cuenta y algunas de ellas se vieron beneficiadas.  

A manera de balance final, con respecto a las instituciones abordadas 

anteriormente, en el país si bien los programas y acciones de tipo recreativo y de 

salud son esenciales y cumplen un papel básico para la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, las de tipo socioeducativo y con énfasis legal son 

determinantes para que estas personas experimenten un proceso de empoderamiento 

que les permita apropiarse de sus derechos, conociéndolos y haciéndolos cumplir. 

 Las Organizaciones no gubernamentales van con miras al empoderamiento de la 

persona adulta mayor en ámbitos trascendentales como el político y de conocimiento 

de derechos, mientras que las estatales  tienen mayoritariamente su énfasis en el 

plano recreativo, rescatando que por ejemplo las Universidades Estatales se 

encuentran haciendo un gran esfuerzo para cultivar el ámbito educativo, pero con 

respecto a las abordadas en la investigación el énfasis está en la salud y en la 

recreación.  

La posición ontológica de estas organizaciones sociales se inclina en su mayoría 

por la concepción de la persona adulta mayor desvalida. Sin embargo existen 

excepciones como la de la Asociación Gerontológico Costarricense y CONAPAM, lo 

anterior se debe posiblemente a un posicionamiento sobre la prevalencia de un 

enfoque negativo, en el cual se evidencia que: “el envejecimiento consiste en un lento 

deterioro de las funciones y el estado material (celular) del organismo a través de los 

años; como un proceso que se desarrolla durante el ciclo vital de una persona, de ahí 

que se inicie con el nacimiento y culmine con la muerte”. (Castro y otras, 2006: 29). 
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Este enfoque, es el que permea la sociedad actual en sus diversos ámbitos, puesto 

que se valora a la persona adulta mayor por sus cambios físicos y se deja de lado su 

bagaje de conocimiento, su experiencia y su capacidad de vivir a plenitud. Este 

enfoque se nutre de mitos y estereotipos ante esto: 

González (2006:56) indica que: “Existen una serie de mitos hacia las personas 

mayores como el de la senilidad que supone que llegar a la vejez es estar enfermo, el 

del aislamiento social, el de la inutilidad, de la poca creatividad e incapacidad para 

aprender y finalmente el de la asexualidad”. 

Es así como prevalece una visión de vulnerabilidad para estas personas, tanto por 

el hecho de ser adultos(as) mayores como por el hecho de trabajar informalmente. 

La concepción de vejez que prevalece en las personas entrevistadas es la 

tradicional, la que permea la sociedad y se dirige a concebir la vejez como una etapa 

de culminación de las habilidades y los potenciales, donde sólo se vive para 

descansar y para esperar la muerte pasivamente. 

A través de lo analizado en el apartado de las instituciones y organizaciones,  es 

posible notar como muy pocas de ellas reconocen las condiciones estructurales en las 

que se encuentra la población participante del estudio, además de ello, es posible 

apreciar la inexistencia de una política de empleo ejecutada desde el Ministerio de 

Trabajo que verdaderamente respalde a la población del sector informal. 

Se debe rescatar así mismo la carencia de acciones específicas para la población 

mayor trabajadora del sector informal desde las instituciones y organizaciones 

abordadas, la población como tal no se considera objeto de estudio ni de intervención. 

Si bien es cierto, existen una serie de acciones aisladas con respecto al abordaje de 

esta población pero no se puede hacer referencia a una articulación de las mismas en 

una política social integral.  

Con respecto a lo anterior resulta necesario definir la política social la cual es: “lo 

que las autoridades gubernamentales y administrativas, legítimamente constituidas, 

deciden hacer o no hacer y, lo que hacen en realidad. Encierra decisiones y se 

concreta en acciones (políticas, programas, proyectos) que contienen valores, 

instrumentos, medios de intervención y resultados, consecuencia de la acción 

administrativa”. (Morera, 1995:5). 
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Ante lo anterior, resulta necesario establecer una política social como tal para 

evaluar su cumplimiento; actualmente en la temática de la persona adulta mayor y el 

sector informal resulta sumamente difícil ya que como se ha mencionado, lo que 

existe es una serie de acciones desarticuladas sin una orientación a nivel macro que 

logre definir sus alcances y limitaciones dentro de una política social efectiva. 

En la actualidad: “la política social (en singular) es convertida en políticas sociales 

(en plural), interviniendo no en las causas sino en las consecuencias, en las 

refracciones, en las secuelas de la “cuestión social”, estas recortadas como 

problemáticas particulares” (Montaño, 1998:18). Y es justamente lo que sucede: por 

un lado se aborda empleo, por otro la vejez, por otro pobreza. No se desarrolla un 

abordaje integral de la cuestión social manifestado en una política social agresiva, 

traducida en programas efectivos y que respondan verdaderamente a las necesidades 

e inquietudes de la población para la cual debieran ser diseñados. 

Es así como la situación en la que queda la persona adulta mayor del sector 

informal de la economía, es en desprotección ya que no cuenta con un marco político 

sustantivo definido en una política social legítima que responda a sus requerimientos. 

 De acuerdo con Molina y Morera (1999) las debilidades de la política social se 

dirigen a: la diversidad de intereses condicionantes, la no articulación de la política 

económica y social, la disminución del gasto público social, la inequidad en el acceso 

a los servicios sociales, la composición diversa de la pobreza, la insuficiente 

participación de la sociedad civil, la ausencia de la evaluación de los servicios 

sociales, entre otros. 

En Costa Rica, es difícil hablar de una política social como tal, dentro de la cual se 

atienda a la población adulta mayor trabajadora en el sector informal de la economía, 

como se aprecia anteriormente, la diversidad de intereses en torno a la misma impide 

su nacimiento y desarrollo. Y es que los políticos de turno no dan seguimiento a las 

acciones de quien les antecedió, no se dan acciones sostenidas a lo largo del tiempo, 

sino con el cambio de gobierno todas las acciones vuelven a tomar un nuevo rumbo.  

Además no existe una articulación entre la política social y la económica, sino la 

social es creada para paliar las consecuencias y estragos que ocasiona la económica. 

Así mismo, ya no se denomina a la  inversión en seguridad social como inversión 

pública, sino como gasto público y día a día disminuye. La promoción de la educación, 
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la salud, en sí la seguridad social se va dejando de lado, no todos(as) tienen acceso a 

los servicios sociales, viene a darse una privatización de los mismos. 

La sociedad civil viene perdiendo protagonismo, no se encuentra empoderada, 

carece de información con respecto a sus propios derechos y finalmente no existen 

verdaderos mecanismos de evaluación para los programas y proyectos sociales, se 

ejecutan muchas veces sin diagnósticos y estudios previos al proceso de ejecución, 

en ciertos casos quedan inconclusos y es en este contexto que las personas adultas 

mayores trabajadoras del sector informal de la economía quedan desprotegidas, 

vulnerables y necesitadas de una urgente y adecuada política social. 

Con relación al cumplimiento del marco político y jurídico referido a la persona 

adulta mayor, en primera instancia para el caso de los/as funcionarios/as 

entrevistados/as es visible la violación al artículo 14 de la Ley 7935 que  establece 

dentro del derecho a la información, que las instituciones públicas y privadas, a cargo 

de los programas sociales para las personas adultas mayores, deberán 

proporcionarles información y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en la 

Ley como en los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de esta población.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas ninguna de las organizaciones manifiesta 

la promoción de información de los derechos de las personas adultas mayores y 

aunque para algunas la Ley 7935 es parte de su sustento legal, otras apenas la están 

conociendo. 

El artículo 15 de la Ley 7935 establece como uno de los deberes de las 

organizaciones el desarrollar programas que favorezcan la permanencia de las 

personas en la familia y en la comunidad. Esta directriz se encuentra más presente en 

AGECO y en CONAPAM, puesto que el resto tiene su fuerte en otros ámbitos como: 

embellecimiento de la vía pública, empleo y productividad. 

El inciso b, del artículo 15 de la Ley 7935 indica que se deben suministrar los 

servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción política e integración de las 

Personas Adultas Mayores, se podría decir nuevamente que CONAPAM y AGECO 

van a la vanguardia en este sentido.  Por su parte el inciso c sobre brindarles servicios 

de asistencia social a las personas adultas mayores carentes de recursos familiares y 

materiales, para atender sus necesidades básicas, de las organizaciones 

entrevistadas CONAPAM respondería a esta directriz y FECOTRA busca promover 

proyectos de bienestar social como el proyecto de vivienda El Huerto por ejemplo. 
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En el artículo 16 de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor se contempla un 

derecho fundamental para este grupo poblacional y es el de participar activamente en 

la formulación y ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar. 

Hasta el momento con base en las entrevistas realizadas, ninguna de las 

organizaciones posee un mecanismo o bien estrategia certera con respecto a que las 

personas adultas mayores participen activamente en estos procesos; lo cual resulta 

sumamente necesario en la sociedad de hoy en día, en la que muchas veces pasa por 

alto los derechos de este grupo poblacional. 

Relacionado al inciso d, del artículo 34 que habla sobre proteger y fomentar los 

derechos de las personas adultas mayores; falta mucho por hacer aún, lo primero 

como se ha retomado es informar a las personas mayores sobre sus derechos y 

además de ello empoderarlas para que los hagan cumplir. 

Es así como: “En Costa Rica, a pesar de la existencia de una legislación y de 

instituciones abocadas a cumplir con los mandatos establecidos, los cuales responden 

al Plan de Acción suscrito por el país, se hace evidente la falta de mecanismos 

apropiados para promover que las personas adultas mayores conozcan los derechos 

que las protegen y las instituciones responsables de hacer efectivo ese cumplimiento” 

(ESPAM, 2008:172). 

Los esfuerzos institucionales deben abocarse en gran parte en este sentido ya que 

si las personas conocen sus derechos, pueden exigirlos, velar por su cumplimiento y 

contribuir al cambio necesario y básico que requiere la sociedad. 
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El papel del Trabajo Social con las personas adultas mayores del 
sector  informal. 

 

Como se ha podido apreciar a través del desarrollo de la investigación, la pobreza  

siempre ha existido, pero en la actualidad en Costa Rica, es posible observar cómo su 

incidencia para las personas mayores de 65 años prevalece y va en aumento. La 

incidencia de la pobreza en el grupo de personas de 65 años y más se encuentra en 

tercer lugar, siendo así uno de los tres lugares más altos con un 23% sobre la media 

poblacional de 19%. De forma que las personas de 65 años y más representan uno de 

los grupos poblacionales más susceptibles a experimentarla. 

Los datos estadísticos ponen de manifiesto lo anterior, en el capítulo titulado marco 

referencial se muestra lo siguiente: 

 “…un 23,2% de personas adultas mayores en Costa Rica son pobres, de 

ellas 22,7% hombres y 23,7% mujeres. En cuanto a pobreza extrema existe 

un 5% de personas adultas mayores en esta condición y de ellas 4,8% 

hombres y 5,1% mujeres.” (ESPAM, 2008:14) 

Lo anterior implica situaciones adversas en la vida de estas personas, lo que 

conlleva a que Trabajo Social como profesión tenga el reto de desarrollar 

profesionales que se fortalezcan en su conocimiento teórico, metodológico, ético, 

político e instrumental para responder a la situación de vulnerabilidad y exclusión 

social de esta población. 

Hay un antecedente determinante como lo es la división social del trabajo para 

comprender el quehacer profesional, ya que ésta es necesaria para que el Estado dé 

respuesta a las determinaciones de la cuestión social, empleando acciones como la 

asistencia social para responder a necesidades básicas de la población.     

No se puede omitir, que:  

“Trabajo Social parte de la división social del trabajo en las sociedades 

capitalistas y se inscribe en los procesos de formulación, ejecución y 

evaluación de políticas y servicios sociales públicos y privados. Por tanto, 

su naturaleza es eminentemente interventiva en las múltiples y complejas 

manifestaciones sociales producto de la desigualdad y la inequidad”. 

(Morera, 2008:79).  
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Es así como los y las profesionales deben darse a la tarea de incidir en la 

formulación, ejecución y evaluación de una política social fuerte que se aboque a la 

protección de la persona adulta mayor y de la que trabaja en el sector informal de la 

economía, víctima de las condiciones sociales desiguales. 

El Trabajo Social pone de manifiesto como profesión la necesidad de que se 

trabaje con y para las personas escuchando sus propuestas, demandas y facilitando 

procesos de empoderamiento que contribuyan a la mejora en su calidad de vida.  

De acuerdo con Morera (2008) el y la profesional en Trabajo Social debe:  

“estar en capacidad de comprender e intervenir ante las múltiples, diversas 

y complejas manifestaciones de la cuestión social en las poblaciones 

(según sexo, edad, condición de acceso al trabajo, situación económica, 

género, entre otras), con un claro posicionamiento crítico ético-político y 

con solidez teórico-metodológica y técnico-operativa, en función del 

mejoramiento de las condiciones de vida, mediante la promoción, defensa, 

restitución y exigibilidad de los derechos humanos”. (Morera 2008:74) 

Esa claridad es la que se requiere para trabajar con la población adulta mayor que 

labora en el sector informal. Ética y política porque urge definir derechos específicos 

para esta población y posteriormente reivindicarlos, ya que como se ha mencionado, 

no existe una legislación referente a personas adultas mayores trabajadoras en el 

sector informal de la economía, no existen directrices claras y concretas donde se 

aborden y estipulen los derechos para esta población.  

Éticamente, en concordancia con los compromisos adquiridos por ser profesionales 

en Trabajo Social, es necesario partir de las necesidades e inquietudes de estas 

personas, facilitar procesos de organización y empoderamiento de esta población y 

construir herramientas e insumos teóricos que contribuyan a la defensa y promoción 

de sus derechos.  

Trabajo Social es una carrera multidimensional en la que se forman profesionales 

para trabajar con las diversas manifestaciones de la cuestión social, es decir, que 

pueden trabajar: “con poblaciones en condiciones de pobreza y exclusión social, 

víctimas de la violación e incumplimiento de sus derechos económicos, sociales y 

políticos”  (Morera, 2008:79), lo que implica constante renovación de conocimientos, 

reivindicación y exigibilidad de derechos, así como un accionar integral y complejo que 

determine a favor del bienestar común. 
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Es necesario darse a la tarea, desde la carrera, a esa renovación y también a la 

innovación de conocimientos; por ejemplo investigando sobre este grupo poblacional 

participante y a través de esa constante investigación plantear líneas de acción 

concretas para su abordaje y buscar participar activamente en torno a las  políticas 

sociales dirigidas hacia esta población. 

En el quehacer de la profesión de Trabajo Social, con respecto a la población 

adulta mayor que trabaja en el sector informal se podrían realizar acciones más que 

todo de índole socioeducativo-promocional. 

El modelo socioeducativo-promocional-comunitario consiste en brindar: 

 “información y formación con base en problemas significativos para los 

actores involucrados y definición de alternativas y su ejecución, con la 

finalidad de lograr la participación en la toma de decisiones y la lucha por 

una mejor calidad de vida por parte de los actores involucrados” (Molina y 

Romero, 2001:61). 

Para poder desarrollar labores de información y formación es necesario que las y 

los profesionales en Trabajo Social conozcan sobre las condiciones laborales, 

económicas y de derechos de esta población; y posterior a ello,  planear acciones de 

intervención formativas e informativas en cuanto a sus necesidades. 

En el accionar de las instituciones con el abordaje de esta población, se debe 

valorar la importancia de la creatividad en los procesos socioeducativos-

promocionales-comunitarios y buscar la excelencia, sensibilidad y ética en los 

procesos de administración de lo social. 

 Es así como: “el Trabajo Social debe ocupar el puesto de agente multiplicador de 

lo creativo, en busca de procesos sociogestionarios”. (Torres citado por Franceschi, 

s.f.: 4) 

Esa creatividad implica compromiso profesional, constante formación y 

actualización de conocimientos. Así como un compromiso ético para con la población 

en la búsqueda de sus derechos, en este caso para con la adulta mayor perteneciente 

al sector informal de la economía. 

Los(as) profesionales en Trabajo Social que trabajen con esta población tienen que 

conocer la realidad nacional, manejar los problemas sociales que aquejan a la 

sociedad costarricense, conocer sobre el proceso de envejecimiento: sus 
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implicaciones y alcances; así como ser una persona comprometida con la 

investigación, la lectura y la realización de diagnósticos.  

Con respecto al abordaje que se le debe brindar a esta población, en primera 

instancia es necesario generar un compromiso desde las diversas organizaciones en 

cuanto a la defensa y exigibilidad de los derechos en torno a esta población. Así 

mismo los diversos profesionales en Trabajo Social que trabajen con esta población 

deben creer en las potencialidades de las personas adultas mayores para convertirse 

en protagonistas de su proceso de cambio. 

También deben ser profesionales que posean capacidad de análisis crítico y 

reflexivo del contexto en el que se desenvuelven las personas adultas mayores 

trabajadoras del sector informal de la economía y además con inquietud e iniciativa 

investigativa sobre la realidad de este grupo poblacional. 

La persona profesional en Trabajo Social para trabajar con esta población, debe 

contar con capacidad de innovación para generar diversas estrategias de intervención 

con respecto al abordaje de estas personas, así mismo debe contar con sensibilidad y 

capacidad de escucha para atender las propuestas y demandas de esta población. 

La capacidad para trabajar en equipo interdisciplinariamente, así como el  respeto y 

tolerancia hacia las decisiones y puntos de vista de los demás son también 

características, con las cuales debe contar el o la profesional en Trabajo Social que 

vaya a trabajar con la población adulta mayor del sector informal de la economía. 

De igual manera, la habilidad para administrar planes, programas y proyectos; así 

como la facilidad para establecer relaciones y coordinaciones interinstitucionales en 

beneficio de la población son dos de las principales características con las que debe 

contar el o la trabajadora social para atender a la población en estudio, a la cual se le 

violentan una serie de derechos. 

De acuerdo con los derechos que les son violentados a esta población se pueden 

establecer acciones específicas que respondan a su atención. 

En cuanto a la violación del derecho a un trabajo digno se pueden impulsar: 

La generación de fuentes de empleo en las que se aprovechen las habilidades y 

conocimientos de estas personas, por ejemplo por medio de la creación de una bolsa 

de empleo desde el MTSS.   
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Así mismo, se debe velar por la protección de los derechos laborales de estas 

personas y para ello hay que generarlos, ya que no se encuentran explícitos para la 

población como tal. Esto se logra organizando las personas en torno a un fin común, 

que sería la defensa de los mismos. 

Una vez hecho esto, empoderar a la población para que defiendan sus derechos y 

los ejerzan. Y finalmente concientizarlos sobre la importancia de organizarse y 

sindicalizarse, esto se puede desarrollar en el marco institucional de la Federación 

Costarricense de Trabajadores Autónomos por medio de reuniones, talleres y 

cineforos sobre la defensa de los derechos de este grupo poblacional, dirigidos a la 

necesidad de un trabajo con adecuadas condiciones de infraestructura, acceso al 

servicio sanitario, con tiempo para alimentarse y a una protección con respecto a la 

exposición de contaminación sónica y ambiental y de las inclemencias del tiempo; y 

además con derecho a un ingreso fijo, el cual permita satisfacer las necesidades 

básicas y vivir con calidad de vida. 

En torno a la violación al derecho de la recreación, desde organizaciones como el 

CONAPAM y AGECO se deben impulsar mecanismos para tomar en cuenta a la 

población adulta mayor dentro del sector informal de la economía. Esto claramente, 

una vez que se hayan logrado definir derechos para estas personas en materia 

laboral, pues de no ser así, deberán pasar en su puesto de trabajo durante la mayoría 

del tiempo, sin derecho a moverse de allí. Hasta que esto no sea solucionado no se 

puede pensar en el derecho a la recreación de este grupo poblacional.  

Una vez solucionado lo anterior, se deben generar estrategias de promoción más 

fuertes como la entrega de volantes propiamente en los puestos de trabajo de estas 

personas, la invitación personal y la promoción desde medios de comunicación pero 

con especificidad para esta población en cuanto a actividades recreativas como 

festivales de baile, concursos de comidas típicas, talleres de dibujo, talleres de teatro 

y reconocimientos a figuras destacadas en la labor informal. 

Con respecto a la violación del derecho a la información, todas las organizaciones 

estudiadas tienen una responsabilidad directa, y es que las personas entrevistadas no 

conocen la Ley Integral de Persona Adulta Mayor y no saben cómo organizarse. 

Todas las organizaciones deberían emprender ferias de información, trasladarse hacia 

los puestos de trabajo de la población adulta mayor del sector informal y hablarles de 
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la Ley e informarles sobre los programas y proyectos con los que se pueden 

beneficiar. 

Se pueden realizar cine foros, conferencias y mesas redondas, dando a conocer la 

realidad de estas personas en las comunidades, coordinando con centros de estudio, 

bibliotecas públicas o centros comunales para sensibilizar e informar sobre la 

condición de este grupo poblacional. Para ello es necesario conformar en las 

instituciones como CONAPAM o la Municipalidad de San José comités de proyección 

y divulgación social que lleven a la tarea estas acciones. 

El derecho a  la educación es otro de los derechos violentados en la población 

participante del estudio, desde organizaciones como FECOTRA, CMTC, CONAPAM y 

AGECO se pueden establecer coordinaciones con instituciones educativas como las 

universidades y el Instituto Nacional de Aprendizaje para impartir cursos de interés 

para esta población, como por ejemplo: atención al cliente, análisis y comprensión de 

la Ley 7935, análisis y comprensión de la Ley de vendedores ambulantes y 

estacionarios, la importancia de organizarse y sus beneficios, manejo e inversión de 

ingresos. 

De acuerdo al derecho de la participación política, hay que destacar que en primera 

instancia se debe gestar un proceso de visibilización y  reconocimiento de la población 

dirigido a: ¿Quiénes son estas personas?, ¿Cómo se les puede ayudar?, ¿Dónde 

están?, ¿Qué venden? Ya que por ejemplo si desde la Municipalidad de San José han 

logrado tener un programa de indigencia, en el que las personas son registradas y 

capacitadas, de igual manera se debe atender a la población adulta mayor del sector 

informal de la economía. Así mismo en cuanto a este derecho el y la profesional debe 

estar capacitado(a) para desarrollar y fortalecer las organizaciones de base como 

FECOTRA y el Sindicato de vendedores informales (SUVPE), con la finalidad de ir 

fortaleciendo el sentido de partición política en los diversos planos de la vida de estas 

personas. 

Una vez visibilizada esta población se debe empoderar en cuanto a su derecho a la 

participación política para que lo ejerza y luche por generar beligerancia en este 

sentido. Esto se logra a través de actividades informativas y concientización como: 

charlas, reuniones y talleres. 
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Finalmente, el derecho a la salud preventiva debe ser validado para esta población, 

por ejemplo coordinando tanto desde las ONG como de las instituciones estatales con 

los EBAIS, para que se desarrollen ferias de la salud dirigidas a este sector, también 

para que se coordine con los Técnicos de Atención Primaria (ATAPS) para que se 

dirijan a los puestos de trabajo de estas personas a tomarles la presión, a realizarles 

pruebas de glicemia, a pesarlos, a medirlos y a entregarles información de la 

promoción de la salud.  

Se debe destacar que el ámbito público representado por organizaciones como 

CONAPAM, Municipalidad de San José y MTSS, tienen mucho por hacer en cuanto a 

la defensa y exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores 

trabajadoras del sector informal. Así mismo, las ONG como AGECO, FECOTRA y 

CMTC, deben velar como representantes de la sociedad civil porque estas personas 

superen sus condiciones de vulnerabilidad y gocen de calidad de vida. 

En síntesis, el quehacer profesional debe contribuir a procesos de transformación y 

cambio en defensa de los derechos humanos, donde la investigación, promoción de 

derechos, coordinación interinstitucional e institucional, la formulación de programas y 

proyectos y una visión integral de las necesidades de la población; sea una 

herramienta que contribuya al desarrollo de acciones tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de estas personas.  
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Capítulo VIII 
 

 

Conclusiones  y recomendaciones 
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Conclusiones 
 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de los 

diferentes apartados contemplados en torno al tema de las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, desde el 

enfoque de derechos.  

Como principal hallazgo de esta investigación es que existe una violación a los 

derechos de las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la 

economía, de forma estacionaria y ambulante. 

Entre las principales características de la población entrevistada, se destaca que es 

una población muy longeva, activa y con un historial marcado por la exclusión y la 

pobreza, ésta última implica la violación a los derechos básicos como: la Igualdad de 

oportunidades, el derecho a la educación, salud, vivienda, al trabajo digno, a la 

participación, seguridad social y a disfrutar con sus propias familias y comunidades de 

una vida plena.  La carencia de estos derechos no permite el disfrute de la dignidad 

humana y la posibilidad de tener condiciones de vida adecuadas en todos los ámbitos. 

Otra de sus características es que el sentido de espiritualidad de estas personas es 

lo que les permite en su cotidianidad continuar, pese a  los diversos obstáculos que se 

les presentan; ello contribuye a que miren el mundo de manera positiva y con un 

fuerte arraigo a la lucha como mecanismo de sobrevivencia ante su realidad. 

El estado civil que prevalece es la viudez para todas las mujeres y para dos de los 

hombres, lo cual, si bien es cierto el grupo de estudio es pequeño esto se relaciona 

con los datos estadísticos existentes a nivel nacional. El nivel de escolaridad es bajo y 

en todos los casos el rol económico de estas personas es activo.   

Con respecto a las condiciones laborales, las cuales se encuentran contempladas 

dentro de las socioeconómicas, se debe mencionar que las personas participantes de 

la investigación trabajan desde su niñez y adolescencia en trabajos no calificados y en 

gran parte de índole informal; esto debido principalmente a que son personas que 

desde su niñez vienen arrastrando condiciones de pobreza y debieron asumir un 

compromiso con sus familias aportando económicamente a las mismas. En la edad 

adulta los trabajos fueron de subsistencia, sin posibilidad de seguridad social y 
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estabilidad, en el caso de las mujeres, fueron más asociados con labores domésticas, 

las cuales las excluía absolutamente de la posibilidad de tener seguro y de pensión; y 

en la etapa de su vejez continúan trabajando sin otra opción de vida. Pero se da 

mayormente la prevalencia de actividades de tipo informal.  

Con base en los datos estadísticos, la incidencia de la pobreza es mayor para la 

niñez, adolescencia y personas de 65 años, lo que explica por qué las personas 

deben buscar cualquier forma de ingresos para su sustento, como por ejemplo las 

labores informales. 

Cabe destacar que las actividades económicas informales son producto de un 

fenómeno estructural del sistema capitalista, cuyo auge se acentúa en las décadas de 

los 80 en Costa Rica. Quienes conforman este sector, son un grupo especialmente 

vulnerable, pues las condiciones de trabajo son precarias. 

El sector informal surge ante la situación de pobreza como un mecanismo de 

subsistencia para la satisfacción de necesidades, que se da por la incapacidad de 

absorción de la mano de obra en el sistema formal. Quienes trabajan en el sector 

informal de la economía, enfrentan condiciones de precariedad laboral y poco acceso 

a la seguridad social.  

Esas condiciones de precariedad se reflejan en las de la población entrevistada, 

quienes enfrentaron y siguen enfrentado  en su vejez condiciones adversas tales 

como: inseguridad ciudadana, infraestructura inadecuada, pues estas personas están 

en espacios sumamente pequeños, contaminación ambiental y sónica, inclemencias 

climáticas ya que cuando llueve, disminuye la venta de sus productos y les resta 

movilidad; así mismo, hay que destacar la dificultad para ir al servicio sanitario, 

dificultad para alimentarse y las redadas municipales. 

A pesar de que estas personas enfrentan  condiciones como las expuestas con 

anterioridad, la mayoría de ellas conciben su trabajo como una oportunidad para 

mantenerse activos y sentirse bien consigo mismos; ya que les permite sentirse útiles 

y llevar el sustento a sus hogares.  

Es así como las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal 

contribuyen económicamente a sus familias, sin embargo no existe un registro de las 

transferencias económicas que realizan, lo cual es necesario profundizar.   
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Esta población  ha asumido un rol de proveedores/as, un rol activo en el mundo 

laboral, donde a pesar del cansancio, las complicaciones cotidianas y las condiciones 

laborales adversas, su trabajo les brinda satisfacción. 

El trabajo de estas personas, no les permite percibir un ingreso fijo, por lo que no se 

puede hablar de un salario, sino más bien de un ingreso inestable que depende de 

factores como el lugar donde se ubique el puesto de trabajo, la temporada, la cantidad 

de clientes, el tipo de productos que venden y la cantidad de capital para reinvertir en 

la compra de mercadería.  

.Además en la mayoría de los casos el ingreso de estas personas aunque permite 

satisfacer sus necesidades básicas, admite únicamente sobrevivir en el día a día.  

Estas personas, además de recibir un ingreso inestable no reciben apoyo 

económico por parte de sus familias, ni de grupos religiosos o comunales. Por lo que 

desde luego su situación económica no les permite realizar ahorros o inversiones a 

excepción de un caso en que la persona realiza una inversión pequeña. 

Por otra parte, con respecto a las condiciones de salud de la población del estudio, 

estas inciden de manera directa en las labores de las personas, como por ejemplo: 

deficiencias visuales y deficiencias auditivas, problemas gastrointestinales, 

padecimientos de tipo respiratorio y pérdida de funcionalidad, esto incide en la 

preparación y la venta de los productos, pues las personas manifiestan tener dificultad 

para levantar objetos pesados. Las cuales aunque requieren de tratamiento médico no 

son tratadas principalmente porque no cuentan con tiempo ni información para asistir 

a los centros de salud.  

Además de ello esta población enfrenta procesos de duelo, tanto por la pérdida del 

conyugue, hijos(as), seres queridos o por la pérdida de algunas habilidades físicas.  

Como uno de los factores protectores de la salud de las personas, se encuentra la 

seguridad social dentro de la que se contempla el acceso al seguro social y a una 

pensión.  

En esta investigación, la mayoría de las personas entrevistadas tienen acceso al 

seguro de salud, a excepción de una persona, lo cual refleja la ingerencia del Estado 

para evitar que sus condiciones de vida empeoren; así mismo cinco de las personas 

entrevistadas cuentan con una pensión. Si bien estas acciones no transforman sus 

condiciones estructurales de vida, al menos permiten que no caigan en pobreza 

extrema.  
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Aunado a la condición de salud, la familia representa uno de los factores que 

definen el bienestar de las personas adultas mayores. En el caso de las personas 

participantes del estudio, las mujeres viven solas o en compañía de uno de sus hijos, 

mientras que los hombres viven con la familia de alguno de sus hijos(as) o nietos(as), 

las mujeres son más independientes en este sentido. En la mayoría de los casos 

ellos(as) representan el principal sostén económico de sus familias y el apoyo que 

reciben por parte de las mismas es mínimo. 

La carencia de redes de apoyo en las personas entrevistadas responde a la 

ausencia de espacios participativos en el ámbito familiar, comunitario, recreativo y 

educativo; lo cual limita los vínculos de solidaridad de los que se habla cuando una 

persona forma parte de una agrupación. Todas las personas expresan no tener 

ninguna red de apoyo comunal, lo cual es preocupante debido a que estas conforman 

un soporte y apoyo trascendental para la persona mayor que deberían contribuir a su 

bienestar y seguridad. 

La participación de las personas entrevistadas es casi nula con respecto a 

organizaciones comunales, religiosas, educativas o de trabajadores independientes. 

Es nula por parte de las mujeres y escasa por parte de los hombres; debido a que se 

trata de personas que se dedican a trabajar la mayor parte del día, incluso sábados y 

domingos, además no cuenta con grupos, programas y proyectos que fomenten su 

participación y se dirijan a ellos y ellas. 

Es necesario promover la participación y procesos de empoderamiento que faciliten 

a las personas capacitarse, informarse y dar la lucha por sus principales derechos e 

inquietudes.  

La totalidad de las personas entrevistadas señalan no recibir ningún tipo de 

agresión por parte de sus familias y de igual manera en su totalidad desconocen el 

contenido de la Ley 7935, esto permite concluir que existe carencia de mecanismos 

específicos y efectivos de promoción y divulgación de la Ley para esta población. 

Esta Ley contempla una serie de derechos que se abocan en general a propiciar la 

calidad de vida y el bienestar de estas personas, con miras a una vida digna en todos 

los ámbitos para las mismas.  

Las personas entrevistadas no cuentan con claros mecanismos para la exigibilidad 

de sus derechos y tanto las  instituciones públicas  cómo las ONG carecen de 

medidas para hacer efectiva la Ley.      
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Existe una omisión por parte de las instituciones y organizaciones estudiadas con 

respecto a contribuir al cumplimiento de los derechos de esta población, pues de 

acuerdo con las entrevistas realizadas no existen acciones o programas dirigidos 

hacia esta población. 

 Dentro de los principales obstáculos de estas instituciones para dar cumplimiento a 

la Ley 7935 se encuentra su falta de promoción en el grupo de las personas adultas 

mayores del sector informal de la economía, ya que se percibe y a través de la 

investigación es visible la carencia de conocimiento de esta. También desde las 

organizaciones e instituciones, no se han establecido sanciones claras en cuanto al 

incumplimiento de la Ley 7935. 

De cara a la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) y según se 

concluye en esta investigación los derechos que les son violentados al grupo 

poblacional participante son en primera instancia el derecho a un trabajo digno, con 

adecuadas condiciones de infraestructura, ingreso fijo, acceso al servicio sanitario, 

con tiempo para alimentarse y a una protección con respecto a la exposición de 

contaminación sónica y ambiental y de las inclemencias del tiempo. Lo anterior se 

contrapone a lo establecido en el artículo 4 inciso c de la Ley 7935.  

Otro de los derechos violentados es el de acceso a una vivienda digna, ya que en 

la mayoría de los casos no cuentan con ella y  una de las personas vive en un tugurio. 

Lo anterior se contradice con el artículo 27 del capítulo IV de la Ley 7935, el cual 

establece que las personas adultas mayores tendrán derecho al disfrute de una 

vivienda digna y adecuada. 

No se debe dejar de lado la violación del derecho a la participación política, ya que 

las personas entrevistadas no tienen ningún protagonismo en los procesos políticos 

que afectan su bienestar, este se encuentra estipulado en el artículo 1 inciso b de la 

Ley 7935, donde se hace referencia a la participación activa de las personas mayores 

en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten. 

El derecho a la educación también se ve violentado en las personas entrevistadas, 

ya que desde niñas no han podido acceder al sistema educativo, esto se contradice 

con el capítulo III y artículo 19 que establece el  acceso a la educación en las 

personas adultas mayores, en el cual se señala la estimulación por parte del Estado 

en los programas de educación general básica y diversificada. Aún así, en esta etapa 
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de sus vidas no les es posible disfrutar de programas educativos, pues su trabajo no 

se los permite. 

El acceso a la información se encuentra estipulado en el capítulo I, artículo 14 y 

establece la obligatoriedad de las organizaciones públicas y privadas para 

proporcionar información a las personas sobre las garantías consagradas en la Ley 

Integral de la Persona Adulta Mayor.  

Otro de los derechos que no se cumplen para la población entrevistada es el 

referido a la salud preventiva, el cual se relaciona con el artículo 18, inciso b que 

enfatiza en el deber de promover los estilos de vida saludables y el autocuidado, ya 

que las personas entrevistadas no cuentan con información ni con tiempo para invertir 

en la promoción de su salud. Así por ejemplo, las personas participantes del estudio 

carecen de hábitos de alimentación saludables, especialmente por sus condiciones 

laborales, lo cual incide de forma directa y negativa en su salud. En algunos casos, 

asisten a los centros de salud cuando la enfermedad tiene tiempo de manifestarse. 

 Finalmente el derecho a la recreación es el último de los derechos violentados, ya 

que por sus condiciones de trabajo y de pobreza, no les es posible contar con este 

derecho; pues estas personas no pueden ni siquiera dejar sus puestos de trabajo por 

cierto tiempo para ir al servicio sanitario, viven para trabajar y desconocen por ejemplo 

los programas recreativos de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Es posible percibir la tendencia a deprimirse en varias de las personas 

entrevistadas, como un factor de riesgo para su salud y un aspecto negativo para 

enfrentar sus realidades, lo cual se relaciona directamente con el inacceso a espacios 

recreativos. 

 Esta violación se contrapone al artículo 22 de la Ley 7935, donde se estipula la 

promoción de los potenciales culturales, físicos, intelectuales, deportivos y recreativos 

de las personas adultas mayores.  

Por la realidad y circunstancias cotidianas que vive la población adulta mayor 

trabajadora en el sector informal, se puede afirmar que la misma se encuentra 

excluida en el ámbito económico, social, político, cultural y legal. 

De manera que a nivel jurídico, la legislación existente es insuficiente  para 

resguardar los derechos de la población adulta mayor trabajadora en el sector 

informal. Y se debe destacar que  sus lineamientos parten, en el ámbito laboral, de la 

relación patrono-trabajador como se aprecia en el Código de Trabajo y en la Ley 7935. 
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Esto significa que aún faltan mecanismos para operacionalizar las leyes así como 

para divulgar su contenido, pues la población entrevistada desconoce sus derechos. 

El cumplimiento de los derechos en la población estudiada, es limitado, dada la 

carencia de legislación que directamente los(as) protege. La ley 7935 al igual que el 

Código de Trabajo, en materia laboral, establece derechos dirigidos principalmente a 

la población mayor jubilada o que se mantiene trabajando en el plano formal.  

Así mismo se debe destacar la carencia de una política social fuerte y efectiva  que 

respalde a dicha población y que pueda ser una realidad a través del aporte de las 

instituciones y organizaciones tanto públicas como No Gubernamentales en el 

cumplimiento activo de los derechos de las personas adultas mayores trabajadoras en 

el sector informal. Y es que la vejez requiere de un abordaje integral en el que se 

promuevan los anteriores derechos y se busque el bienestar de las personas, ya que  

implica cambios en la estructura biológica y social de la persona y se encuentra 

determinada por el contexto social, económico, político y cultural. Es así como en los 

estudios revisados en el estado de la cuestión, se aprecia que las personas adultas 

mayores pueden autorrealizarse, mantener su independencia, fortalecer sus 

relaciones sociales con grupos de pares, vivir nuevas experiencias y aprender otros 

conocimientos; pero también pueden enfrentar situaciones de abandono o violencia 

por parte del grupo familiar, experimentar problemas de autoestima y de salud y vivir 

en condiciones de pobreza. 

Respecto a lo investigado hasta el momento, se puede afirmar que el 

envejecimiento de la población, es un evento mundial y nacional que debe ser tomado 

en cuenta para generar un abordaje integral con la población adulta mayor en el 

ámbito de las políticas públicas.  Además, toda acción que se emprenda con esta 

población debe estar posicionada desde un enfoque de derechos, de manera que no 

solo se plasme a nivel legal sino que sea operacionalizable en la realidad. 

Es de esta forma, como el papel del Estado y de la Sociedad Civil es de vital 

importancia como entes promotores de una política publica eficaz que debe velar por 

el cumplimiento de los derechos y propiciar la calidad de vida de la población adulta 

mayor trabajadora en el sector informal de la economía. 

En el estudio se evidenció que estas personas han trabajado durante toda su vida, 

pero por las condiciones laborales en las que se han desempañado es imposible e 

inimaginable que para ellas el derecho a la jubilación se cumpla, visibilizándose la 
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desprotección estatal así como la necesidad de establecer una  política de asistencia 

social que respalde a esta población. 

Es necesario un papel activo, como entes facilitadores y promotores, por parte de 

las organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales en la defensa 

de los derechos y la búsqueda del bienestar de la población. 

Se debe aclarar que desde estas organizaciones los y las profesionales en Trabajo 

Social se deben abocar a la defensa y promoción de esos derechos con un 

posicionamiento ético-político, teórico- metodológico y  técnico-operativo claro y 

exhaustivo en la Defensa de los Derechos Humanos y la promoción de la dignidad 

humana. 
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Recomendaciones   

 

Dado que las investigaciones sobre población adulta mayor trabajadora en el sector 

informal son escasas, lo cual refleja que el tema ha sido poco estudiado; es necesario 

profundizar más en esta temática. Para ello, desde la Universidad de Costa Rica, esta 

puede ser incluida en el II Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor a fin de 

visibilizar las condiciones en las que vive esta población y propiciar alternativas de 

solución que contribuyan a su bienestar.  

Propiamente, desde la Escuela de Trabajo Social, se puede mantener y propiciar 

investigaciones referentes a Trabajo Informal y persona adulta mayor  según sean sus 

tipos y condiciones de trabajo.  

En futuras investigaciones, se recomienda a nivel metodológico, emplear  otras 

técnicas cualitativas como la entrevista a profundidad o historias de vida pues sería de 

gran provecho investigativo por la riqueza de la información; para ello se requiere de 

disponibilidad de tiempo y espacio donde realizar las entrevistas y elegir a personas 

que puedan desplazarse a otro lugar. Además se recomienda tomar en cuenta el 

accionar del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), puesto que las personas 

participantes del estudio están fuera de programas de asistencia a diferencia del 

acceso a seguro social y a pensión en algunos de los casos. 

Así mismo, es importante que desde la Escuela de Trabajo Social se tomen en 

cuenta como centros de práctica las instituciones y organizaciones que se relacionan 

y tengan ingerencia con el tema. Esta puede ser en análisis de las acciones y 

omisiones de la política pública sobre vejez, envejecimiento y empleo en instituciones 

como Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Municipalidad de San José. 

También se pueden realizar acciones directas con las y los adultos mayores desde 

Asociación Gerontológica Costarricense, Federación Costarricense de Trabajadores 

Autónomos y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. 

Es necesario que las instituciones como CONAPAM, AGECO, el MTSS, la MSJ,  

CMTC y FECOTRA trabajen con un enfoque preventivo y de promoción de las 

habilidades de la población adulta y de la adulta mayor, facilitando procesos de  

capacitación y empoderamiento para los mismos.    
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Para prevenir la duplicidad de funciones y trabajar de forma integral con la 

población en estudio desde las instituciones, es necesario un abordaje inter e 

institucional, por lo que se considera y recomienda que:  

Desde el CONAPAM como ente rector en materia de envejecimiento y vejez en el 

país, se deben generar mecanismos para producir políticas específicas en la atención 

de la población adulta mayor trabajadora en el sector informal de la economía, que 

partan del conocimiento de las condiciones de vida de este grupo poblacional y 

atiendan desde luego a sus inquietudes. El Consejo debe investigar y denunciar las 

irregularidades que se presentan en las organizaciones que brindan servicios a las 

personas adultas mayores y promover los derechos de la población adulta mayor 

Es necesario que desde las diversas instituciones que trabajan con la población 

adulta mayor se generen de espacios de participación de las personas, logrando que 

tengan beligerancia política como agentes protagonistas y propositivos por ejemplo 

como se hace desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO).   

Desde la Municipalidad de San José en cuanto a servicios sociales y económicos 

urge desarrollar programas dirigidos a la población en estudio para el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. La Municipalidad debe crear alternativas donde se permita a 

los y las adultas mayores patentados contar con el apoyo de alguna persona para 

apoyarles en el puesto de trabajo.  

El  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como gestionario del proceso de 

políticas públicas sociolaborales debe generar planes, programas y proyectos 

específicos, para la población mayor del sector informal, pues requieren una atención 

especial. 

Es necesario desde la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses 

innovar estrategias tendientes a defender y promover los intereses específicos de la 

población adulta mayor trabajadora en el sector informal. 

Desde la Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos (FECOTRA) urge 

la creación de medidas que permitan proyectar y promover a nivel externo las 

condiciones y derechos de estas personas trabajadoras en el sector informal; 

difundiendo su vida, su experiencia, alcances y necesidades. FECOTRA puede buscar 

el apoyo de un o una profesional en Trabajo Social, que se de a la tarea de promover 

la organización y realizar trabajo de base, acercándose al grupo poblacional de 

adultos mayores del sector informal e informando sobre la importancia de organizarse. 
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En definitiva estas organizaciones deben impulsar un trabajo fuerte y definido en el 

marco de una política social efectiva reflejada en planes, programas y proyectos con 

miras a la búsqueda del cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras 

del sector informal de la economía, para ello las y los profesionales desde la profesión 

de Trabajo Social pueden aportar en la búsqueda de calidad de vida para esta 

población. 
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Principales Limitantes en el Proceso Investigativo 

 
Durante el desarrollo de la investigación se presentaron una serie de limitantes que 

se considera importante tener en cuenta en futuras investigaciones. 

Una de las principales limitaciones fue la falta de información específica en torno al 

tema y de búsqueda de autores que hubieran abordado la temática; de manera 

específica desde Trabajo Social, lo cual nos reafirma la necesidad de investigar más 

sobre el tema. 

 Pese al apoyo de la Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos 

(FECOTRA) en facilitar la ubicación de los puestos de las personas adultas mayores 

trabajadoras como patentadas estacionarias, se presentaron algunos imprevistos 

como el no encontrar a la población en el puesto de trabajo, encontrar a personas 

dispuestas a participar pero que no cumplían con el requisito de la edad pues eran 

menores a los 65 años y la negativa de algunas personas para participar de la 

entrevista.  

Además a la hora de realizar las entrevistas la contaminación sónica fue uno de los 

factores que no permitía escuchar con claridad, por lo que se debía repetir la pregunta 

y a la hora de hacer la transcripción de las entrevistas, era necesario retroceder la 

grabación para captar las ideas. 

Así mismo, se desarrollaron varias Interrupciones durante la entrevista, ya que la 

idea era que las personas no perdieran ventas al colaborar con la investigación. De 

manera que había que detener el desarrollo de la entrevista cada vez que surgía una 

venta. 

Siguiendo con las entrevistas las redadas municipales incidieron en la continuidad y 

concentración de las personas para responder. 

Finalmente otra de las limitantes es que por las condiciones que enfrenta la 

población, como el no dejar su puesto de trabajo conllevó a que no se pudieran 

realizar entrevistas a profundidad, ya que estas personas no se podían trasladar a las 

instalaciones de FECOTRA para no dejar sus puestos.   
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ANEXO 1 
Universidad de Costa Rica                                                  Vicerrectoría de Investigación  

Facultad de Ciencias Sociales                                                  Comité Ético Científico 

 

  Escuela de Trabajo Social                 

Fórmula de Consentimiento Informado 
 

Nombre de la investigación: 

“Un acercamiento, a las condiciones de vida de algunas personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal, desde el Enfoque de Derechos” 

Código o número del proyecto:___________________________________________ 

Nombre de las Investigadoras: Paula Carrillo Solano y Mónica Marín Aguilar. 

Nombre de la o el  participante:__________________________________________ 

A. Propósito del Proyecto: Nosotras somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica que estamos realizando un estudio para conocer las condiciones de vida  de las 

personas mayores de 65 años, que trabajan en la calle y el cumplimiento de sus derechos. 

B. ¿Qué vamos a hacer? Si usted acepta participar en este estudio, nosotras le haremos 

preguntas sobre su vida, por ejemplo en relación con su trabajo y su salud. Para ello le haremos 

una entrevista donde tomaremos apuntes y utilizaremos grabadora de sonido. Después de la 

investigación tanto los apuntes como los casettes serán eliminados.  

C. Riesgos: Ninguno, quizás usted puede sentirse incómodo (a) al hablarnos de su  ingreso, su 

familia o situaciones personales. Pero usted está en su derecho de no contestar. 

D. Beneficios: Directo ninguno pero usted ayudará a que desde la Universidad se conozcan las 

situaciones que enfrentan las personas mayores que trabajan en la calle.  

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con nosotras y si 

tiene alguna duda le debemos haber contestado todas sus preguntas. Si quisiera más 

información puede llamar a la Escuela de Trabajo Social a los teléfonos 2511-45-32 o 2511-50-

07. También a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR a los teléfonos 2511-42-01 ó 2511-

58-39 y al Consejo Nacional de investigaciones en Salud (CONIS) al 2233-35-94 ó 2223-03-

33, extensión 292. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Usted esta en todo su derecho de negarse a 

participar o terminar su participación en cualquier momento que usted desee. 
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G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en los 

libros de la universidad o en una reunión pero de manera anónima, es decir, su nombre real no 

aparecerá en el estudio. 

H. Si usted está de acuerdo deberá firmar este documento y se le dará una copia para su uso 

personal. 

I. No perderá ningún derecho legal después de haber firmado. 

 

CONSENTIMIENTO 
 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas de forma 

adecuada y satisfactoria. 

Por lo tanto, acepto  participar en la investigación. 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                Fecha 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                               Fecha 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento        

Fecha 

 

___________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento          Fecha 
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ANEXO 2 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semiestructurada a Personas Adultas Mayores 
 

A fin de optar por el grado de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social, de la 

Universidad de Costa Rica, estamos realizando un estudio llamado “Un acercamiento, 

desde el Enfoque de Derechos, a las condiciones de vida de algunas personas 

adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía de cara a la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor” 

Para ello, le pedimos nos pueda colaborar en el estudio, respondiendo las 

preguntas que le haremos a continuación. Su  participación es muy importante y 

agradecemos su colaboración. 

 Fecha  de la entrevista _________________________ 

 Lugar: ______________________________________ 
 

 

 Aspecto laboral 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en esta actividad? 

2. ¿Cuántos días trabaja a la semana? 

3. ¿A qué hora entra y a qué hora sale de su trabajo? 

4. ¿Qué tipo de productos vende durante el año? (¿Cómo hace para trasladarlos?) 

5. ¿Qué tipo de servicios le da usted a la gente? 

6. Coméntenos sobre ¿qué actividades hace a lo largo del día? (¿Cómo es un día 

de su trabajo?) 

7. ¿Cuántas horas duerme? 

8. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al estar trabajando en la 

 calle? (clima, la gente, instituciones) 

9. Ahora quisiera que me dijera ¿Cómo se siente usted durante el día? 

10. ¿Desde que edad trabaja? 

11. Coméntenos, ¿Qué tipos de trabajo u oficios ha realizado durante su vida?  

12. ¿Usted quisiera dejar de trabajar? 

Años Meses Días 
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13. ¿Usted ha tratado de buscar trabajo en otra cosa?  

14. ¿Usted tiene carné del seguro social? ¿Antes ha tenido? 

15. En este momento ¿usted es pensionado(a) del Régimen de Invalidez, Vejez o 

 Muerte o del régimen No Contributivo? 

16. ¿Ha recibido ayuda del gobierno en caso de desempleo o dándole alguna 

 capacitación? 

17. ¿Alguna vez lo han visitado personas del Ministerio de Trabajo o de la 

 Municipalidad de San José? 

18. ¿Cómo lo han tratado? 

19. ¿Han tenido algún tipo de diferencias? ¿Cuáles? 

 

 Aspecto familiar 
 
1. ¿Con quién vive usted? 

2. ¿Qué tipo de apoyo económico recibe usted de su familia? 

3. ¿Es usted el principal sostén económico de esta? 

4. ¿Alguien le ayuda en las labores del hogar? 

5. Y ¿Con quién diría usted que se lleva mejor en su familia? 

6. ¿Tiene problemas con alguna persona de su familia? 

7. ¿Ha recibido algún tipo de maltrato de palabra, emocional o físico? 

8. ¿La vivienda donde usted vive es propia, alquilada o prestada? 

9. ¿Quién es el dueño de la vivienda? 

10. ¿De qué material es el piso, las paredes y el techo? 

11. ¿Usted diría que el estado del piso, techo y paredes es bueno, regular,  malo? 

12. ¿Usted diría que el estado de su vivienda en bueno, regular o malo? 

 

 Aspecto de Salud 
 
1. ¿Cuándo fue la última vez que fue a un centro de salud: EBAIS, Seguro, 

Hospital, Clínica? 

2. ¿Cada cuánto tiempo va usted al médico privado? 

3. ¿Usted diría que su salud es buena, regular o mala? 

4. ¿Alguna vez le han diagnosticado alguna enfermedad? ¿Cuál o cuáles? 

5. ¿Cómo le afecta al trabajar? 
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6. ¿Cree que la enfermedad que tiene está relacionada con su trabajo? 

7. ¿Desde que usted trabaja en esto ha tenido problemas de salud relacionado con 

lo que hace? 

8. ¿Tiene algún tipo de tratamiento recomendado por la o el Doctor? 

9. ¿Tiene algún tipo de problemas para caminar o levantar cosas pesadas?  

  

 Aspecto Económico 
  
1. ¿Con el dinero que usted recibe ¿Par qué cosas le alcanza y para qué cosas no 

le alcanza? (comida, alquiler, impuestos y para otros gastos) 

2. ¿Alguien le ayuda con el orden de la plata? 

3. En promedio ¿Cuánto dinero recibe usted por su pensión? 

4. Y en su trabajo ¿Más o menos cuánto diría usted que  gana a la semana? 

5. ¿Eso es así siempre o hay semanas más altas o más bajas?  

6. ¿Usted recibe alguna ayuda económica? ¿De quién? (ayuda comunal, estatal, 

familiar, de vecinos, iglesia, asociaciones) 

7. ¿Ha tenido que pedir préstamos? 

8. ¿Quién le presta? ¿Cuál es su relación con esa persona? 

9. ¿Realiza algún tipo de ahorro o inversión de su dinero? 

 

 Participación 

1  ¿Alguna vez usted ha participado en organizaciones comunales, religiosas, 

educativas o de trabajadores independientes? 

         2.  ¿Participa o ha participado usted en alguno de los programas recreativos de  la 

C.C.S.S., de la Asociación Gerontológico Costarricense (AGECO), de centros diurnos 

o asociaciones? 

        3. ¿Ha participado en algún programa de educación o capacitación? (MTSS, 

FECOTRA) 

4.  ¿Alguna vez las instituciones del Estado le han pedido su opinión para conocer 

sobre los problemas que usted enfrenta?  

 

 Ley Integral de la Persona Adulta Mayor Nº 7935 
 
1. ¿Usted sabe que existe una ley para la Persona Adulta Mayor? Sí no pase a la  

pregunta 5. 
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2. ¿Qué ha oído usted de la ley? 

3. ¿Qué conoce sobre los derechos establecidos en esta ley? 

4. ¿Ha recibido información sobre los  beneficios de esta ley? 

5. ¿En caso de que alguien haga algo en su contra. Y usted se sienta en peligro ¿A 

quién o dónde recurriría? 

6. ¿Sabe usted qué es el CONAPAM? ¿Qué hace y qué servicios ofrece? 

 

 Información personal 
 

 Nombre y/o pseudónimo:____________________________________________ 

 Sexo:________________________ 

 Fecha de nacimiento____________ 

 Edad:________________________ 

 Nacionalidad:_________________________________ 

 Estado civil:___________________ 

 Escolaridad  

 Escolaridad de la/el cónyugue_________________ 

 Tipo de trabajo  de la/el cónyugue_________________ 

 Lugar donde vive:______________________________ 

 Conformación del grupo familiar 
 

Parentesco Edad Ultimo año 
 de Escuela 

Actividad 
laboral 

¿Vive  
con 
usted? 

¿Dónde 
vive? 

Discapacidad 
 ¿Sí o no? 
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ANEXO 3 
 

 

 

 

Guía de observación no participante 

 

1. ¿A dónde se encuentra ubicada el o la adulta mayor? 

2. ¿Tipo de actividad que desempeña? 

3. ¿Tipo de producto que vende? 

4. ¿Trabaja de manera estacionaria o ambulante? 

5. ¿Recibe algún tipo de apoyo la persona adulta mayor en  la venta de    

 sus productos? 

6. ¿A qué tipo de contaminación se expone? 

7. ¿Cuenta con servicio sanitario cercano? 

8. ¿Tiene donde guarecerse de la lluvia o  el  sol? 

9. ¿Posee algún tipo de discapacidad física? 

10. ¿Hace uso de algún instrumento para movilizarse? 

 

 


