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Persona Adulta Mayor. 

UCR: Universidad de Costa Rica 

UNA: Universidad Nacional 
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Resumen 

Tema: El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: funcionamiento 

organizacional, políticas institucionales y servicios generados como ente rector en 

materia de Adulto y Adulta Mayor en su primera década de existencia. 

Palabras claves: PERSONA ADULTA MAYOR, CONAPAM, CONDICIONES 

SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES, RECTORÍA, SERVICIOS SOCIALES, 

ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS. 

La presente investigación denominada: “El Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor: funcionamiento organizacional, políticas 

institucionales y servicios generados como ente rector en materia de Adulto 

y Adulta Mayor en su primera década de existencia” se realizó bajo la 

modalidad de Seminario de Graduación; la misma, fue definida a partir de un 

análisis profundo de las diversas investigaciones que se han elaborado en materia 

de persona adulta mayor, mediante el cual se identificó la escasez de estudios que 

trataran la forma en que el Consejo estaba realizando las acciones dirigidas a esta 

población, en su condición de ente rector en esta materia. 

A partir del análisis de las investigaciones que anteceden a ésta, se plantea 

como problema de investigación: “¿cómo ha sido el proceso de desarrollo y el 

quehacer del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor como ente rector, en 

el marco de su primera década de existencia?; interrogante a la cual se le 

pretendió dar respuesta con el objetivo de “analizar el desarrollo del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor con el fin de evidenciar las mediaciones 

existentes en la atención a las personas adultas mayores desde este ente, 

particularizando en la estructura organizacional, políticas institucionales y servicios 

generados  por el mismo”. 
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Para alcanzar dicho objetivo, se hizo un estudio de tipo exploratorio-

explicativo, partiendo de una postura crítica y reflexiva, interrelacionando la 

información suministrada para que, a partir de la revisión bibliográfica, entrevistas 

y otras técnicas mediante las cuales se obtuvo, la misma fuese analizada para el 

logro de los objetivos. 

Una vez que se definen estos aspectos fundamentales en la investigación, se 

procede a la elaboración de un marco histórico-conceptual, con el que, a partir de 

la definición de categorías como Estado y modelo del mismo, “cuestión social”, 

política pública y política social y ciudadanía, se le diera sustento teórico y 

posicionamiento crítico al análisis que se realizó. 

Seguidamente, se procedió a la elaboración del estudio en sí, en el cual, 

teniendo como base los objetivos específicos definidos por las sustentantes; se 

desarrollan cuatro capítulos en los que se puede decir, se encuentra el peso de la 

investigación, mediante el abordaje de temas como el surgimiento del CONAPAM, 

la estructura organizacional y políticas institucionales del mismo; servicios sociales 

brindados por el Consejo y los servicios que brindan las entidades públicas y 

privadas dirigidas a la población adulta mayor, con las cuales el ente tiene algún 

tipo de relación.  

Ahora bien, en lo que respecta al surgimiento del Consejo, se abordaron 

elementos del contexto político, económico y social que incidieron en su creación, 

dando a conocer una serie de aspectos, como la legislación nacional e 

internacional vinculada con la población adulta mayor; la condición económica de 

la misma en dicha época y su situación sociodemográfica en cuanto salud, 

educación, deporte, manifestaciones de pobreza, entre otros; los cuales al 

conjugarse, reflejaron la necesidad de crear un ente que se encargara de atender 

la situación que presentaban estas personas, así como de garantizar los derechos 

estipulados en la Ley Nº 7935, Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. 
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Por otra parte, en cuanto a la estructura organizacional y políticas 

institucionales del Consejo, se hace un análisis de la distribución de sus funciones 

y del marco jurídico que sustenta su accionar, tomando como referencia el marco 

estratégico institucional, así como las distintas áreas que conforman dicha 

estructura, entre ellas: la Junta Rectora, Dirección Ejecutiva, Asesoría Legal, 

SINATEC, Planificación, Dirección Técnica y la Dirección Administrativa - 

Financiera.  

Partiendo del análisis de estos aspectos, se dan a conocer ciertas fortalezas 

y debilidades que tiene el Consejo,  entre los cuales se identifica el rol rector- 

ejecutor  que se le asigna y que, a la vez, le da un giro a la intencionalidad con la 

que fue creado, aunado a la escasez de personal e inestabilidad laboral del 

mismo; a su vez, el contar con una marco jurídico que, pese a ser un aspecto 

fundamental, no logra dar respuesta a las necesidades reales de la población 

adulta mayor y tampoco da el respaldo necesario. 

Posteriormente, en lo que respecta los servicios sociales que son brindados 

por el Consejo, se aborda con mayor profundidad la función de rectoría realizada 

por esta entidad; seguido de ello, se exponen los servicios que ofrece y los 

cambios que éstos han sufrido durante su primera década de existencia. Por 

último, se hace alusión al quehacer profesional realizado por Trabajo Social en la 

entidad, el cual se ha enfocado esencialmente en la ejecución de diversas tareas, 

dejándose un tanto de lado la función de rectoría. 

Sobre ello, se destaca que como producto de la asignación de nuevas 

competencias -tales como, la asignación de recursos económicos a instituciones 

que se encargan de la atención de personas adultas mayores- se genera que el 

CONAPAM deje de lado su función principal como ente rector.  

Asimismo, se observa que los servicios dirigidos por el Consejo, a lo largo de 

su primera década de existencia, no han presentado grandes cambios; y se han 
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agrupado en tres programas principalmente: “Construyendo Lazos de Solidaridad” 

(enfocado a la asignación y fiscalización de recursos a OBS); “Envejecimiento con 

Calidad de Vida” (centrado en la sensibilización de la población en general sobre 

el proceso de envejecimiento); y “De la Administración Central” (encargado de 

administrar los recursos a nivel financiero, humano y material, para lograr cumplir 

con las diversas funciones y competencias que le han sido asignadas al 

CONAPAM).  

Por su parte, con relación al vínculo que existe entre el Consejo y las 

diversas entidades a nivel público y privado que brindan servicios sociales a las 

personas adultas mayores, con las cuales la entidad ha entablado algún tipo de 

relación; así como también, sobre las políticas, directrices y/o programas que 

desde las mismas se han producido; se identifica una relación débil en ambas 

direcciones (CONAPAM-instituciones públicas y privadas- CONAPAM), lo cual 

genera cierta preocupación ante la poca coordinación interinstitucional que existe , 

aunado a que, el Consejo, en calidad de ente rector, no cuenta con ningún 

instrumento jurídico-legal que le permita tomar acciones en contra de aquellas 

instituciones que no realicen labores dirigidas a personas adultas mayores- 

aunque por ley deban hacerlo- ni tampoco cuando éstas sí son realizadas pero no 

dentro de un marco de atención integral, por ejemplo. 

Por último, se presentan las conc lusiones a las que se llegó con la 

elaboración del presente proceso investigativo, las cuales explican con mayor 

profundidad los planteamientos anteriormente mencionados en cuanto a los 

principales hallazgos; además, de las recomendaciones que se realizan con base 

al acercamiento al objeto de estudio que realizaron las sustentantes. 

Posteriormente se presentan las referencias bibliográficas y anexos, que fueron 

utilizados para realizar el análisis de la información a lo largo de la investigación.



1 

Introducción 

La presente investigación, constituye un esfuerzo por analizar al Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en su primera década de 

funcionamiento, a la luz de los cambios a nivel social, económico y político que 

dieron pie tanto a su creación, como al desarrollo de su accionar a lo largo de los 

años. 

Dicho esfuerzo, se lleva a cabo, tomando en cuenta que el cambio 

demográfico que más ha sobresalido actualmente en la estructura de la población 

mundial viene a ser el envejecimiento; cambio que no sólo va a persistir en los 

próximos años sino que tenderá a acelerarse en la mayoría de los países del 

mundo; en tanto, se señala que 

“A raíz del avance de la transición demográfica, la población de América 

Latina y el Caribe está envejeciendo paulatina, pero inexorablemente; la 

proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más se 

incrementarán de manera sostenida en próximos decenios. En términos 

absolutos, entre 2000 y 2025, 57 millones de personas mayores de 60 

años se sumaran a los 41 millones existentes, y entre 2025 y 2050 ese 

aumento será de 86 millones, se trata de una población que crece con 

rapidez (a un ritmo medio anual del 3,5%) y con ímpetu mayor que las 

población de edades más jóvenes”. (Huenchuan, 2009: 57) 

 De esta forma, al ser el envejecimiento una de las situaciones que ha 

generado mayor impacto en cuanto a la estructura demográfica tanto en el ámbito 

nacional como el internacional, constituye un aspecto que genera una serie de 

desafíos y modificaciones en todos los ámbitos de la vida social; entre ellos, un 

aumento en la población adulta mayor. 

Lo anterior, le presenta al Estado mayores exigencias en cuanto a cuestiones 

políticas, económicas y sociales, para enfrentar las necesidades y demandas de 

esta población, las cuales se encuentran sumamente ligadas al proceso de 
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envejecimiento, como lo son: los sistemas de salud;  las tensiones sociales 

asociadas a las necesidades  de financiamiento de estos sistemas; a los cambios 

de dependencia económica entre generaciones y la competencia intergeneracional 

por los puestos de trabajo (CONAPAM, 2003: 1). 

Asimismo, siguiendo a Huenchuan (2009), cabe destacar que el incremento  

sustancial en el número de adultos y adultas mayores lleva a que los Estados 

promuevan el pleno goce de los derechos de esta población, fomentando la 

creación de condiciones (políticas, jurídicas, económicas, sociales, culturales, 

entre otras) que permitan alcanzar un desarrollo íntegro de las mismas.  

En este sentido, la autora señala que “(…) un país no solo debe abstenerse 

de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además, debería 

realizar prestaciones positivas, es decir, adoptar medidas administrativas y 

legislativas para que el ejercicio de estos derechos no sea ilusorio” (Huenchuan, 

2009: 33). 

Ante ello, surge la necesidad de crear una serie de políticas dirigidas a la 

atención de las necesidades y demandas de la población adulta mayor; a raíz de 

ello, en  Costa Rica en el año 1999 se promulga por parte de la Asamblea 

Legislativa la Ley Nº 7935: Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, la cual, a su 

vez, crea al CONAPAM, como una entidad destinada a cumplir el rol de rectoría en 

materia de envejecimiento y vejez, con la finalidad de generar un importante 

cambio en la sociedad en cuanto al reconocimiento de los derechos y beneficios 

de las personas adultas mayores. 

Aunado a lo anterior, se considera importante resaltar, que  

“ (…) El CONAPAM busca garantizar el mejoramiento en la calidad 

de vida de las personas adultas mayores mediante la formulación 

y ejecución de las políticas públicas integrales, que generen la 

creación de condiciones y oportunidades para que estas personas 
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tengan una vida plena y digna, acorde con los más altos valores 

de la tradición nacional y con los principios universales de igualdad 

de oportunidades, dignidad, participación, permanencia en su 

núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización 

personal e independencia (CONAPAM, 2009a). 

En vista de la responsabilidad que se le asigna a dicho Consejo y el impacto 

que sus acciones generan  en la población adulta mayor, es que se produce la 

inquietud por parte de las investigadoras de conocer a profundidad los diversos 

aspectos que se relacionan con el accionar del CONAPAM, específicamente en lo 

que refiere al proceso de desarrollo del quehacer del ente en el marco de su 

primera década de existencia. 

Para ello, se toman como principales ejes analíticos la estructura 

organizacional, las políticas institucionales, los servicios o programas generados 

por la entidad y el vínculo que ésta adquiere con las diversas instituciones tanto 

públicas como privadas que tienen relación con la población en cuestión; ello, con 

la finalidad de develar las principales modificaciones experimentadas por el 

Consejo a lo largo de sus diez años de funcionamiento, visualizando a la vez, el 

impacto en cuanto al reconocimiento de los derechos y beneficios de la población 

adulta mayor en Costa Rica. 

De esta forma, con la finalidad de fundamentar y guiar la investigación, se 

realiza un primer capítulo en el que se aborda el estado del arte, el cual rescata el 

aporte de diversos investigadores e investigadoras sobre aspectos relacionados 

con la temática en cuestión; además, se lleva a cabo, el planteamiento del 

problema de investigación y su respectiva justificación, así como el objeto y 

objetivos de investigación. Estableciendo por último, el proceso metodológico que 

orientó la totalidad del estudio. 
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Aunado a ello, el segundo capítulo abarca los dive rsos aspectos histórico-

conceptuales que brindan las bases del análisis de la información obtenida como 

parte del proceso de investigación en su totalidad. 

Por su parte, el tercer capítulo se encarga de contextualizar el surgimiento y 

desarrollo de la entidad, para identificar el contexto social, económico y político en 

el que ésta se crea y su incidencia en el accionar institucional desde el momento 

de su creación. 

Asimismo, se desarrolla un cuarto capítulo en el que se aborda la estructura 

organizacional y las políticas institucionales del Consejo para poder comprender la 

direccionalidad que han tenido las mismas en el trascurso de los años en los que 

la entidad se ha desarrollado. 

El quinto capítulo, se encarga del análisis de los servicios sociales que son 

brindados por parte de la entidad de acuerdo con las competencias y atribuciones 

que ésta posee como parte de sus procesos de trabajo.  

Por último, se desarrolla el análisis entre el vínculo del Consejo y los servicios 

sociales que se dirigen hacia la población adulta mayor por parte de instituciones 

tanto públicas como privadas, para con ello, visualizar el papel que lleva a cabo la 

entidad como rectora en dicha materia a nivel nacional. 

Con base en lo anterior, se presenta a continuación el desarrollo de  los 

principales hallazgos relacionados con el CONAPAM, diez años después de iniciar 

sus labores dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta 

mayor en nuestro país; esperando brindar un aporte importante del papel que 

desempeña la entidad a nivel nacional, además de los antecedentes más 

relevantes que dieron paso a su creación y la situación actual a lo largo de su 

primera década de funcionamiento. 
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Justificación 

La población costarricense con el paso de los años, ha venido 

experimentando cambios asociados principalmente  al aumento en la cantidad y 

calidad de los años vividos, lo cual 

“(…) es producto de la convergencia de dos transformaciones 

importantes ocurridas en las últimas décadas: (1) el aumento de la 

esperanza de vida que hace que cada vez más individuos lleguen a 

edades más avanzadas; y  (2) la disminución de la fecundidad que hace 

que haya relativamente menos personas en las edades más jóvenes. 

Estos dos procesos han tenido lugar en nuestros países a un ritmo 

mucho más acelerado que en los países más desarrollados, lo que se 

traduce también en un (…) acelerado proceso de envejecimiento 

poblacional” (OPS, 2004:5). 

Aspecto que ha provocado que cada día se viva en una sociedad que se 

caracteriza por la existencia de una gran cantidad de personas adultas mayores; 

razón por la cual, según el CONAPAM (2009a), el envejecimiento de la población 

es uno de los temas prioritarios del desarrollo social en el siglo XXI. 

Asimismo, menciona que dicho proceso de transición que ocurre 

aceleradamente en países como Costa Rica, provoca que la estructura de edades 

de la población esté perdiendo su forma estrictamente triangular; ello debido 

principalmente, al incremento de la proporción de personas de edades avanzadas 

y a la disminución relativa de la población menor de 15 años (CONAPAM, 2009a). 

En relación con los demás países, el Consejo plantea, que la sociedad 

costarricense presenta un proceso de envejecimiento acelerado de su población; 

ya que mientras en los países desarrollados se tardó entre 100 y 140 años para 

que el grupo de personas de más de 65 años se duplicara, en Costa Rica 

sucederá lo mismo en los próximos 25 ó 30 años. 
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Aunado a ello, cabe mencionar que según Solórzano y Pernudi (2005), la 

importancia de lo anterior, radica en que la población adulta mayor, representa la 

cuarta parte de la población mundial, por lo cual, reclama una cobertura de sus 

necesidades cuya satisfacción, desde la perspectiva de derechos humanos, tiene 

implicaciones específicas en los ámbitos político, cultural y socioeconómico, entre 

otros, aspecto que para él y la autoras, se convierte en un reto para las diversas 

sociedades. 

Por su parte, Trejos (2003), añade que la población adulta mayor en Costa 

Rica, además de crecer aceleradamente, se caracteriza por tener a una mayor 

longevidad considerable , aspecto que a la vez ha generado una importante 

demanda de servicios, de ahí que el país se haya tenido que preparar para 

enfrentarla; pues considera que si bien, el país ha logrado alcanzar grandes 

avances en la materia, actualmente existen sectores de la población adulta mayor 

en condición de vulnerabilidad, principalmente por la condición socioeconómica en 

la que se encuentran. 

Con relación a ello, Pernudi y Solórzano (2005), establece que el 

envejecimiento demográfico se continuará agudizando en las próximas décadas, 

en donde una tarea social urgente es recuperar el valor y la estima de las 

personas adultas mayores en la sociedad costarricense; aspecto por el cual, 

consideran que el Estado debe implementar políticas que se dirijan a satisfacer las 

necesidades específicas de dicho sector poblacional, para el logro de una vida 

plena. 

Asimismo, se destaca, según el CONAPAM (2009a), que la población 

costarricense de 65 años y más la constituyen, aproximadamente, 213.370 

personas, lo cual representa el 5.6% de la población total, y para el año 2025 

podría llegar al orden del 10%. De igual forma, la esperanza de vida al nacer en el 

país, es en promedio 79,11 años (para los hombres es 76,91 años y para las 

mujeres 81,42 años).  
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Ante lo que se ha venido planteando, dicha institución menciona, que Costa 

Rica mostró un cambio importante en el reconocimiento de los derechos y 

beneficios de las personas mayores mediante la aprobación de la Ley Nº 7935: 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la cual fue publicada en noviembre de 

1999. 

De esta manera, como producto de dicha ley, se establece la creación del 

CONAPAM, como el ente rector en materia de envejecimiento y vejez en el país, 

cuyo propósito es el garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores mediante la formulación de políticas públicas integrales 

que generen la creación de condiciones y oportunidades para que éstas tengan 

vida plena y digna y que, mediante ello, se cumplan con los principios de igualdad 

de oportunidades, dignidad, participación, permanencia en su núcleo familiar y 

comunitario, así como la atención integral, la realización personal e 

independencia, entre otros aspectos. 

Aunado a ello, se indica que el CONAPAM es dirigido por una Junta Rectora; 

la cual se encarga de la formulación de la política nacional dirigida a atender las 

necesidades de la población adulta mayor, con relación a ello, Trejos (2003), 

plantea que cuando se introduce en el panorama político-social la intencionalidad 

de dar respuesta a las necesidades de estas personas, se motiva el 

reordenamiento de las acciones de la sociedad, así como de las instancias del 

Estado para atender dentro de la agenda nacional a la población adulta mayor. 

De acuerdo a lo planteado, es que surge la necesidad de llevar a cabo una 

investigación que aborde las particularidades del CONAPAM como institución 

rectora en materia de envejecimiento en Costa Rica, con el propósito de hacer una 

lectura contextual de dicha institución, dado que esta constituye un escenario 

importante en el que interviene la profesión de Trabajo Social. 
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Resaltando lo anterior, esta investigación se realiza a partir de ciertos 

desafíos que emanan del contexto nacional y mundial globalizado, el cual se ve 

influenciado por las contradicciones de desigualdad social, discriminación, 

incertidumbre y vulnerabilidad, de las cuales la población adulta mayor no está 

exenta.  

Dichos desafíos contextuales son planteados por la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, con el afán de mejorar continuamente la 

calidad académica. Con ello se pretende 

“(…) colocar la lectura del contexto como el mapa de navegación desde 

donde la investigación, la docencia y la acción social trazan sus rutas. 

Los navegantes son: académicos y académicas, estudiantes de grado y 

postgrado, tesiarios y tesiarias, profesionales en Trabajo Social, cuyo 

ejercicio profesional esté vinculado a estos desafíos y hayan señalado la 

investigación como una acción importante en su escenario laboral. Los 

sujetos de la intervención profesional que expresan en su cotidianidad 

las manifestaciones de esos desafíos contextuales serán sujetos 

participantes en los proyectos de investigación, de docencia (prácticas 

académicas) y acción social.” (Programa Desafíos Contextuales, 2009: 

2). 

Por lo tanto, se evidencia cómo la presente investigación se encuentra 

vinculada con los siguientes desafíos contextuales: 

 De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones: puesto que 

en el país, este fenómeno se ha agudizado tanto en la zona rural como en la 

urbana, afectando principalmente a grupos vulnerables tales como las mujeres, los 

niños, niñas y adolescentes, así como los y las adultas mayores (PRODECO1, 

2009:10). 

                                                                 
1 Programa Desafíos Contextuales. 
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 Del deterioro de la salud a la salud integral: dado que la complejidad de las 

relaciones económicas, sociales, culturales, políticas y el deterioro ambiental 

impactan las condiciones de vida y de trabajo de la población costarricense, 

repercutiendo en el deterioro de la salud. Las reconfiguraciones de los procesos 

organizativos del trabajo ponen en cuestión el empleo estable y con ello, la 

seguridad social; a ello se unen las características de una política social que 

perdió la vigorosidad universalizante para dar paso a la tendencia focalizadora y 

restrictiva en el acceso al derecho a la salud y la seguridad social (PRODECO, 

2009:11). 

Ello en tanto, la institución atiende situaciones relacionadas con ciertas 

manifestaciones de la “cuestión social”, entre las cuales destacan violencia, 

pobreza, nivel educativo, condición de salud y otras; de ahí su relación con los 

desafíos planteados. De igual forma, la investigación como tal, brinda insumos 

relevantes para la atención de la población adulta mayor,  el desempeño del 

CONAPAM, así como para la Escuela de Trabajo Social, proporcionando 

elementos rescatables para futuros acercamientos a la temática. 

Partiendo de lo anterior, se plantea como tema de investigación: 

 

 

 

Con base a ello se establece como temática a ser abordada en la presente 

investigación, las condiciones que a nivel nacional e internacional incidieron en el 

surgimiento del CONAPAM, así como también, el funcionamiento y estructura 

organizativa que posibilitan dar respuesta a las diversas manifestaciones de la 

“cuestión social” que vivencian las personas adultas mayores, las cua les son la 

materia prima de trabajo de dicha entidad. 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: funcionamiento 
organizacional, políticas institucionales y servicios generados como ente rector 

en materia de Adulto y Adulta Mayor en su primera década de existencia. 
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CAPÍTULO I 

En el presente capítulo, se desarrollan los principales elementos que 

conforman los antecedentes de la investigación, a partir de los cuales se 

definieron los parámetros a tomar en cuenta en este estudio, tales como el 

planteamiento del problema y la definición del tema de investigación. Con base a 

ello, se definen los principales  objetivos y el proceso metodológico mediante los 

cuales se van a alcanzar los mismos. 

 

1.1 Antecedentes del tema de investigación: Estado del Arte 

Se desarrolla a continuación una recopilación de los principales elementos 

hallados, como parte del proceso de análisis de diferentes investigaciones 

relacionadas con  la población adulta mayor2, ello con la finalidad de identificar los 

aspectos generales que dieron las bases para la escogencia de la temática del 

presente estudio. 

Cabe destacar, que si bien es cierto algunas de las investigaciones retomadas 

a continuación ya han sido superadas por otros estudios, se consideró relevante 

su incorporación y análisis, con el fin de delimitar el tema de investigación y 

brindar un panorama general sobre las principales áreas abordadas. 

1.1.1 Sobre el estado del arte: un panorama general 

Sobre los temas abordados existe una amplia gama de temáticas que han 

sido contempladas en las diferentes investigaciones; no obstante se identifican 

tres ejes generales sobre los cuales se ha producido la mayor cantidad de éstas, a 

saber: 
                                                                 
2 Se debe aclarar que las investigaciones revisadas para la elaboración de este apartado fueron 
definidas bajo el criterio de investigaciones elaboradas a partir de enero de 1999 a julio del 2009 
(inclusive), principalmente bajo la modalidad Trabajo Final de Graduación de la Universidad de 
Costa Rica, que abordará el tema de la Persona Adulta Mayor, sus condiciones de vida y los 
servicios sociales que brindan atención a la misma.   
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• Salud  

• Proceso de Envejecimiento 

• Redes Sociales de Apoyo 

El eje temático asociado a cuestiones de la salud se identifica claramente 

como el más abordado; principalmente desde disciplinas como Enfermería, 

Nutrición, Terapia Física, Odontología y Medicina.  

Por su parte, las investigaciones asociadas a procesos de envejecimiento y a 

las redes sociales de apoyo para las personas adultas mayores fueron 

presentadas en su mayoría por estudiantes (tanto de grado, como de posgrado) 

provenientes de disciplinas como Educación, Trabajo Social y Psicología. 

Con respecto a los grados académicos por los cuales optaron los y las 

estudiantes sustentantes de cada Trabajo Final de Graduación, cabe rescatar que 

las investigaciones sobre el tema principalmente provienen de posgrados y 

maestrías; en su gran mayoría de la Maestría  en Gerontología y de la Maestría en 

Geriatría, del Sistema de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.  

Las investigaciones provenientes de otros posgrados y maestrías, por su 

parte, se asocian principalmente al interés de los y las sustentantes de optar por 

especialidades como: Enfermería en Salud Mental, Psiquiatría, Nutrición Humana, 

Salud y Población, Odontología en Salud Pública, Psicología Clínica y de la Salud.   

Las investigaciones encontradas que fueron presentadas para optar por el 

grado de Licenciatura, corresponden a áreas como las Ciencias Sociales 

(Educación, Psicología, Trabajo Social, Sociología) y la Medicina (Enfermería, 

Terapia Física, Odontología). 

Finalmente, cabe destacar que algunas de las investigaciones identificadas 

se desarrollan desde espacios institucionales particulares, sobre estos se encontró 

que principalmente son áreas asociadas a:  
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• Centros Médicos: clínicas, hospitales. 

• Albergues y Centros Diurnos 

• Grupos Sociales: pastorales, comunales, asociaciones. 

Dichos espacios se encuentran estrechamente asociados con los ejes 

temáticos identificados inicialmente, se observa -por ejemplo- que las clínicas y 

hospitales se colocan como el principal espacio institucional desde y sobre el cual 

se realizan investigaciones, en correspondencia con el hecho que el tema de la 

salud de las personas adultas mayores es el mayormente abordado en los 

estudios sobre dicha población.  De esta forma, se evidencia una congruencia 

entre los temas mayormente tratados y los espacios definidos para llevar a cabo 

las diferentes investigaciones. 

Partiendo de todo lo mencionado, se destaca que las temáticas relacionadas 

con la salud de las personas adultas mayores, el proceso de envejecimiento y las 

redes sociales con que cuenta dicha población han sido suficientemente 

abordadas desde diferentes escenarios.  

Asimismo, el estudio sobre y desde espacios institucionales asociados a 

centros médicos, como áreas de salud, clínicas y hospitales, se identifica como un 

aspecto retomado de forma reiterada; por lo cual si se dirigiese el presente estudio 

sobre dichos temas y/o espacios se considera que la investigación no aportaría 

elementos diferentes al estudio de la situación de las personas adultas mayores. 

1.1.2 Sobre la situación de las Personas Adultas Mayores 

Producto de la revisión y búsqueda bibliográfica de las principales 

investigaciones que abordaron la situación de las personas adultas mayores en el 

país, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se identifican 16 investigaciones específicas que abordan el tema en 

cuestión de una u otra forma, todas ellas son Trabajos Finales de Graduación 
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realizados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, para optar por 

distintos grados académicos, dentro de los que destacan: Licenciatura (7 

investigaciones) y de distintas maestrías (9 investigaciones). 

Aunado a ello, dentro de las carreras que centran su investigación en lo que 

respecta a la situación de las personas adultas mayores en el país, destacan: 

Psicología, Enfermería, Estadística, Sociología, Trabajo Social; así como 

maestrías o especialidades de Salud y Población y Gerontología; razón por la cual 

se considera que ésta es una temática que es abordada en su gran mayoría por 

carreras o especialidades que se inclinan o trabajan principalmente desde el 

ámbito social, así como con el trato a las personas, en este caso, a los y las 

adultas mayores. 

Aparte de estas investigaciones, resulta importante mencionar que existen 

también 3 estudios más, que no son realizados propiamente por estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica, sino por otros organismos o entidades, pero que de 

igual forma abordan el tema y fueron analizadas como parte de la investigación. 

Las entidades e investigaciones mencionadas vienen a ser respectivamente,  

• Comisión Económica para América Latina (CEPAL): “Población, 

Envejecimiento y Desarrollo”; 

• Centro Centroamericano de Población (que forma parte de la Universidad 

de Costa Rica): “I Informe del Estado de la Situación de la Persona Adulta 

Mayor en Costa Rica”, y 

• Organización Panamericana de la Salud: “La Salud de las Personas Adultas 

Mayores en Costa Rica”. 

Con el análisis de los principales hallazgos que presentan cada uno de los 

estudios, que fueron analizados y utilizados como base para conocer los 

antecedentes de nuestra investigación, se destacan las siguientes conclusiones: 
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• Los y las participantes de las investigaciones 

 En lo que respecta a la participación de la población en estudio, algunas 

investigaciones (Contreras (2000); Cáceres (2002); Arguedas et al. (2004); Mena 

(2006), Acuña y Víquez (2006); Álvarez y Araya (2006), entre otras); señalan que 

existe una tendencia a que se dé una mayor participación de mujeres adultas 

mayores en las mismas. Éstas en edades entre los 65 y los 92 años 

aproximadamente. Razón por la cual, se vislumbra la importancia de que en 

futuras investigaciones, se tome en cuenta, una mayor participación de hombres 

adultos mayores para con ello, poder conocer también el pensamiento y los 

apartes de ellos a los estudios que se realicen con dicha población en el país. 

• Situación económica (pensiones, seguros y pobreza) 

 Algunas de las investigaciones, como por ejemplo, las realizadas por Mena 

(2006); Barrios (2006); OPS (2004) y Ramírez (2000); arrojan, que la mayoría de 

las personas adultas mayores participantes en los estudios, reciben algún tipo de 

pensión o remuneración por parte del gobierno, pero que aún así, la mayoría de 

las personas participantes de los estudios, no logran satisfacer sus necesidades 

básicas con dichos ingreso, además de que muchas solamente cuentan con esta 

remuneración; razón por la cual, se considera importante que éste sea un tema 

que se debería abordar en futuras investigaciones, dada la gravedad del mismo. 

Aunado a ello, según los estudios analizados, las características de la 

población adulta mayor en el país, cambian rápidamente, por lo que se ha venido 

dando un aumento considerable de la misma, situación que traerá consecuencias 

a nivel social y económico principalmente; de ahí la importancia y la necesidad -

según muestran los estudios- de trabajar en investigaciones que desarrollen el 

tema de las pensiones y los servicios de salud, entre otros, que vengan a 

actualizar y fortalecer las que hasta el momento se han llevado a cabo. 
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De igual forma, las investigaciones indican que existe una gran 

dependencia de las personas adultas mayores a su familia, ello principalmente por 

el problema del dinero, ya que principalmente son los hijos y las hijas las que se 

encargan de su cuido y su manutención, en tanto, como se había mencionado, la 

pensión no es suficiente. 

• Actividad Social 

En cuanto a este aspecto, ciertas investigaciones, que se centran en el 

estudio de programas específicos para las personas adultas mayores como es el 

caso de Luna (2006); Campos (2005) y Arguedas et al. (2004); muestran que la 

actividad social le brinda a la población adulta mayor satisfacción y las hace sentir 

útiles, lo cual es positivo y repercute en la salud y autoestima de dicha población; 

es por ello, que los estudios brindan una serie de recomendaciones y concluyen 

que es necesaria la creación de más programas y acciones que promuevan dicha 

actividad en la población mencionada. 

Ante ello, se puede observar que existen algunos estudios (3 

específicamente), que se dedicaron a la investigación del tema de la actividad 

social en la población adulta mayor, centrados en programas específicos,  razón 

por la cual si se llegara a abordar nuevamente este tema, la información 

encontrada podría reiterar la que ya ha sido obtenida, pese a ello, es uno de las 

áreas en las que menos se encontraron investigaciones, dada la cantidad de 

programas existentes dirigidos a la población en estudio, con respecto al tema de 

la actividad social que realizan. 

• Vivienda 

En cuanto a la vivienda, se analizaron 3 investigaciones que tocan el tema 

(Fernández y Robles (2008); Mena (2006) y Contreras (2000)); en las últimas dos 

se plantea que las viviendas de las personas adultas mayores participantes se 

encuentran en deplorable condición, están muy deterioradas y algunas ni siquiera 
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cuentan con los servicios básicos. Dichas condiciones, según los estudios, afectan 

la calidad de vida de dicha población, sumado a la pobreza extrema que algunos y 

algunas vivencian. 

De esta forma, se observa, que el tema de la vivienda en población adulta 

mayor, también ya ha sido estudiada, sumándose a las que se han venido 

mencionando, como parte de los temas que se han abordado con anterioridad, 

para no ser redundantes con la escogencia de la temática de nuestra 

investigación. 

• Calidad de Vida 

Según los estudios analizados en cuanto a este aspecto (Álvarez y Araya 

(2006); Rodríguez et al. (2006)), la calidad de vida tiene que ver con el grado de 

funcionalidad y la independencia física, psicológica y social de las personas 

adultas mayores; con respecto a ello, estas investigaciones de una u otra forma 

trastocan el tema y se dedican al estudio del mismo, siendo por ende, un campo 

más, de los que ya han sido desarrollados con anterioridad. 

• Condición de salud y estilos de vida de las personas adultas mayores 

Dicho tema, según el proceso investigativo llevado a cabo, es uno de los 

que más ha sido estudiado, en tanto alrededor de 7 investigaciones desarrollan la 

temática. Algunas de ellas, se centran en la parte biológica y física de la condición 

de salud solamente (Ramírez (2000); Contreras (2000); OPS (2004); Álvarez y 

Araya (2006); entre otras), mientras que otras abordan situaciones como la parte 

económica, social y familiar, las cuales se deben tomar en cuenta cuando se 

analiza la condición de salud y los estilos de vida de dicha población (Mena 

(2006); Cáceres (2002); Fernández y Robles (2008) y Guzmán (2000)). Con ello, 

se puede observar la alta incidencia de investigaciones que tienen que ver con 

este tema. 

• Discapacidad y dificultades en el diario vivir 
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Dentro de esta temática, resaltan 2 investigaciones principalmente, 

desarrollando el tema de la discapacidad en la población adulta mayor en sus 

diferentes grados, desde enfermedades crónicas hasta deterioro cognitivo, entre 

otros aspectos. Llama la atención con respecto a ello, que los 2 estudios 

analizados con respecto al tema de la discapacidad, son desarrollados por 

distintos autores/as, pero para optar ambos por el grado de Máster en Salud y 

Población (Ocampo (2004) y González (2006)), destacándose la incidencia de 

este tipo de estudios en dicha disciplina , punto importante de tomar en cuenta 

para que esta investigación no sea tan reiterativa en temas que tienen que ver 

directamente con la situación general de la persona adulta mayor en el país, claro 

está sin salirse de la temática. 

• Violencia en las personas adultas mayores 

En dicha temática, es importante destacar que solamente se encontró y 

analizó una investigación (Medina (2004)) que plasmara la violencia vivida por la 

población adulta mayor en el país como tal, situación que llama la atención en 

tanto es una situación compleja que actualmente es vivida por dicha población, lo 

que da una visión importante de una temática que no ha sido tan estudiada como 

una de las bases necesarias para direccionar la escogencia del tema de la 

presente investigación. 

• Condiciones de trabajo de las personas adultas mayores 

Con respecto a este tema, solamente se analizaron dos estudios que 

desarrollaron tal tema, el primero de ellos, fue realizado por Rodgers y Umaña 

(2001), para optar por su grado de Licenciatura en Sociología, las cuales destacan 

que la población adulta mayor en cuanto a las condiciones de trabajo, se han 

tendido a desplazar del sector formal al informal, aspecto que además de ser un 

medio de subsistencia, llega a ser una forma de que se sientan ocupadas, activas 

y útiles por ejemplo.  
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Punto afirmado por Fernández y Robles (2008), los cuales indican que se 

puede constatar que por el tipo de actividades y los ingresos que generan las 

personas adultas mayores, éstas se ubican en el sector informal del mercado de 

trabajo, situación que a la vez, vulnerabiliza el respeto de sus derechos. 

Con lo anterior, se puede observar que si bien existen estas 

investigaciones; dentro de la categoría “Sobre la Situación de las Personas 

Adultas Mayores” es otra de las temáticas menos abordadas. 

• Políticas hacia la Población Adulta Mayor 

En lo que tiene que ver con las políticas dirigidas a este grupo de población, 

destacó la investigación realizada por la CEPAL la cual está centrada en América 

Latina, desarrollando el tema de las políticas, enfatizando además, que no existe a 

nivel internacional una convención asociada a los derechos de dicha población, 

por lo que todavía falta acceso a los mismos por parte de las personas adultas 

mayores. 

Y por último, el I Informe Estado de la Situación de la Persona Adulta Mayor 

en Costa Rica, muestra el panorama general sobre la situación en la que se 

encuentra la población adulta mayor en el país, mostrando un significativo número 

de datos e información importante, la cual puede servir de base para futuras 

investigaciones.  

1.1.3 Sobre los Servicios Sociales Públicos dirigidos hacia las Personas 

Adultas Mayores 

El presente apartado coloca los acercamientos de diversos autores y autoras 

en torno a los servicios sociales direccionados hacia la población adulta mayor en 

el ámbito público, que fueron identificados dentro de los Trabajo Finales de 

Graduación abordados. Una particularidad, importante de rescatar, de este 

apartado es que la mayoría de las investigaciones identificadas hacen una 

exploración de un determinado programa inscrito en una institución en específico.  
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Sobre los Centros Diurnos, Hogares y Albergues que atienden a la población 

adulta mayor cabe rescatar a las trabajadoras sociales Carvajal et al (2001), en su 

investigación  realizan un diagnóstico situacional de algunos centros de cuidados 

para adultos y adultas mayores. En dicha investigación las autoras identifican que 

hay deficiencias en la atención integral brindada a la persona adulta mayor, y 

afirman que es necesario que estos establecimientos tomen en cuenta 

particularidades de los y las adultas mayores para la planificación y ejecución de 

actividades. 

Por otra parte, con relación a los servicios que reciben adultas mayores 

privadas de libertad se encuentran los resultados obtenidos por Aragón (2002), en 

su investigación se hace una descripción del servicio social como tal, pero recalca 

entre sus aportes, el hecho de que el tema de la vejez aún es desconocido para 

muchos profesionales del Centro Penal, lo cual hace que no se reconozcan las 

verdaderas necesidades de los adultos y adultas mayores privados de libertad. 

Además, advierte que la persona adulta mayor prisionalizada es altamente 

vulnerable y se identifica la atención médica como la principal necesidad a 

satisfacer.  

En cuanto al tema de la salud cabe destacar cinco investigaciones que la 

abordan desde diferentes ángulos; por un lado la tesis realizada por Escobar 

(2001), este recomienda principalmente la necesidad de evaluar el impacto que 

este tipo de programas tiene en los y las pacientes; así como la integración de los 

servicios de nutrición, farmacia, psicología, enfermería y Trabajo Social para el 

adecuado funcionamiento del mismo 

Por otra parte, se identifica la tesis de Herrera (2005), quien concluye que 

existen inconsistencias que evidencian la falta de accesibilidad, oportunidad y 

pertinencia a la atención brindada por el personal de salud a las personas adultas 

mayores; y recomienda el promover procesos de desmitificación de mitos y 

estereotipos existentes en torno a la vejez. 
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Con relación a los centros hospitalarios, él y la  trabajadoras sociales Mora y 

Valverde (2006), en su investigación se plantea la necesidad del establecimiento 

de lineamientos de intervención social profesional para la formulación de un 

protocolo en dichos centros para la atención de la población adulta mayor con 

VIH-SIDA, porque se invisibilizan las necesidades de la población. Y recalcan 

desde entidades como la CCSS y el Ministerio de Salud no se ha identificado a la 

persona adulta mayor como un grupo etario que expuesto al riesgo de adquirir el 

VIH-SIDA, así como cualquier otro grupo poblacional.  

También, se encuentran dos investigaciones realizadas desde centros 

hospitalarios que abordan la atención del Servicio de Enfermería en éstos, a 

saber: Mora y Salas (2005); Álvarez y Araya (2006); plantean que el aumento de la 

población, la distribución del presupuesto, así como el desinterés de las 

autoridades hacia el tema de la persona adulta mayor y la ausencia de personal 

capacitado en la atención geriátrica en dicho centro hospitalario, incidirán de 

manera negativa en la capacidad de respuesta del Servicio de Enfermería, ello 

ante el incremento en la demanda de servicios por parte de esta población.  

Álvarez y Araya (2006) concluyen –por su lado- que en todo programa 

dirigido a la población adulta mayor se debe involucrar a la familia, como red de 

apoyo fundamental; además de la necesidad de tomar en cuenta el aspecto 

económico que determina los estilos de vida de las personas adultas mayores. 

Recomiendan la creación de programas en salud que involucren una intervención 

más participativa de la población adulta y la participación de equipos 

interdisciplinarios para brindar una atención integral real. 

En cuanto al tema de los regímenes de pensiones, se destacan dos 

investigaciones importantes de mencionar: Ballestero y Camacho (2005); Mena 

(2006); en la primera investigación mencionada realizan una caracterización del 

programa en estudio, donde exponen aspectos  vinculados con su financiamiento, 

propósitos, misión, objetivos, metas, población meta, descripción de los servicios 
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que se brindan, condiciones a nivel político-legal y sociodemográficas que afectan 

al programa. Concluyen que las personas adultas mayores requieren ser 

reconocidas como personas sujetas de derechos, y la pensión como un derecho 

de ésta población. 

Es importante rescatar que en la investigación de Mena (2006), se trae a 

colación la mediación de la cuestión de género con respecto a las condiciones de 

vida de las personas adultas mayores, sin embargo, no profundiza en cómo es 

ésta.  

Por otra parte, se recomienda se refuercen cuestiones como el apoyo 

emocional y el empoderamiento en los programas dirigidos a los y las adultas 

mayores, y Salazar (2007), señala la necesidad de la existencia de programas 

educativos orientados hacia la población adulta mayor, y de la capacitación a 

educadores y educadoras para trabajar con dicha población y sus particularidades, 

dado los cambios demográficos que se han presentado en los últimos años. 

Otro servicio que ha sido abordado es el Programa Integral de la Persona 

adulta mayor de la Universidad de Costa Rica, el cual cuenta con varios 

programas de atención a dicha población; Arguedas et al (2004) se centran en el 

“Programa de Enfermería: Promoción de una Sexualidad Sana y Plena en la 

Persona adulta mayor. Programa Integral de la Persona adulta mayor de la 

Universidad de Costa Rica, 2004”, en la cual hace referencia a la propuesta de un 

programa impulsado desde profesionales en enfermería de la Universidad de 

Costa Rica (UCR), donde se impulse la educación de la sexualidad en esta etapa 

de la vida. Quirós (2005), por su parte también se centra en esta temática de la 

sexualidad en su investigación donde rescata la necesidad de establecer guías 

para la atención y educación sexual de las Persona adulta mayor. 

Por su lado, Mora y Muñoz (2004) hacen referencia al “Programa de 

Capacitación en Primeros Auxilios en el Hogar, dirigido a la Población que Asiste 
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al Programa Integral sobre el Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica, 

durante el primer semestre del 2004”, donde afirman que dicho programa fomentó 

en las personas adultas mayores la autoestima y la capacidad  de hacer uso  en 

forma productiva  de su tiempo libre, llevándolas a sentir un mayor control sobre 

sus vidas. 

Finalmente, tomando en consideración los aportes brindados por las 

investigaciones abordadas en torno a los servicios públicos, se identifican una 

mayor cantidad de investigaciones realizadas desde el ámbito de la salud.  

Con relación a las diferentes instituciones que fueron abordadas por los y las 

autoras, solamente en la investigación realizada por Ballestero y Camacho (2005) 

se hace una caracterización, descripción de los servicios y se toma en 

consideración el contexto legal y político del Programa Régimen No contributivo de 

Pensiones.  

Aunado a ello, se destaca que no se encuentra ningún Trabajo Final de 

Graduación de la Universidad de Costa Rica que haga referencia al CONAPAM, el 

cual es una de las instituciones principales en la atención a esta población, al ser 

el ente rector en materia de la población adulta mayor. 

La mayoría de investigaciones sobre los servicios sociales en el ámbito 

público se realiza desde tres espacios disciplinares principalmente, a saber: 

Trabajo Social, Gerontología y Enfermería.  

 A continuación, se abordan las investigaciones realizadas sobre los 

servicios sociales desde el espacio privado dirigidos hacia la población en estudio 

1.1.4 Sobre los Servicios Sociales Privados dirigidos hacia las Personas 

Adultas Mayores 

En las investigaciones realizadas por Castro (2003) y Luna (2006), en sus 

Maestrías de Gerontología; y en la tesis de Licenciatura de Trabajo Social de 
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Araya y Jiménez (2005);  se destaca la importancia de buscar una mayor 

incorporación y participación de las personas adultas mayores en su grupo familiar 

y la comunidad, y de que éstos/as cuenten con más apoyo y atención de parte de 

las personas que conviven con los/as adultos/as mayores. 

Cabe mencionar, que en los Trabajos Finales de Graduación realizados por: 

Castro (2003); Corrales y Wong (2003); Araya y Jiménez (2005); Campos (2005), 

se plantea la necesidad de realizar acciones que promuevan la sensibilización 

hacia temas vinculados con personas adultas mayores, y con ello eliminar mitos y 

prejuicios que existen dentro de la sociedad en torno a dicha población. 

En la investigación realizada en la Maestría de Gerontología por Meléndez 

(2003), se destaca la importancia de contar con instituciones que fomenten y 

favorezcan la participación social de la población adulta mayor; su  

empoderamiento; y una atención más particularizada. Bajo esta misma línea de 

argumentación, Araya y Jiménez (2005) y Luna (2006), en sus trabajos plantean 

que desde el Estado se debe promover brindar más programas dirigidos a las 

PAM, de este modo, en dichas investigaciones se determina la necesidad de 

contar con servicios y programas que den respuesta a las demandas de los/as 

adultos/as mayores. 

Otro rasgo que es importante resaltar de la investigación de las licenciadas 

Araya y Jiménez (2005), es que las mismas plantean dentro de sus 

recomendaciones es que se requiere que las personas adultas mayores 

demanden que se den respuestas a sus necesidades. 

Asimismo, Campos (2005); Luna (2006); y Castro et al (2008); plantean que 

es necesario que todos los programas dirigidos a las personas adultas mayores se 

basen en sus intereses, de esta forma, se recomienda realizar diagnósticos que 

permitan identificar las necesidades de los adultos mayores para así respuesta a 

sus demandas reales. 
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Es importante resaltar los aportes que brindan Campos (2005); Luna (2006); 

Castro et al (2008), en sus investigaciones sobre programas que buscan la 

estimulación mental de las personas adultas mayores, de educación sexual y 

recreación, en donde se evidencia como la realización de actividades recreativas 

en las PAM genera una mejor calidad de vida, espacios de interacción con otras 

personas, promueve su capacidad de opinar y participar en la construcción de 

planes para su intervención.  

Dentro de algunas investigaciones (Castro, 2003; Campos, 2005) se 

establece que es necesario brindar un abordaje integral en la atención a la 

población adulta mayor, lo cual permita dar una mejor respuesta a las necesidades 

y demandas de estas personas, y con ello mejorar sus calidad de vida. 

Es primordial destacar lo planteado en las investigaciones realizadas por 

Castro (2003); Araya y Jiménez (2005), puesto que señalan que se requiere que 

se desarrollen programas que estén dirigidos a los/as adultos/as mayores, en 

donde el Estado cumpla su  función como el ente responsable de dar respuestas a 

sus necesidades y proteger sus derechos. Con relación a ello, se resalta el papel 

que debe jugar, en este sentido, el CONAPAM como institución rectora en materia 

de persona adulta mayor. 

Otro aspecto que se identifica dentro las conclusiones a las cuales llegan las 

investigaciones en la necesidad del fortalecimiento del vínculo entre las 

organizaciones que se encargan de brindar servicios a las personas adultas 

mayores, ello para unir esfuerzos y mejorar la atención a estas poblaciones 

(Castro, 2003; Meléndez, 2003). 

Cabe señalar que algunas de las investigaciones realizan una descripción 

específica y general de los servicios que se brindan, así se destacan los trabajos 

realizados por: Corrales y Wong (2003); Meléndez (2003); Araya y Jiménez 

(2005).  
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Asimismo, se observa una insuficiencia en las investigaciones en torno a 

estudios del impacto que han tenido los servicios que se ofrecen a las personas 

adultas mayores desde su propia valoración personal, puesto que se obvian 

aspectos sobre las necesidades y demandas existentes dentro los y las usuarias, 

lo cual es fundamental de ser abordados en futuras investigaciones. 

1.1.5 Conclusiones del Estado del Arte 

Las principales conclusiones a las que se llegó a partir de la revisión y 

análisis de las diversas investigaciones consultadas, son las siguientes: 

En primer lugar, la mayoría de las investigaciones analizas abordan temas 

relacionados con la salud, los procesos de envejecimiento y las redes sociales de 

apoyo asociadas a las personas adultas mayores; las mismas son realizadas 

principalmente desde disciplinas como Trabajo Social (12), Enfermería (32), 

Psicología (10), Odontología (12) y especialidades vinculadas al área de la 

Gerontología (61), entre otras. De esta forma, se pone en evidencia que las 

temáticas señaladas con anterioridad ya han sido considerablemente estudiadas 

y, por ende, no son espacios en los cuales se consideró pertinente profundizar. 

En lo que respecta a la situación de la persona adulta mayor en el país, ésta 

se aborda desde diversos aspectos, como viene a ser su condición de salud, 

vivienda, convivencia e interacción social, pensiones, seguros, así como el cambio 

sociodemográfico vivido en las últimas décadas en la sociedad costarricense; 

mientras que en ámbito de la violencia y del proceso de envejecimiento según el 

género, presentan vacíos y son poco investigadas. 

Unido a ello, en torno a la condición de las y los adultos mayores se puede 

observar la gran incidencia de estudios realizados en cuanto a la situación de la 

persona adulta mayor en el país, donde se destacan elementos específicos de 

ésta, como son: su condición de salud, vivienda, convivencia, interacción social, 

pensiones, seguros, trabajo, entre otros aspectos. 
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Además, dentro de las áreas citadas, se logra visualizar temáticas como 

pensiones, pobreza y dependencia económica de la población adulta mayor en el 

país, así como la situación de salud, las relaciones interpersonales entre estas 

personas, la actividad social y la calidad de vida de las mismas; son las que 

poseen mayor incidencia dentro de los estudios analizados. 

A raíz de lo anterior, se evidencia la necesidad de ir más allá de lo que ha 

sido investigado, abordando temáticas novedosas y distintas a las que se señalan 

en el apartado en general; siempre vinculadas con la Población Adulta Mayor, 

dado que ésta no se agota en los estudios analizados; sino tomando en cuenta 

diversas áreas en las que se pueden llevar a cabo investigaciones relacionadas 

con la misma, dentro de las cuales se encuentra la presente propuesta. 

Por otra parte, la mayoría de los espacios institucionales desde los cuales se 

realizan las investigaciones consultadas, refieren a los diversos niveles de 

atención de la Caja Costarricense del Seguro Social desde el ámbito público, 

mientras que en el espacio privado, predomina el abordaje de los Albergues, 

Hogares y Centros Diurnos; en contraposición al ámbito de la Administración de la 

Justicia, ya que solamente se identifica una investigación al respecto. 

De igual forma, se evidencia la ausencia de investigaciones que aborden con 

mayor profundidad el impacto material, social y psicológico que tienen y han tenido 

los diferentes programas y proyectos dirigidos a dicha población. Además, se han 

realizado escasos estudios relacionados directamente con las diferentes 

instituciones u organizaciones específicas en la atención de las personas adultas 

mayores, tales como el CONAPAM (ninguna), FECRUNAPA (1) y AGECO (3); de 

ahí la necesidad e importancia de llevar a cabo la presente investigación, por 

medio de la modalidad Seminario de Graduación.  

Asimismo, en diversas investigaciones que son realizadas desde los 

servicios públicos y privados se rescatan la necesidad de definir a las personas 
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adultas mayores como sujetos de derecho, y población que posee necesidades 

específicas y condiciones particulares, las cuales deben ser tomadas en cuenta 

para una debida atención integral. 

Aunado al tema de la participación, desde el espacio público, las 

investigaciones señalan que, al no tomar en cuenta el involucramiento de las PAM 

en los procesos llevados a cabo dentro de dichas entidades, éstas presentan 

debilidades considerables en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y 

demandas; puesto que no se toman en cuenta los verdaderos intereses de la 

población en estudio. 

Sumado a ello, en diferentes Trabajos Finales de Graduación desde el 

ámbito público y privado se aborda el tema de los procesos de educación y 

capacitación para la población adulta mayor, donde se señala la necesidad de la 

existencia de programas educativos y de sensibilización orientados hacia la 

población mencionada y a nivel general, y de la capacitación a educadores y 

educadoras para trabajar con ésta y sus particularidades, dados los cambios 

demográficos que se han presentado en los últimos años. 

Se resalta además, la poca efectividad y limitada intervención del Estado en 

la materia, pese a la legislación y los programas e instituciones destinadas para la 

atención de estas personas; por lo cual, la mayor parte de las investigaciones, 

concluyen que es necesaria la creación de distintos programas y proyectos que 

respondan a las particularidades propias de la población adulta mayor. 

Tomando en consideración los aportes brindados por las investigaciones 

abordadas en torno a los servicios públicos; se identifican una mayor cantidad de 

investigaciones realizadas desde el ámbito de la salud, asociadas a la atención en 

programas específicos de centros hospitalarios y áreas de salud, así como a la 

atención desde Servicios particulares como Trabajo Social y Enfermería en 

centros de salud.  
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 Las investigaciones revisadas principalmente se abocan a la evaluación de 

los diferentes servicios sociales analizados, ya sea tanto desde la perspectiva de 

la población adulta mayor, como desde la perspectiva de las y los autores en su 

calidad de profesionales involucrados en la atención de dicha población. 

Por último, cabe acotar, que según la revisión exhaustiva de investigaciones 

que se realizó para llevar a cabo el presente apartado, el I Informe Estado de la 

Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, constituyó uno de los 

principales elementos a tomar en cuenta -fuera de los trabajos finales de 

graduación realizados dentro de la Universidad de Costa Rica-. Esto por la 

diversidad de temáticas relacionadas con las personas adultas mayores que se 

desarrollan en el mismo. 

Lo anterior, ya que en éste se brinda un panorama general y actual de cómo 

se encuentra la situación de la persona adulta mayor en el país; razón por la cual 

contiene aportes de suma importancia para que sean retomados y analizados con 

mayor profundidad en futuras investigaciones. 

Siendo éstos, los principales aportes que brinda el presente estado de la 

cuestión a la investigación planteada. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad, en la población costarricense se han generado una serie de 

cambios a nivel demográfico, caracterizados principalmente por el aumento de la 

esperanza de vida al nacer y el incremento del grupo etáreo que comprende a las 

personas adultas mayores. Esto se encuentra asociado a los procesos de 

transición demográfica y socioeconómica, así como a los avances en el campo 

tecnológico y científico (Fernández y Robles, 2008). 

Como producto de dicho escenario, se evidencia la necesidad de colocar con 

mayor importancia los aspectos asociados con el llamado “proceso de 
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envejecimiento” y las implicaciones que ello conlleva en cuestiones como: el 

modelo de desarrollo del país, el entorno social, económico, cultural y familiar. Lo 

anterior, debido a que el impacto que esto genera incide en aspectos como el 

empleo, la seguridad social, los servicios sociales dirigidos hacia dicha población; 

aspecto que a la vez representa un desafío a nivel social e institucional. 

Así, este cambio demográfico en la población se establece como un elemento 

que justifica el desarrollar investigaciones -desde la academia- sobre las 

modificaciones a nivel social, económico y político; las cuales sustentan y 

legitiman el quehacer de las instituciones y organizaciones asociadas con las 

personas adultas mayores y la atención de las necesidades y demandas de las 

mismas. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta, hace referencia a la pertinencia 

que posee esta materia para la profesión de Trabajo Social, pues según Margarita 

Rozas (2004)  

"(…) la lectura del proceso de la sociedad en tanto lógica invertida en la 

cual se genera la cuestión social; (…) debe ser resignificada en el 

contexto histórico particular. Este proceso de resignificación permite 

instalar las bases sobre las cuales se define el campo problemático; a su 

turno, dicho campo se nutre de las manifestaciones de la cuestión social 

expresadas por los sujetos como demandas que constituyen el punto de 

partida de la intervención" (p. 164). 

De esta forma, el Trabajo Social debe llevar a cabo lecturas críticas que 

trasciendan las singularidades y que develen la forma en que las universalidades 

se particularizan en cada situación específica. Por ello, al acercarse al contexto 

socio histórico en el que surge un ente como el CONAPAM se pretende desarrollar 

un abordaje crítico que recupere las mediaciones presentes no sólo en su génesis, 

sino también en los procesos desarrollados actualmente desde el mismo. 
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Aunado a ello, el fomento de un proyecto profesional ético político que posea 

como principal fundamento el compromiso con los sectores poblacionales 

vulnerabilizados socialmente. Así, como lo afirma Netto (2003), un proyecto: 

"(...) a favor de la equidad y de la justicia social, en la perspectiva de la 

universalización del acceso a los bienes y servicios relativos a los 

programas y políticas sociales; la ampliación y la consolidación de la 

ciudadanía (…) como condición para la garantía de los derechos civiles, 

políticos y sociales de las clases trabajadoras" (p. 289-290). 

Por otra parte, a partir de la construcción del Estado de la Cuestión se 

evidencian los vacíos existentes tanto, en torno al tema aquí expuesto, como al 

CONAPAM. Pues, muestra la predominancia de investigaciones desarrolladas 

principalmente desde disciplinas, espacios institucionales y temáticas asociadas a 

la condición de salud de las personas adultas mayores. 

Asimismo, en dicho apartado se develó la preponderancia de estudios 

referentes a servicios sociales específicos dirigidos hacia dicha población, mas no 

así a los servicios brindados por el CONAPAM. Razón por la cual, se realizó una 

entrevista a Gerald Murillo, jefe del Departamento de Recursos Financieros, y a 

Emiliana Rivera, Directora Ejecutiva de dicho Consejo; con el fin de indagar la 

existencia de investigaciones vinculadas al tema planteado y la viabilidad para 

llevar a cabo la presente investigación.    

Producto de ello, tanto Murillo (2010), como Rivera (2010), plantean la 

inexistencia de investigaciones asociadas a la temática, así como también la 

anuencia e interés por parte de dicho ente a la realización de la propuesta. Ya que 

ésta se convertiría en un insumo que permitiera justificar y legitimar una serie de 

cambios –planteados como necesarios desde dicha entidad- asociados al accionar 

institucional.  
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A raíz de lo expuesto anteriormente, se define como problema de 

investigación:  

 

 

 

Y a partir, del mismo se colocan como interrogantes: 

 ¿Cuáles condiciones económicas, políticas y sociales gestaron el 

surgimiento del CONAPAM? 

 ¿Qué particulariza el funcionamiento organizacional, las políticas 

institucionales y los servicios sociales desde los inicios del CONAPAM? 

 ¿Cómo ha incidido la estructura organizacional en el accionar institucional 

del CONAPAM? 

 ¿Cómo han sido direccionadas las políticas institucionales dirigidas a la 

atención de la población adulta mayor desde el CONAPAM? 

 ¿Cuáles son los servicios sociales que brinda el CONAPAM para dar 

respuesta a las demandas y necesidades de la población adulta mayor 

costarricense? 

 ¿Qué papel juega Trabajo Social dentro de los procesos de trabajo que se 

llevan a cabo desde el CONAPAM? 

 ¿Cuál es el vínculo que existe entre el CONAPAM y las organizaciones 

públicas y privadas que brindan servicios dirigidos a la población adulta mayor? 

1.2.1 Objeto de investigación 

Seguidamente, se expone el objeto de investigación que guía la presente 

investigación: 

¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo y el quehacer del Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor como ente rector, en el marco de su primera 

década de existencia? 
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1.2.2 Objetivos 

A partir de lo planteado anteriormente, surgen los siguientes objetivos que 

orientaron el proceso investigativo. 

• Objetivo general 

Analizar el desarrollo del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor con el fin 

de evidenciar las mediaciones existentes en la atención a las personas adultas 

mayores desde este ente, particularizando en la estructura organizacional, 

políticas institucionales y servicios generados  por el mismo. 

• Objetivos específicos 

1. Contextualizar el surgimiento y desarrollo del CONAPAM, para identificar 

las condiciones económicas, políticas y sociales que gestaron la 

constitución del mismo y que han incidido en su accionar a lo largo de sus 

diez años de existencia. 

2. Develar el desarrollo de la estructura organizacional y las políticas 

institucionales del CONAPAM dirigidas a las personas adultas mayores, con 

el fin de aprehender su direccionalidad a lo largo de los diez años de 

existencia. 

3. Caracterizar los servicios sociales brindados directamente desde el 

CONAPAM, para comprender el accionar del mismo  en relación con sus 

competencias legalmente establecidas.  

El accionar del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor durante su primera 
década de existencia (1999-2009). 
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4. Identificar el papel de Trabajo Social dentro de los procesos de trabajo 

desarrollados desde el CONAPAM, para determinar la incidencia de la 

profesión dentro de los servicios sociales que se brindan en el mismo. 

5. Indagar el vínculo entre el CONAPAM y los servicios sociales dirigidos 

hacia la atención de personas adultas mayores, para visualizar las 

respuestas  que este ofrece a dichos espacios. 

 

1.3  Proceso metodológico 

A continuación se presenta el proceso metodológico que guió y orientó la 

investigación llevada a cabo; abordándose los diversos momentos que permitieron 

dar respuesta al problema de investigación. 

 En este sentido, Rozas (1998), plantea que el proceso metodológico hace 

referencia al cómo, es decir, a los momentos y actividades que se desarrollaron 

para el alcance de los objetivos. Para la autora, dicho proceso debe caracterizarse 

por construir y reconstruir la información relevante que se quiere analizar, ello 

constituye una serie de procedimientos que ordenan y dan sentido, pero 

fundamentalmente, son una estrategia flexible que permite la reflexión dialéctica y 

crítica sobre las situaciones problemáticas que se investiguen. 

 Se exponen a continuación, los principales componentes de dicho proceso: 

1.3.1 Descripción de los principales aspectos abordados del problema 

En este apartado, se exponen las categorías y subcategorías que guiaron el 

proceso de recolección de la información, y sustentaron el análisis y ordenamiento 

de la misma, en el desarrollo de la investigación como tal. 
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Tabla Nº 1. Categorías y subcategorías de análisis para el proceso 

metodológico 

Tema  Categorías Subcategorías 

Contexto 

económico  

 

Principales indicadores sobre la 

situación económica del país. 

Situación económica de la persona 

adulta mayor. 

Jubilación y régimen de pensiones. 

Contexto  

político 

 

Modelo de Estado y Administración 

gubernamental vigente en el momento de 

la creación. 

Antecedentes legales previos al  decreto 

de creación del Consejo. 

Decreto de creación del CONAPAM. 

Legislación vinculada a la población 

adulta mayor. 

Contextualización 

del surgimiento y 

desarrollo del 

CONAPAM 

Contexto social 

 

Manifestaciones de la “cuestión social” 

vividas por la población adulta mayor 

que generaron la creación del 

CONAPAM: situación de salud y 

seguridad social; educación, deporte y 

recreación; vivienda; redes de apoyo. 

Procesos de 

trabajo del 

CONAPAM en su 

primera década de 

Estructura 

organizacional 

 

Organización del Consejo y  sus 

funciones.  

Direccionalidad de la entidad. 
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Composición de la Junta Rectora y la 

especificidad de sus miembros/as. 

Capacidad de respuesta de la estructura 

del Consejo. 

Funcionamiento organizativo. 

Políticas 

institucionales  

 

Líneas de acción establecidas desde el 

CONAPAM dirigidas a la atención de las 

personas adultas mayores. 

Lineamientos y directrices que orientan 

los procesos de trabajo de la institución. 

Decretos, normas y procedimientos del 

Consejo. existencia 

Servicios 

sociales 

Programas y proyectos institucionales 

dirigidos a la población adulta mayor. 

Vinculación del Consejo con otras 

instituciones  públicas y privadas que 

brindan servicios a las personas adultas 

mayores. 

Trabajo Social: su papel en el accionar 

institucional y su relación con otras 

instituciones dirigidas a la atención de 

población adulta mayor. 

 

Fuente: Elaboración propia. San José, Costa Rica. (2010). 

De acuerdo con la tabla anterior, se procede a realizar una breve descripción 

de cada una de las categorías y subcategorías propuestas. 
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 Contextualización del surgimiento y desarrollo del CONAPAM: para lo cual 

se abordaron las principales condiciones contextuales que dieron lugar a la 

creación del Consejo, principalmente aquellas que referían a situaciones 

económicas, políticas y sociales -tanto internas como externas-  que incidieron en 

la constitución de éstas, las cuales, si bien se explican por separado, se debe 

tener presente que éstas se encuentran interrelacionadas.  

 Contexto económico: en dicha categoría se identificaron las principales 

situaciones de índole económico experimentados por la población adulta mayor en 

Costa Rica que incidieron en la propuesta y creación de dicha institución para 

velar por este grupo poblacional, entre los cuales destacan las jubilaciones, 

régimen de pensiones, y otras cuestiones necesarias de considerar para el 

abordaje de la misma. 

 Contexto político: para ello, se colocaron en el análisis aspectos 

relacionados con cuestiones políticas, entre los cuales se señala el modelo de 

Estado y la administración gubernamental vigente en el momento de la creación 

del CONAPAM, así como los principales antecedentes legales previos al decreto 

de creación del Consejo y de dicho decreto en sí, aunado a la legislación 

vinculada a la población adulta mayor. Mediante el acercamiento a dichas  

cuestiones, se logró conocer el escenario político que permeo la creación del 

CONAPAM. 

 Contexto social: el cual tiene que ver –principalmente- con las 

manifestaciones de la “cuestión social” vividas por la población adulta mayor que 

generaron la necesidad de la creación del CONAPAM, entre las cuales se señalan 

la situación de salud y seguridad social; educación, deporte y recreación; vivienda; 

redes de apoyo, entre otras.  

 Procesos de trabajo del CONAPAM en su primera década de existencia: 

donde se hace referencia a los principales acontecimientos vividos por la 
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institución a lo largo de sus diez años de existencia, tomándose en consideración 

aspectos como: 

 Estructura organizacional: para comprender esta categoría, se tomó en 

consideración la organización del Consejo, las funciones y direccionalidad del 

mismo; por otra parte , fue objeto de análisis la composición de la Junta Rectora y 

la especificidad sus miembros y miembras. Para así, identificar la capacidad de 

respuesta de la estructura de Consejo, en cuanto a las acciones realizadas 

dirigidas a la población adulta mayor. 

 Políticas institucionales: mediante el conocimiento de las líneas de acción 

establecidas desde la institución dirigidas a la atención de las personas adultas 

mayores, los lineamientos y directrices que orientan los procesos de trabajo de la 

institución, decretos, normas y procedimientos de los mismos, se pudo dar a 

conocer el escenario político que permea las labores realizadas  por parte de 

dicha institución a nivel interno y externo. 

 Servicios Sociales: en dicha categoría se analizaron los programas y 

proyectos elaborados por el Consejo que son dirigidos a las personas adultas 

mayores, así como la vinculación  de dicho ente con otras instituciones –públicas o 

privadas- que brindan servicios a dicha población. Aunado a ello, se realizó un 

acercamiento al papel que juega -en el accionar institucional- el Trabajo Social, así 

como la relación que éste establece con las otras instituciones dirigidas a la 

atención de la población adulta mayor. 

1.3.2 Población  participante  en la investigación y criterios de selección 

En este apartado se especifican las personas sujetas de estudio, quienes 

representaron una fuente importante de información para el desarrollo de la 

investigación. 
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Definición de la población participante 

Tomando en cuenta las particularidades del objeto de investigación, se 

definió como población participante de ésta, al personal del CONAPAM, a 

representantes de instituciones y organizaciones que brindan servicios de atención 

a la población adulta mayor y antiguos miembros y miembras de la Junta Rectora 

del ente. 

Cabe señalar que, de acuerdo con Gerald Murillo –jefe del Departamento de 

Recursos Financieros del CONAPAM- (2010), dicha institución cuenta con 

aproximadamente 39 personas que laboran para la misma, las cuales se 

encuentran distribuidas en las distintas áreas que conforman el Consejo. 

Sin embargo, se debe dejar claro que no fueron sujetos de estudio todos y 

todas las funcionarias de ésta institución, sino solamente aquellas que cumplieron 

con las características determinadas en los criterios de selección definidos por las 

investigadoras; los y las  mismas se mencionan a continuación: 

• Gustavo Fallas, Asesor legal 

• Margarita Jiménez, Jefa del Departamento de Trabajo Social 

• Emiliana Rivera, Directora Ejecutiva  

• Edgar Muñoz, Director Técnico 

• Zaira Porras, Trabajadora Social 

Por otra parte, se tomó en cuenta a los y las representantes de las entidades 

públicas y privadas con las que el CONAPAM ha establecido algún tipo de 

relación, así como personas que formaron parte de éste en períodos anteriores, 

los y las cuales representaron una fuente importante de información. Entre ellos se 

destacan: 



www.ts.ucr.ac.cr   39 

 

• Yorleny Aguilar, Trabajadora Social de la Federación Cruzada Nacional 

de Protección al Anciano (FECRUNAPA) 

• Grettel Arias, Trabajadora Social encargada del Área de Adulto Mayor, 

Junta de Protección Social 

• Cinthya Campos, Dirección de Pensiones, Caja Costarricense del 

Seguro Social 

• Marianita Dormond, Dirección de Prestaciones Sociales, Caja 

Costarricense del Seguro Social 

• Carmen Fallas, Trabajadora Social, Instituto Mixto de Ayuda Social 

• Trino Flores, Departamento de Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas. Ministerio de Educación Pública. 

• Lelia Gamboa, Asociación de Pensionados de Educadores y ex -

miembra de la Junta Rectora del CONAPAM 

• Vilma García, Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

• Gerardo Hernández, Oficial IV del Banco Hipotecario de la Vivienda  

• Cecilia Murillo, ex -miembra de la Junta Rectora del CONAPAM  2000-

2002 

Se señala que la elección específica de la población participante fue 

realizada a partir de una serie de criterios de selección, los cuales se indican a 

continuación. 

Criterios de Selección  

Los criterios de selección definidos hacen referencia a una serie de 

particularidades, con las que debía contar la población participante para 

constituirse en los y las sujetas de investigación; de manera tal, que a partir de 
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estos criterios, se pudieran identificar las personas indicadas para brindar los 

insumos requeridos para el desarrollo de la investigación y el logro de los objetivos 

planteados.  

El hecho de haberse definido tres poblaciones diferentes para realizar la 

investigación, refiere a que, por cuestiones propias del objeto de estudio, fueron 

consideradas pertinentes, en tanto que éstas poseían la información general y 

específica que se necesitaba para dar respuesta al problema de la investigación.  

En el caso de los y las funcionarias del CONAPAM, fueron entrevistadas las 

personas que se encontraban laborando al mes de octubre del 2010 en el 

CONAPAM, que tuvieran –preferiblemente- como mínimo un año de laborar para 

la institución3 y que contaran con la experiencia en el tema investigado, así como 

en sus áreas de trabajo en específico y servicios brindados. 

Por otra parte, los y las representantes de las entidades públicas y privadas 

fueron entrevistadas todas aquellas personas que se encontraban laborando al 

mes de octubre del 2010 para la entidad respectiva, que contaran con un año o 

más de tiempo laboral en el mismo y que tuvieran conocimientos sobre el tema de 

persona adulta mayor y de la relación existente entre la entidad en la que labora y 

el CONAPAM. 

Finalmente, se tomaron en consideración personas que formaron  parte del 

Consejo en años anteriores, quienes se convirtieron en informantes claves acerca 

del surgimiento y proceso de desarrollo de éste. 

1.3.3 Proceso de acercamiento al objeto de estudio 

Resulta clave abordar algunos de los aspectos básicos que determinaron el 

proceso metodológico en el que se ha fundamentado la investigación, destacando 

                                                                 
3 Es importante aclarar que se hizo una excepción con este criterio en el caso de la entrevista realizada al Lic. 
Gustavo Fallas (Asesor Legal)  ya que él contaba únicamente con cuatro meses de laborar para el Consejo al 
día de la entrevista realizada.  
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la importancia que posee para este apartado, la definición del tipo de estudio 

realizado frente a los propósitos alcanzados mediante el proceso investigativo. 

En primer lugar, se considera fundamental dejar claro, que existen diversos 

tipos de investigación; de ello va depender directamente el método y los fines que 

persigue la misma. De esta manera, el acercamiento al objeto de estudio 

propuesto, tiene un carácter cualitativo, en tanto se pretendió estudiar “(…) la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas” (Rodríguez, Gil y García, 1999:32). 

Siguiendo a Mora y Valverde (2006), resulta importante destacar, que la 

presente investigación fue elaborada a partir de una postura reflexiva, en la cual 

las investigadoras lograron desarrollar conceptos e interrelaciones a partir de la 

información proporcionada por los y las entrevistadas, así como de la revisión 

bibliográfica realizada, construyendo un proceso flexible y no lineal, eje 

fundamental en el proceso investigativo. 

De igual forma, cabe destacar como parte del tipo de estudio realizado, que 

éste además, posee un carácter exploratorio–explicativo. Exploratorio, en tanto 

que lo que se pretendió con la investigación, fue explorar un área que no había 

sido estudiada antes –o bien, había sido poco estudiada-, así como describir una 

situación y desarrollar una explicación de la misma (Grajales, 2000).  

Señalando además, que los estudios exploratorios permiten al investigador o 

investigadora, aproximarse a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el 

grado de familiaridad y así, contribuir con ideas respecto a la forma correcta de 

abordar una investigación en particular. Por todo ello, el autor considera que con el 

propósito de que los estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, 

es indispensable aproximarse a ellos, con una adecuada revisión de la literatura; 

centrándose siempre en descubrir.  
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Asimismo, es importante tener presente, que los estudios exploratorios tienen 

como propósito “(…) recabar información para reconocer, ubicar y definir 

problemas, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar la metodología, 

depurar estrategias” (Rojas, 1991:31); de ahí su relación con la presente 

investigación. 

Por otro lado, cabe recalcar -según Grajales (2000)- que la investigación 

presenta también un carácter explicativo, en tanto se pretendió conducir a un 

sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno; tratando de responder a 

preguntas como por ejemplo: ¿por qué ocurre?, ¿en qué condiciones se da?, entre 

otras; razón por la cual se considera es un estudio más estructurado que si sólo se 

llegará a describir cierta situación.  

Por último, cabe recalcar, que algunos de los elementos que definen el 

diseño metodológico de una investigación son: la naturaleza de la realidad a 

estudiar, el objeto y la intencionalidad de la investigación; así como el tipo de 

relación entre el o la investigadora/s y los sujetos o sujetas de la investigación 

productores de los fenómenos a analizar  (Barboza, 2007). 

1.3.4 Técnicas 

Según Barrantes (2003), en la investigación se dispone de diversos 

instrumentos y técnicas para medir las variables y recolectar la información 

necesaria. Agrega, que se puede utilizar uno o varios de estos elementos; pero 

ello dependerá del enfoque con el que se está trabajando, ya que ello varía no 

sólo en la construcción de los mismos, sino también en su aplicación. 

De esta manera, en lo que respecta al presente apartado, se definieron 

algunas de las técnicas cualitativas que se utilizaron a lo largo del proceso 

investigativo; esto en tanto, como se ha venido mencionando, la investigación, 

responde en mayor medida, a un estudio de carácter cualitativo.  
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Además, siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1999), las técnicas que provee 

el enfoque cualitativo implican -en la mayoría de los casos- la utilización de una 

gran variedad de instrumentos para la recolección de datos; entre ellos se 

identifican: las entrevistas, la experiencia personal, las observaciones, los textos 

históricos, entre otros; los cuales describen la rutina, las situaciones problemáticas 

y significados que tienen ciertas situaciones en la vida de las personas con las que 

se está trabajando. 

De acuerdo a ello, las técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente 

investigación, fueron: 

La revisión documental y bibliográfica: ésta es una de las técnicas que se 

encuentra presente en la totalidad de la investigación, pues a lo largo del proceso, 

se hizo una revisión constante, tanto de material bibliográfico, como de 

documentos que se consideraron pertinentes para la misma, principalmente, en lo 

que relacionado con el Consejo Nacional de la Persona Adulta  Mayor. 

De esta forma, se destaca: la revisión de libros, Trabajos Finales de 

Graduación, sistematizaciones, periódicos, revistas, entre otros. Para ello, se 

llevaron a cabo visitas a: la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco y 

Eugenio Fonseca Tortós, las cuales forman parte de la Universidad de Costa Rica; 

archivo y biblioteca de la Asamblea Legislativa y archivo de la Contraloría General 

de la República. 

Todo ello acompañado constantemente, de consultas de documentos en 

línea; así como de visitas al CONAPAM para la revisión de documentos 

institucionales (expedientes, folios, actas, estatutos, lineamientos, directrices, 

políticas, entre otros) que se consideraron oportunos de analizar en distintos 

momentos de la investigación. 

La entrevista: para las investigaciones de enfoque cualitativo, la entrevista 

es considerada como un valioso instrumento para obtener información sobre un 
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determinado problema en la investigación, sin embargo, Barrantes (2003), señala 

que hay que considerar aspectos acerca de la relación entrevistador o 

entrevistadora- entrevistado o entrevistada, la formulación de las preguntas, la 

recolección y registro de las respuestas y la finalización del contacto entre ambas 

partes.  

Para esta investigación, se realizaron entrevistas semiestructuradas, que 

permitieron a partir ciertas preguntas generadoras profundizar en aspectos de 

interés para la investigación. Asimismo, esta técnica, facilitó el acercamiento y 

profundización en el problema de estudio; y aunque el orden de las preguntas fue 

definido previamente, existió la flexibilidad y posibilidad de adecuar las 

interrogantes y su orden, según la información que fueron aportando las personas 

entrevistadas (Corrales y Wong, 2003). 

Dichas entrevistas, fueron aplicadas a la población participante definida para 

el desarrollo de la investigación, las cuales se mencionaron anteriormente. 

Por otra parte, dentro de la investigación, se utilizaron otras técnicas como la 

selección y organización de la información obtenida mediante la revisión 

documental y bibliográfica y las entrevistas, así como el análisis del contenido de 

la misma; éstas serán abordadas con mayor profundidad en el apartado 1.3.6. 

1.3.5 Proceso para obtener la información 

A continuación se exponen una serie de momentos que brindan una idea 

general sobre el proceso de investigación realizado; cabe aclarar que, si bien los 

momentos se definen en un orden determinado, ello no se establece como una 

regla inflexible, asimismo, éstos se han desarrollado de forma simultánea en un 

proceso dinámico y dialéctico.    

Preparación de la Propuesta de Trabajo Final de Graduación: modalidad 

Seminario    
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Para la construcción de la Propuesta de Trabajo Final de Graduación 

(modalidad Seminario), fue necesario seleccionar el tema que se deseaba 

abordar; dicha selección fue realizada bajo criterios generales (principalmente, 

intereses de las sustentantes) pues brindaba un primer paso para iniciar con la 

construcción de ésta. 

Seguidamente, se procedió a identificar los antecedentes existentes del 

tema, con el objetivo de definir los aspectos abordados sobre éste, así como los 

vacíos presentes; de tal manera que se definiese de forma clara y concreta el 

tema a abordar en la investigación. 

Luego, se inició con el proceso de construcción de un marco histórico-teórico, 

el cual pretende convertirse en la principal fuente de referencia para las 

sustentantes tanto, en los acercamientos al CONAPAM, a la información obtenida 

-mediante revisión documental y bibliográfica, y entrevistas-, como para la 

comprensión de las múltiples categorías y aspectos a considerar en el desarrollo 

de la investigación. 

Posteriormente, y a partir de los insumos obtenidos hasta este momento, 

fueron definidos el tema y problema a investigar, y sus respectivas justificaciones. 

Así, teniendo claridad sobre el tema y problema, se preparó el proceso 

metodológico, con el fin de definir los principales aspectos a abordar del problema 

(categorías), la población participante, el proceso de acercamiento al objeto de 

estudio, las técnicas e instrumentos a utilizar, el proceso para obtener la 

información requerida, así como el ordenamiento y análisis de dicha información.   

Finalmente se procedió a la confección por escrito de la Propuesta de 

Trabajo Final de Graduación: modalidad seminario, la cual recuperó los productos 

mencionados anteriormente: la selección del tema, la identificación de los 

antecedentes de éste (Estado del Arte), el marco teórico-conceptual construido, la 
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definición y justificación del tema y problema a investigar, y el proceso 

metodológico. 

Ejecución de la investigación 

En un segundo momento, se inició con la recolección y revisión documental y 

bibliográfica de toda la información relacionada con las categorías de análisis 

establecidas en la propuesta inicial de Trabajo Final de Graduación. 

Cabe mencionar, que se colocó como indispensable la realización de 

entrevistas tanto, a profesionales del CONAPAM, funcionarios y funcionaras de las 

entidades públicas y privadas con las que el Consejo posee alguna relación, así 

como a personas que formaron parte del momento previo a la creación del ente y 

que también participaron en el desarrollo del mismo; ello con el fin de 

complementar la información que se encontrase por medio de la revisión 

documental y bibliográfica.  

Seguidamente, se seleccionó la información obtenida, de tal forma que fuese 

pertinente a lo requerido para el análisis; para luego organizarla de acuerdo a las 

categorías propuestas. 

Por último, seleccionada y organizada la información se procedió a su 

respectivo análisis4, para que de esta manera, y a partir del mismo, se dieran 

aportes –fundamentados- por parte de las investigadoras, con respecto al tema y 

problema propuestos.   

Devolución de resultados 

Finalizado el análisis y definidos los aportes de las estudiantes se concluyó 

con la elaboración escrita de la Memoria del Seminario, y la presentación y 

defensa oral de la investigación realizada ante las autoridades universitarias 

                                                                 
4 La forma en que fue analizada y organizada la información es expuesta en el apartado siguiente. 
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respectivas, así como ante representantes del CONAPAM; sobre los principales 

resultados obtenidos, las principales conclusiones y recomendaciones definidas.      

A continuación se presenta una tabla resumen del proceso desarrollado, con 

el fin de comprender de manera más clara los momentos, actividades y técnicas 

planteadas: 

Tabla Nº 2. Proceso para obtener la información 

Momentos Actividades Técnicas Responsables 

1.1  Selección del tema a abordar 

1.2 Identificación de los antecedentes del tema 

1.3 Construcción del marco teórico conceptual 

1.4 Definición del tema y problema a investigar  

1.5 Preparación del proceso metodológica 

I. Preparación 

de la Propuesta 

de Trabajo Final 

de Graduación  

1.6  Elaboración de la propuesta de Trabajo 

Final de Graduación Modalidad Seminario 

- Revisión 

Bibliográfica y 

Documental 

- Análisis de 

contenido 

2.1 Revisión documental y bibliográfica   

- Técnicas de 

recopilación de 

información  

2.2 Realización de entrevistas a profesionales 

del CONAPAM; funcionarios y funcionarias de 

Centros Diurnos; personas adultas mayores.  

- Entrevistas en 

profundidad 

 

II. Ejecución de 

la investigación  

2.3 Selección de la información  pertinente 

- Técnicas de 

selección de 

información 

Andrea Centeno 

 

Marcia Leiva 

 

Verónica Rojas 

 

Yesenia Ruiz 
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2.4 Organización de la información de acuerdo a 

las categorías de análisis propuestas en la 

estrategia metodológica  

- Técnicas de 

organización de 

información 

2.5 Análisis de cada una de las categorías a 

partir de la información obtenida 

- Revisión 

Bibliográfica y 

Documental 

- Análisis de 

contenido 

3.1 Construcción de la memoria  
III. Devolución 

de los 

resultados 

3.2 Exposición de los resultados ante 

representantes de la Universidad de Costa Rica 

y del CONAPAM. 

- Técnicas de 

exposición 

Fuente: Elaboración propia. San José. (2009). 

1.3.6 Ordenamiento y análisis de información 

En el presente apartado, se hace referencia al proceso que se utilizó para 

realizar el análisis de la información recolectada en la investigación. De esta 

forma, se brindan una serie insumos vinculados con el análisis de contenido, 

siendo éste el medio a través de los cual se obtuvo un mayor acercamiento y 

análisis del objeto de estudio y el problema de investigación.  

A continuación, se presentan una serie de aspectos vinculados con el 

instrumento utilizado para realizar el análisis de la información. 

Análisis de contenido 

En primera instancia, cabe señalar que el análisis de contenido posibilita 

investigar acerca de la naturaleza del discurso, puesto que surge como una 

técnica para analizar y cuantificar los materiales de la comunicación (Pérez, 1994). 

Asimismo, se destaca que existen una gran variedad de definiciones que han sido 
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aportadas por diferentes autores y autoras en torno a dicha técnica de 

investigación.  

Así, Pérez (1994), plantea que dicho análisis, es un instrumento que “Trata 

de analizar y estudiar con detalle el contenido de una comunicación escrita, oral y 

visual. El texto escrito o grabado presenta una serie de ventajas para su análisis, 

ya que puede ser compartido con otros investigadores y utilizado tantas veces 

como se quiera” (p. 134). Con base a ello, el análisis de contenido es un recurso 

que permite tanto analizar, como estudiar las diferentes formas de comunicación, 

en donde la misma, no se limita a una mera descripción de la información, puesto 

que permite ir más allá del contenido de ésta. 

Así, una vez que se concluyó con ello se llevó a cabo la interpretación de los 

datos obtenidos de acuerdo con los propósitos del estudio y la elaboración de las 

conclusiones. Cabe señalar que el análisis de contenido es una herramienta que 

posibilitó dentro de la presente investigación, realizar una mejor aproximación y 

análisis de los datos obtenidos, puesto que tal como se ha venido mencionando 

con anterioridad, permitió conocer sobre las intenciones y/o motivaciones, 

implicaciones, causas, consecuencias y significado de la información recolectada. 

Sumado a ello, dicho análisis permitió tomar en consideración el contexto en 

que surgieron y se recolectaron los diferentes tipos de comunicación y con ello, se 

obtuvo un mayor acercamiento a la realidad y al objeto de estudio.  

1.3.7 Reflexiones en torno al trabajo realizado 

En el presente apartado, se hace una recuperación de ciertos aspectos 

vinculados con el proceso llevado a cabo en la elaboración de la presente 

investigación, lo cuales permiten una mejor compresión de la dimensión y 

particularidades del mismo. 

En primera instancia, cabe resaltar, que el presente Trabajo Final de 

Graduación es pionero en lo que respecta al desarrollo de investigaciones sobre el 
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quehacer del CONAPAM específicamente, ya que, si bien es cierto en varias 

ocasiones se tomó como referencia para profundizar en algunas temáticas 

relacionadas con personas adultas mayores, nunca antes se había realizado un 

estudio a profundidad sobre el accionar de la entidad desde sus inicios hasta la 

actualidad, no solamente desde la profesión de Trabajo Social, sino también a 

partir otras disciplinas. 

Esto generó la necesidad de recurrir a fuentes de información secundarias, 

debido a que no existían otros medios para recolectar los datos que permitieran el 

abordaje de la temática, por lo que fue necesaria la aplicación de una serie de 

entrevistas a informantes claves, tanto dentro como fuera del Consejo, con la 

finalidad de identificar elementos que generaron una mejor comprensión y análisis 

en cuanto al surgimiento, desarrollo y accionar de la entidad.  

Cabe resaltar que la identificación y selección de las personas entrevistadas 

fue un tanto  compleja, ya que, si bien es cierto muchas de ellas fueron 

previamente definididas por las investigadoras, el objeto de estudio fue 

demandando dentro del proceso, la búsqueda de otros y otras informantes que 

brindaran los datos necesarios para profundizar ciertos aspectos, es por eso que 

se recurrió a la localización no solamente del personal del Consejo en años 

anteriores, sino también de personas que laboran en algunas instituciones 

públicas y privadas con las que el CONAPAM tiene alguna relación y que a su vez 

fuesen expertas en la temática. 

Por otra parte, pese a que la investigación es de tipo cualitativa con un 

carácter exploratorio-explicativo, se hace mayor énfasis en lo exploratorio debido 

al carácter pionero del estudio, tal como se mencionó en párrafos anteriores, lo 

cual hizo que la investigación se tornara un tanto descriptiva, contando con el 

análisis que permitió dar respuesta al problema de investigación y a los objetivos 

planteados. 
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Se debe destacar que la investigación respondió a uno de los requisitos 

establecidos para obtener el título de Licenciatura en Trabajo Social y, pese a las 

limitaciones que se le presentaron a las sustentantes a la hora de abordar la 

temática, se considera que se hizo una recuperación exhaustiva de la información 

encontrada, siendo el estudio acorde con la formación y el grado académico de las 

mismas; aunado a ello, al realizarse dentro de la modalidad de Seminario de 

Graduación, es que se justifica la magnitud y la dimensión del análisis del tema 

estudiado. 

Por último, se recalca la importancia del tema abordado, ya que -como se 

mencionó dentro de la investigación- como producto del aumento de la población 

adulta mayor, se genera que ésta tenga mayor peso dentro de la sociedad 

costarricense y, al crearse el CONAPAM como ente rector encargado de velar por 

la garantía de los derechos y beneficiones de la misma, fue fundamental para las 

investigadoras estudiar la trayectoria de la entidad durante sus primeros diez años 

de existencia, ello con el objetivo de brindar un panorama general sobre lo que ha 

sido su accionar, generando mediante el presente estudio una serie de insumos 

que se conviertan en la base para desarrollar investigaciones futuras en 

cuestiones específicas tanto de la población adulta mayor como del Consejo en sí. 
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CAPÍTULO II 

Fundamento Histórico-Conceptual 

A continuación, se presenta el fundamento histórico y conceptual que permea 

la investigación, lo cual constituye un elemento primordial para el estudio en tanto 

define, a su vez, el posicionamiento teórico y crítico del mismo. 

 

2.1 Estado 

El Estado, según Iamamoto (1992), puede ser comprendido  

“(…) como centro de ejercicio del poder político, es la vía privilegiada a 

través de la cual las diversas fracciones de las clases dominantes, en 

coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase al 

conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio (…)” (p. 95-96). 

Desde esta perspectiva, el Estado se define como un instrumento mediante 

el cual las clases sociales dominantes logran controlar a la sociedad, y a su vez 

legitimar su poder por medio de las diferentes instituciones públicas que se 

encuentran a su servicio. 

En ocasiones, según Iamamoto (1992), los intereses a los cuales pretende 

responder el aparato estatal no se encuentran asociados a la satisfacción de las 

necesidades de las clases subalternas, muy por el contrario éste brinda soluciones 

a las demandas de las clases dominantes, y prevalecen como foco de interés del 

Estado. De esta forma, el aparato estatal se convierte en el responsable de 

instaurar las condiciones necesarias para que el sistema capitalista pueda 

prolongar su producción y reproducción. 

Sobre lo anterior, es importante destacar que se logra evidenciar como el 

aparato estatal se encuentra lejos de colocarse como un ente neutro –

políticamente- encargado de la concreción del bienestar social de una sociedad 
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determinada; y se posiciona como una construcción histórica condicionada y 

determinada por una coyuntura particular.  

Por su parte, Vasconcelos (2000), establece que el Estado debe ser 

entendido como una “arena de lucha” entre las fracciones de clase, las cuales 

pueden ocupar espacios en los diversos aparatos institucionales de éste. Así, el 

mismo no se constituye en un instrumento único de las clases sociales 

dominantes, sino en “(...) un aparato complejo transformado en objeto de la lucha 

de las clases (...)” (p. 77); lo que a la vez provoca que sus instituciones se vuelvan 

-también- campo de acción de los diversos grupos en pugna. 

Si bien es cierto existen criterios encontrados, se infiere que si bien los 

intereses de las clases dominantes poseen una cuota importante de influencia en 

las acciones que lleva a cabo el aparato estatal, las luchas y movimientos sociales 

juegan un papel fundamental en el mismo Estado; pues las clases trabajadoras 

logran ejercer presión para que se den respuestas y se atiendan sus demandas 

por medio de las mismas. 

Lo anterior, amplía el marco de comprensión y permite observar al Estado 

dentro de este contexto contradictorio; de tal manera, que se evidencia a éste 

como espacio de luchas sociales, y –a la vez, por la propia contradicción de la que 

es producto – como un ente que crea espacios y condiciones desde las cuales se 

pueden generar transformaciones. 

Por ende, el Estado no posee como única finalidad crear las condiciones 

necesarias para brindar continuidad y reproducir el orden social establecido -por el 

sistema económico capitalista-; sino que debido al carácter contradictorio que le 

impone el sistema de producción y la diversidad de luchas entre las clases 

sociales5, también se ve en la obligación de dar respuestas a las demandas de las 

                                                                 
5 Debido a las contradictorias condiciones materiales que impone el capitalismo a los distintos grupos 
sociales subalternos. 
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clases trabajadoras y/o subalternas. Siempre que no afecte mayormente los 

intereses del capital. 

De esta forma, se plantea -como elaboración propia a partir de los aportes de 

las y los diferentes autores- que se entenderá como Estado a la construcción 

histórica, material y específica de las relaciones de clase contradictorias propias 

del sistema de producción económico capitalista; como un espacio de lucha de 

intereses de las clases sociales, donde si bien las clases dominantes poseen 

mayores cuotas de poder, ello no determina por completo el accionar del aparato 

estatal. Es decir, es un ente políticamente definido (afín a la clase dominante), 

pero con un nivel relativo de autonomía que implica la responsabilidad de dar 

respuesta –aunque sea de forma paliativa- a las demandas y necesidades de las 

clases sociales subalternas o trabajadoras.   

Ahora bien, para comprender al Estado y su papel en la sociedad actual es 

medular entender su surgimiento y desarrollo relacionado al sistema de 

producción capitalista –es decir, a su producción y reproducción, así como a las 

condiciones contradictorias implícitas en él-; pues históricamente se ha 

evidenciado el rol particular e importante que el mismo ha jugado en cada una de 

las fases de dicho sistema, ya que éste ha requerido del aparato estatal para 

continuar con el proceso de acumulación del capital. 

Debido a ello, es fundamental para la presente investigación abordar el 

modelo de Estado que ha predominado –aproximadamente- a partir de la década 

de los ochenta, tanto a nivel latinoamericano, como a nivel nacional, el llamado 

“Estado Neoliberal”; con el fin de que esto permita y facilite realizar el análisis del 

accionar del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, entendiendo a éste 

como representante y parte de dicho aparato estatal y de las características del 

mismo en esta coyuntura particular; aunado a que es en este Modelo de Estado 

dentro del cual se crea el Consejo. 
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Sin embargo, cabe aclarar que dicho modelo no se manifiesta de forma pura 

en Costa Rica, pues la complejidad de la realidad social no lo permite, aunado al 

hecho de que aun se evidencian expresiones de otros modelos de Estado –como 

el Benefactor- que todavía poseen incidencia en el accionar y respuestas del 

aparato estatal.  

2.1.1 Modelo de Estado Neoliberal 

A raíz de los cambios que se han venido dando en la sociedad costarricense 

con la estructuración de nuevos modelos de Estado a través de los años, resulta 

importante, centrar la investigación en las principales características que ha tenido 

el Modelo Neoliberal que ha imperado sobre la realidad del país aproximadamente 

desde la década de los ochentas hasta el presente. 

Es así, como Alfaro et al. (2007), mencionan que la estructura productiva 

costarricense, se ha transformado debido al carácter contradictorio de la sociedad 

capitalista en la que se vive (relación capital-trabajo), ello, en congruencia a 

condiciones socio-históricas dadas como producto de los ciclos de crisis del modo 

de producción imperante.  

Asimismo, plantean que en el caso del neoliberalismo propiamente, éste 

surge como un paradigma explicativo de la realidad que el sistema necesita para 

legitimar una nueva forma de generar y acumular la riqueza, basada en el 

abandono del trabajo productivo, la concentración de la riqueza ya existente y la 

apuesta al futuro (capital financiero). 

Aunado a ello , se rescata que al transformarse el modelo productivo y el 

mundo del trabajo, se reorganiza el papel del Estado, que ahora debe relegarse a 

un papel de rector y no de interventor en el mercado.  

Por otra parte, Selva (2003), plantea que el neoliberalismo nació y se 

desarrolló en medio del descenso de la ganancia y se inscribe por ello, en una 

política de globalización, que fomenta el comercio internacional a costa de los 
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mercados locales, esto en nombre de la eficacia. En general, el autor menciona, 

que la ideología neoliberal, no fomenta políticas de crecimiento económico, sino 

que busca ganancias, apropiándose de los mercados y la riqueza existentes, en 

sí, sus ganancias no provienen de la ampliación del mercado, sino de su 

apropiación. 

Entrando al ámbito nacional propiamente, Rovira (2003), plantea que en 

Costa Rica entre los años 1981 y 1982 (los años de crisis económica), el gasto 

social del país se desplomó, tanto en los términos sociales como pér cápita; sin 

embargo, más adelante, el mismo se fue recuperando, sin alcanzar lo previsto; 

pero luego mejoró en gran medida para la década de los noventa; destinándose 

principalmente a ámbitos como el de la salud, la educación y a la seguridad 

ciudadana, principalmente a pensiones (siendo éste, un aspecto fundamental, que 

permea la creación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor). 

Bajo este panorama, se da la cuestión mencionada por Selva (2003), quien 

ejemplifica muy bien lo anterior, cuando menciona que el sistema fiscal, la 

seguridad social y la producción de bienes públicos (como son la educación y la 

salud, entre otros), son los mecanismos de redistribución, los cuales corrigen la 

incapacidad del mercado para repartir de forma equitativa y de esta manera, las 

desigualdades económicas y sociales vendrían a ser más tolerables; siendo aquí 

donde entra el debate sobre las políticas sociales. 

Lo anterior, se dio a raíz de que en el ámbito nacional, se emprendió una 

estrategia de reestructuración del Estado, la cual fue impulsada por Organismos 

Financieros Internacionales (OFIs), que en el caso costarricense se encontró 

liderada por el Fondo Monetario Internacional. Así, por medio de ajustes 

estructurales, el Estado Nación se reorienta a ser un mero instrumento del 

mercado y de los intereses empresariales en pos de la acumulación de capital, 

invisibilizándose así el carácter de lucha clasista que subyace en sus cimientos, 

ello según los planteamientos de Alfaro et al. (2007); las cuales añaden, que el 
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Estado dentro de este contexto pierde la capacidad reguladora del orden 

económico y social, con ello la capacidad de controlar la distribución de la riqueza.  

Asimismo, cabe destacar, que dicho estilo de desarrollo del Estado 

costarricense, se caracteriza por la inserción de servicios públicos en el mercado, 

es decir la privatización oculta en la apertura, como menciona Laurell (1995), 

donde además se debe de hacer cargo sólo de aquellas áreas donde el mercado 

no puede intervenir o no quiere acceder por no ser competitivas; principalmente, 

los servicios dirigidos a la población en estado de pobreza por ejemplo. 

Aunado a ello, es importante tomar en cuenta que según Sottoli (2000), con 

el modelo de Estado neoliberal, a las políticas sociales se le dan algunos nuevos 

enfoques, como vienen a ser la selectividad y la focalización, los cuales según 

dicha autora, no pretenden aportar de una manera universal y homogénea los 

servicios y los beneficios, es por ello, que se propone concentrarlos en grupos 

meta que han sido previamente definidos, siempre bajo el marco de darle una 

prioridad a lo que es el combate a la pobreza el cual a la vez, se encuentra 

mediado por intereses del mercado. 

Por ende y resumiendo lo que se viene mencionando hasta el momento, el 

neoliberalismo, al centrarse en el libre mercado y en el consumo, minimiza la 

acción del Estado, y además de como lo propone el Banco Mundial (BM), reduce 

el excesivo gasto social en el que incurren los países por destinar recursos a la 

políticas sociales, ya que se considera que este gasto es una perdida para el 

capital, de ahí que se busque la selectividad y la focalización del mismo. 

“La crítica del neoliberalismo al Estado de Bienestar no sólo se dirige a 

su intervención en lo económico, sino también en la política social (…) 

Esta crítica obedece al objetivo central del capital de expandir sus 

tentáculos hacia áreas de competencia del Estado (…) Por lo tanto, es 

necesario desmantelar las instituciones públicas (…) con la intención de 

intervenir el sector privado (…)” (Añez, 2004: 71). 
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A raíz de ello, según Laurell (1995), en América Latina la puesta en marcha 

de los proyectos neoliberales, se da en torno a procesos selectivos de 

reduccionismo del Estado, donde sólo se reduce la participación de éste en las 

áreas que sean productivas, implementando primero el fortalecimiento de éstas, a 

través de políticas estatales que las vuelvan atractivas para el mercado. 

Es aquí, donde se coloca además, que las políticas planteadas, vayan 

dirigidas a fortalecer la salud, la educación, la vivienda entre otras, además del 

fortalecimiento de las clases subalternas, donde el objetivo viene a ser, el preparar 

el terreno para la inserción del mercado, además de que se considera que dichas 

políticas, en realidad, son un tipo de concesión que se le da a la población, para 

evitar revuelta y resistencia social. 

A manera de síntesis, se considera fundamental tomar en cuenta, que el 

nuevo estilo de desarrollo (neoliberal), según Rovira (2003), se ha venido a 

caracterizar, por tener una economía con tendencia de largo plazo a un 

crecimiento bajo o moderado y una reestructuración de la división internacional del 

trabajo, la cual ha sido liderada por grandes corporaciones trasnacionales en el 

sector privado. 

Asimismo, se ha caracterizado por una pérdida de la importancia del ideario 

intervencionista del Estado como moderador de la economía de mercado pura y 

sus consecuencias sociales y políticas; de esta manera, a partir de los criterios de 

equidad y eficiencia –mejor y/o más al menor costo posible-, el sector privado 

promueve la eficiencia que falta en el sector público y éste la equidad de la cual 

carece el sector privado, puesto que orienta sus actividades a las áreas más 

rentables y tiende a florecer en los asentamientos urbanos y entre los más ricos; 

ello según Selva (2003). 

Por lo tanto, 
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“(…) no hay que olvidar que el objetivo principal de la política neoliberal 

es aumentar el papel del sector privado en los asuntos públicos como un 

medio para revalorizar el capital y aumentar su rentabilidad” (Selva, 

2003: 554). 

Por otra parte, dicho autor, plantea que lo medular del nuevo estilo de 

desarrollo nacional, es caracterizarlo tal y como se ha venido dando, como 

sesgado hacia las exportaciones en materia de estrategia de desarrollo, tendiente 

a la segmentación de la sociedad y propenso a debilitar la inclusividad (con niveles 

de pobreza estancados e incremento de la desigualdad); además de que ha 

generado el descrédito de las principales élites partidarias y de algunas 

instituciones políticas claves. 

Con todo ello, resulta evidente que la implementación del modelo de Estado 

Neoliberal en el país, no respondió en ninguna medida a los intereses y 

necesidades de la población costarricense como tal, sino que el mismo, continúa 

reproduciendo la lógica y revalorizando el capital, fortaleciendo el mercado, para 

con ello, aumentar su rentabilidad; trasladando tareas que le corresponden al 

Estado a otros sectores, por medio de la descentralización, por ejemplo, hacia el 

sector privado.  

Reduciendo además en gran medida, el presupuesto del gasto social, por 

medio de la selectividad y focalización de las políticas sociales, las cuales se 

crean a su vez, como una medida para corregir la incapacidad del mercado para 

repartir de forma equitativa. 

De esta manera, Añez (2004) mencionaque los espacios que antes 

controlaba el Estado-Nación quedan en manos de la inversión privada -como se 

ha venido mencionando-, cuyo fin es mercantilizar la prestación de servicios 

sociales; surgiendo así, organizaciones de carácter privado, como las 

cooperativas, que “auxilian” a las instituciones estatales que en este contexto 

pierden su capacidad de brindar servicios a toda la población.  
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Asimismo, agregan que también comienzan a surgir innumerables 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)  que se encargarán de insertarse en 

espacios en donde el Estado ya no tiene cabida. Ejemplo de ello, y relacionado 

directamente con la temática de la presente investigación, viene a ser la creación 

en los años ochentas, de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), la 

cual según Valverde (2004), es una organización no gubernamental sin fines de 

lucro, que ofrece diversos programas y servicios a la población adulta mayor para 

el disfrute de una vida plena, digna y productiva.  

Además, también se crea según el autor, la Federación Cruzada Nacional de 

Protección al Anciano (FECRUNAPA), ello, con el objetivo de desarrollar acciones 

en pro del bienestar de las personas adultas mayores, mediante actividades de 

capacitación y asistencia a las instituciones que atienden a este sector de la 

población.  

Es así, como se puede observar que las décadas de los 80 y 90, a raíz de la 

implementación del modelo de Estado neoliberal en el país, se caracterizaron por 

tratar de lograr una inserción competitiva en la economía internacional, elevando a 

la vez, el nivel y la calidad de vida de sus habitantes (por medio del sector privado 

principalmente); para lo cual el Estado costarricense se ha dado a la tarea de 

redefinir sus políticas públicas durante los últimos años, con las características 

mencionadas en párrafos anteriores (selectividad y focalización por ejemplo). 

 

2.2 Cuestión Social 

 En la presente categoría, se hará referencia a una serie de definiciones que 

han sido desarrolladas por diferentes autores y autoras en torno a la “cuestión 

social”, así como también se esbozan algunos aspectos vinculados con el 

surgimiento de dicho término.  
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 Asimismo, cabe señalar que dicha categoría es entendida en la presente 

investigación, como una mediación que reta al Estado al plantearle una serie de 

demandas en materia de persona adulta mayor; la cual a su vez, posee 

repercusiones en las condiciones de vida de los y las adultas mayores, aspecto 

que será abordado en posteriores apartados. 

 De esta forma, se mencionan los planteamientos realizados por Netto 

(2003) sobre la génesis de la presente categoría; según el autor la expresión 

“cuestión social” tiene una historia reciente, puesto que su empleo data de cerca 

de ciento setenta años, debido a que empezó a ser “(…) utilizado en la tercera 

década del siglo XIX y fue divulgada hasta la mitad de aquella centuria por críticos 

de la sociedad y filántropos situados en los más variados espacios del espectro 

político” (p. 59). 

Asimismo, el autor agrega que la expresión surge para dar cuenta del 

fenómeno que se presentaba en Europa Occidental, con el proceso de 

industrialización, el cual genera una diversidad de cambios en los procesos 

productivos y en las relaciones sociales que hasta el momento se habían 

presentado en el mundo.  

Cabe señalar, que esto es contemplado por una diversidad de autores, no 

obstante Engels (1960) es uno de los principales expositores, el cual hace 

referencia a cómo eran las condiciones de vida de la clase obrera antes y 

posteriormente a la instauración del sistema capitalista en el mundo, y cómo los 

procesos productivos que se dieron a finales del siglo XVIII con la industrialización, 

generan nuevas condiciones de vida precarias para la población.   

En este sentido, se destaca que el proceso de industrialización sentó las 

bases para la instauración del sistema de producción capitalista en su fase 

industrial-competitiva- (Netto, 2003); es así, como aproximadamente en la tercera 

década del siglo XIX, surge un fenómeno anteriormente desconocido, que se 
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encontraba en estrecha relación con la instauración de dicho sistema, el cual poco 

a poco se fue presentado en distintos lugares alrededor del mundo.  

De esta forma, la denominación “cuestión social” surge para dar cuenta de 

este fenómeno que en esa época, era fiel reflejo del nivel de explotación de la 

mayor parte de la población por parte de unos pocos: el pauperismo. Éste a su 

vez, se encontraba asociado a la intensificación de las condiciones de explotación 

y su impacto en las condiciones de vida de la clase trabajadora, las cuales se 

diferenciaban de las condiciones anteriores, por el hecho de que en tiempos 

pasados la pobreza y demás expresiones propias de esta eran producto de la falta 

de medios o bienes de subsistencia, mientras que durante este período las 

condiciones precarias de vida, crecían en relación con el aumento de la capacidad 

social de producir bienes (Netto, 2003). 

En síntesis, se puede tener claro que la “cuestión social” surge producto de 

las contradicciones generadas por el modo de producción capitalista, en donde en 

cuanto más aumenta la producción y acumulación de la misma, también aumenta 

la pauperización. En relación a ello, Pereira (2003) señala que, “(…) la cuestión 

social no es [sólo] sinónimo de la contradicción capital/trabajo y entre fuerzas 

productivas y relaciones de producción -que generan desigualdades, pobreza, 

desempleo y necesidades sociales- sino de conflicto político, determinado por 

esas contradicciones” (p. 76). 

Entonces, las contradicciones producidas por el sistema capitalista como lo 

son la pobreza, el desempleo, violencia, entre otras; generan que la clase 

trabajadora reaccione y se organice ante las situaciones que se vivían, para exigir 

condiciones de vida digna y respuestas ante las desigualdades que les afectaban. 

De esta manera, la “cuestión social” genera el ingreso de la clase obrera en el 

escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase, 

reclamando por sus derechos laborales y respuestas a las condiciones que se 

vivían.  
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Desde otra perspectiva, se destacan los aportes de Iamamoto (2004) en 

torno a “cuestión social”, la cual la define como “(…) el conjunto de expresiones de 

las desigualdades de la sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la 

producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez más 

social, mientras que la apropiación de esos frutos se mantiene privada y 

monopolizada por una parte de la sociedad” (p. 32).  

Con base a ello, se señala como la relación que se establece entre 

capital/trabajo y la acumulación del capital en las manos privadas, hace que se 

den situaciones de desigualdad, ya sean políticas, económicas o sociales, lo cual 

a su vez, genera que las personas luchen por mejores condiciones de vida y 

garantías sociales que les protejan. 

Bajo esta misma línea de argumentación Rozas (2004), determina que 

“cuestión social” es producto de la  

“(…) relación contradictoria entre capital/trabajo, consideremos que la 

particularidad que adquiere dicha relación en sus manifestaciones 

específicas en cada momento histórico, constituye el punto de partida 

que permite desentrañar las condiciones históricas en las cuales se 

explica la cuestión social (…). Al mismo tiempo, dichas manifestaciones 

se expresan en la vida cotidiana de los sujetos generando un conjunto 

de tensiones que afectan sus condiciones de vida y que se constituyen 

en obstáculos para el proceso de reproducción social” (p. 155-156).  

De acuerdo con ello, se resalta lo planteado por la autora en torno a que las 

manifestaciones de la “cuestión social” toman particularidades según el contexto 

social, político, económico e histórico en que se genera; en este sentido, ello pone 

en evidencia que en el acercamiento al estudio y atención de las diferentes 

expresiones de la misma, es necesario hacer una lectura crítica de la realidad en 

que se produce y manifiesta.  
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Con relación a ello, cabe señalar que se ha generado una discusión en torno 

a dicha categoría de estudio, puesto que algunos autores y autoras plantean la 

existencia de una nueva “cuestión social”; mientras que otros posicionamientos 

manifiestan que lo que existe son nuevas expresiones del viejo problema.  

Sobre ello, Castel (1999) define esta categoría como una “yaga” sobre la cual 

la sociedad está sufriendo el riesgo de fractura social, debido a que cada vez son 

más las personas que se encuentran en situaciones precarias, ya que quienes 

tenían una condición estable no la tienen más. Además, la precarización del 

trabajo producto de los avances tecnológicos hace que las personas sean 

desplazadas de sus trabajos; razón por la cual el autor, plantea que “(…) es 

perfectamente lícito plantear una “nueva cuestión social”, que tiene la misma 

amplitud y centralidad que el pauperismo en la primera mitad del siglo XIX, para 

sorpresa de los contemporáneos” (p. 413). 

De este modo, se observa como el autor argumenta la existencia una “nueva 

cuestión social”, producto de las expresiones más complejas o nuevas de la 

misma, como lo son la precarización del mundo del trabajo. En este sentido, se 

señala que las manifestaciones de las cuales hace alusión Castel son producto de 

la relación que se establece entre capital/trabajo y que no existe una “nueva 

cuestión social”, sino que cada vez aumenta el número de sectores afectados de 

la sociedad, además de que es mayor la centralización de la riqueza en pocas 

manos y se generan diferentes expresiones que se han ido agudizando.  

Desde la postura de Rosanvallón (2004), se plantea la existencia de una 

“nueva cuestión social”, puesto que para él, la vieja “cuestión social”, enclavada en 

la relación capital/trabajo deja de tener vigencia y es necesario encontrar un “pacto 

de solidaridad”, lo cual hace que se pierda la obligación del Estado y se convierte 

en un actor moral.   
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En torno a ello, Netto (2002; citado por Robles, 2005: 4) considera que sólo 

existen nuevas expresiones de la vieja “cuestión social”, que el antagonismo 

insuperable entre capital y trabajo encuentra hoy una sociedad donde el trabajo es 

cada vez menos necesario para la reproducción del capital. Para este autor, no 

hay “nueva cuestión social”, debido a que el sistema de causalidad es el mismo de 

hace cien años.   

De la misma manera, Pereira (2003), señala que los problemas actuales, tal 

como ocurrió con la alienación del trabajo y pauperización  del siglo XIX son 

producto de la misma contradicción que generó esa cuestión.  

Asimismo,  

“(…) no se puede negar que estamos ante una nueva coyuntura. Los 

factores y las condiciones que contribuyeron, en la mitad del siglo XX, 

para transformar el Estado-Nación moderno en un gran agente regulador 

y mediador de las relaciones entre capital y trabajo y el responsable por 

garantizar los derechos de ciudadanía, especialmente los sociales, se 

están agotando”(Pereira, 2003: 77).  

En torno a ello, la autora destaca que ante el agotamiento de las garantías 

sociales la clase trabajadora ha tenido que luchar por la expansión de la 

ciudadanía y mejores condiciones de vida y de trabajo. 

De esta forma, se resalta que las manifestaciones de la “cuestión social” en 

la actualidad se han ido agravando y complejizando, puesto que el contexto y 

condiciones en que se expresa no es el mismo al que se vivió en el siglo XIX. Sin 

embargo, las situaciones que afectan a la clase trabajadora siguen siendo 

resultado de las relaciones que se establecen entre capital/trabajo, que generan 

condiciones de explotación y desigualdad social, en donde hoy en día se expresan 

de forma diferente, ya que se han producido transformaciones en las relaciones 

laborales y la pérdida de las garantías sociales y laborales que fueron 

conquistadas por las clases trabajadoras. 
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En síntesis, se puede identificar que existen diferentes posturas y posiciones 

en torno a si hay una “nueva cuestión social” o si son nuevas expresiones, por su 

parte, Guardia (s.f) establece que en lo que si se encuentra consenso es en las 

diferentes expresiones de la “cuestión social”, entre las cuales se pueden 

mencionar: 

• “Aumento del desempleo estructural 

• Precarización de las condiciones de trabajo 

• Desprotección social 

• Debilitamiento de las relaciones colectivas 

• Desarticulación de las clases que viven de su trabajo 

• Creciente pobreza”. 

De esta forma, se puede concluir que la “cuestión social” es producto de la 

relación que se establece entre capital/trabajo, la cual produce desigualdades 

sociales, que afectan la vida cotidiana de la clase trabajadora; aspecto que a la 

vez, genera el ingreso de dicha clase a la esfera política, a través de luchas y 

manifestaciones sociales que son presentadas al Estado, para que dé respuesta a 

las situaciones que los y las afectan. 

Asimismo, se recalca que no existe una “nueva cuestión social”, sino 

diferentes expresiones de la misma, que son producto del contexto particular en 

que se desarrollan, puesto que las condiciones que se vivan a nivel económico, 

social y político generan que las manifestaciones de la “cuestión social” se 

expresen de diferente forma según el momento histórico.  

Por último, se debe tener presente que la forma en que se expresa la 

“cuestión social” variará según el grupo social en que se manifieste, ya sea 

hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre 

otros. En este sentido, cabe señalar que la presente investigación se enfoca en las 
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personas adultas mayores, en donde, para dar respuesta a las diversas 

manifestaciones que afectan a esta población, el Estado, por medio de las 

políticas sociales, materializa las soluciones que brinda a las mismas. 

Así, a lo largo de los años dicho ente gubernamental ha tenido que ir 

ampliando los servicios, programas y políticas que van dirigidas hacia estas 

personas, para dar soluciones a sus necesidades, un ejemplo de ello ha sido la 

creación del CONAPAM como ente rector en dicha materia, lo cual será abordado 

con mayor profundidad posteriormente. 

De este modo, se observa como dicha categoría se convierte en una 

mediación que incide en la intervención que desde el Estado se efectúa, al ser el 

ente encargado de dar respuestas a las demandas de los diferentes grupos 

sociales, que para el interés de la presente investigación serían las personas 

adultas mayores. 

2.3 Política Pública 

La intervención en materia de personas adultas mayores, esta normada por la 

política pública, siendo ésta considerada por Lahera (2004), como un factor común 

de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Así, ésta puede 

ser analizada como la búsqueda de establecer políticas públicas sobre 

determinados temas o de influir en ellas y a su vez, cabe señalar que parte 

fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación 

de las mismas. 

Añade que; 

“Los gobiernos son instrumentos para la realización de políticas públicas 

Más que mirar al ordenamiento de las actividades del sector público, 

como dado por su organización, conviene mirarlo como un instrumento 

para la realización de las políticas públicas. Así como el logro principal 

de una empresa privada no es su organigrama, sino sus utilidades, lo 
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importante en el gobierno son sus resultados, más que su estructura.” 

(Lahera, 2004: 8) 

Por tanto, el autor indica que las políticas públicas son de gran utilidad para el 

estudio de los diversos aspectos de la política, entre ellos la discusión de la 

agenda pública por toda la sociedad, las elecciones entre candidatos y sus 

programas, las actividades gubernamentales, las actividades de la oposición y los 

esfuerzos analíticos sobre estos temas (Lahera, 2004: 8). 

Entonces, la política pública viene a ser la alternativa determinada para 

responder a las demandas públicas y posee, según Lahera (2004) las siguientes 

características: 

• Acotar las discusiones políticas 

• Diferenciar problemas y soluciones de manera específica 

• Precisar las diferencias 

• Vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales 

• Plantearse esfuerzos compartidos 

• Participar de manera específica. 

Estas características van a concretarse en las acciones desarrolladas a partir 

de los servicios sociales prestados tanto por instituciones públicas (en su 

mayoría), como privadas (como el caso de las ONGs), siendo estos servicios muy 

importantes a nivel político, económico y social, debido a la incidencia que 

presentan en la población a la que dicha política pública vaya dirigida. 

Siguiendo a Lahera (s.f), el desarrollo de la política pública, posee cuatro 

etapas en las que existen distorsiones y son las siguientes: 
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• Origen: etapa en la que se plantean las normas o disposiciones de la 

política, para que sea de excelencia debe haber incorporado la participación 

de la comunidad y el sector privado. 

• Diseño: podría ser “defectuoso”6, si es producto de una mera declaración 

política, que no cuenta con el apoyo financiero o el recurso humano. 

• Gestión: esta parte es habitualmente imperfecta cuando no se mejora la 

política sustantiva de manera integrada, tienden a gastarse recursos sin 

haber mejoras. 

•  Evaluación: este proceso podría no existir, por lo que la pérdida de la 

eficiencia y efectividad de las políticas es muy grande. También podrían 

evaluarse parcialmente las políticas, dejando de lado aspectos  relevantes. 

Por su parte, Abarca (2002) indica que la política pública debe observarse 

como “(…) una práctica que está incentivada por la necesidad de reconciliar 

demandas  conflictivas y el establecimiento de incentivos de acción colectiva entre 

individuos, comunidades, empresas o instituciones públicas” (p. 96). 

Para el autor anteriormente mencionado, la política pública cuenta con una 

serie de fortalezas que más allá del proceso social en que se enmarca, ésta ha 

sido asociada a los aspectos de fondo en que “(…) los gobiernos pueden operar 

con mayor efectividad a su vez que la política pública se ha convertido en el 

corazón del análisis decisional en los asuntos públicos” (Abarca, 2002: 97). 

Añade el autor que, un aspecto importante de recalcar es la capacidad 

interdisciplinaria que poseen las políticas públicas tanto en su abordaje y su valor 

agregado para la formulación, ejecución y análisis, lo cual “(…) la convierte en un 

poderoso instrumento de transformación económica, social, política e institucional” 

(Abarca, 2002: 98). 

                                                                 
6 En palabras del autor. 
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En cuanto al análisis de política pública, Álvarez (1992) menciona que “(…) 

las políticas públicas surgen como respuesta a diversas emergencias, producto de 

las demandas de grupos sociales con suficiente capacidad de presionar a los 

organismos públicos, o del mismo juego político al interior del Estado” (p. 9). 

Asimismo, indica que las mismas  “(…) no son relaciones mecánicas del tipo 

medio-fin, de ejecución automática. Por el contrario, una política es una compleja y 

flexible interconexión de procesos, en la que los problemas y sus soluciones son 

constantemente redefinidos o re-inventados” (Álvarez, 1992:10). 

En opinión de Álvarez (1992), al analizar una política pública es frecuente la 

propuesta de “esquemas” que pretenden ser adecuados, en niveles y sin atender 

al hecho de que el proceso de formación de políticas no es idéntico en todos los 

ámbitos de decisión. Por ello, 

 “(…) no puede pretenderse que un mismo enfoque y unas mismas 

reglas sean válidas para analizar tanto problemas nacionales, como para 

estudiar problemas locales… no es posible elaborar un esquema de 

análisis válido para cualquier política, a cualquier nivel y en cualquier 

sector” (Álvarez, 1992: 14). 

Desde una perspectiva histórico – crítica, la política pública viene a constituir 

un proceso social resultado de la correlación de fuerzas, cuyos resultados e 

implementación pueden verse afectados por la lucha de intereses de los diversos 

actores, grupos y contextos. 

De ahí que la política pública, abarque los ámbitos sociales, económico, 

jurídicos, legales entre otros, para atender las situaciones que se generan en la 

sociedad debido a los factores anteriormente mencionados; por lo tanto, para 

efectos de la presente investigación, conviene centrarse específicamente en lo 

relacionado con la política social, por ser ésta la que se encarga de atender las 

necesidades que presentan distintos sectores de la población, como lo son las 
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personas adultas mayores, quienes se ven afectadas por esta correlación de 

fuerzas. 

 

2.3.1 Política Social 

La política social constituye una categoría de suma importancia para el 

presente estudio, por lo tanto, la misma debe ser considerada como parte del 

contexto de la estructura capitalista y del movimiento histórico de las 

transformaciones sociales de esas estructuras. Por ello, se debe dejar claro que la 

misma, se conforma partiendo de la reproducción de la estructura política, 

económica y social y contribuye para obtener la aceptación y la legitimidad 

necesaria para la manutención del orden social 

Asimismo, la política social no puede verse aislada de las manifestaciones de 

la “cuestión social”, ya que como respuesta a ellas, y por los intereses de las 

clases dominantes por reproducir el orden existente, es que se plantean y se 

generan las mismas. O sea, al agravarse las condiciones de vida de las clases 

trabajadoras por las contradicciones del modo de producción  capitalista, es que 

se entiende la necesidad de que la política social se genere y se transforme, para 

poder mantener las condiciones necesarias para la subsistencia de la mano de 

obra y de las relaciones sociales imperantes.  

Por esta razón, aunado a cuestiones contextuales, tanto a lo interno como lo 

externo del país, es que se crea una ley7 que permite respaldar y garantizar los 

derechos y beneficios de las personas adultas mayores en Costa Rica, 

relacionados con salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación, 

participación ciudadana, transporte y trabajo, los cuales se han visto violados 

producto de las contradicciones capitalistas, como se mencionó en el párrafo 

anterior 

                                                                 
7 Ley No 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, vigente a partir del 25 de octubre de 1999 
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Este proceso de instauración de políticas sociales queda claro mediante el 

planteamiento de Figueiredo (2001), pues indica que es a partir de la Revolución 

Industrial que el mundo pasó a experimentar profundos cambios, como lo son la 

relación del ser humano con su trabajo, y las relaciones de los mismos entre sí. 

Al mismo tiempo, las relaciones entre los grupos se van modificando poco a 

poco y los efectos directos inducidos por la industrialización se van ampliando, 

pues como se ha visto anteriormente, las transformaciones en los procesos 

productivos, y por ende, en los procesos de trabajo, acarrean implicaciones en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Expone, también, que la disociación entre los grupos 

(capitalistas/proletariado) se acentúa en todos los aspectos de la vida social, 

porque no es sólo dentro de la fábrica que ellos se diferencian, sino igualmente en 

el acceso a la educación, participación en la vida política, entre otros aspectos, 

que son condiciones que por la misma naturaleza del capitalismo, son permitidas y 

asociadas a la clase social a la que se pertenezca.  

Además, aunque en el discurso de las clases dominantes, la política social se 

asegura como un medio para garantizar la participación política y social de las y 

los ciudadanos; esto no es congruente con las finalidades de las sociedades 

capitalistas, donde las personas que toman las decisiones forman parte de un 

pequeño sector de la población, que posee los medios de producción y que tiene 

acceso al poder político. 

Por otra parte, Netto (1997) (citado por Pastorini, 2000), destaca que el 

capitalismo monopolista, por su dinámica y contradicciones, crea condiciones tales 

que el Estado, por él capturado, al buscar legitimación política a través del juego 

democrático, es permeable a las demandas de las clases subalternas, que pueden 

hacer incidir en éste sus intereses y sus reivindicaciones inmediatas. Añade tal 

autor, que es solamente en estas condiciones que las secuelas de la “cuestión 
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social”, se tornan o pueden tornarse, en objeto de una intervención continua y 

sistemática por parte del Estado. 

Para este autor, es necesario pensar las políticas sociales dentro de los 

cuadros de la totalidad social; no  exclusivamente -y menos aún restringidos a los 

aspectos redistributivos- ni como simples mecanismos políticos, sino como 

productos de la articulación de ambos aspectos. 

Ante esta realidad, las políticas sociales poseen una dualidad contradictoria, 

pues por una parte, son una recuperación de las clases subalternas de la riqueza 

obtenida por la extracción de plusvalía, pero por otra, desempeñan un papel 

importante para las clases dominantes, pues representan la manutención y 

reproducción de la fuerza de trabajo. 

De ahí que, Berhing (1997) y Pastorini (2000), consideran que el significado 

de la política social no puede ser aprehendido exclusivamente por su inserción 

objetiva en el mundo del capital, ni sólo por la lucha de intereses de las y los 

sujetos que se mueven en la definición de tal o cual política;  ésta  debe ser 

aprehendida históricamente, en la relación de esos procesos en la totalidad.  

A su vez, de acuerdo con el planteamiento de ambas, al incorporar la 

perspectiva de lucha de clases, ésta debe comprenderse como una relación entre 

sujetos protagonistas; por su parte,  la perspectiva de la totalidad, implica pensar 

las políticas sociales a partir de una óptica tanto política, como social y económica. 

Por otra parte, Behring (1997),  indica que la política social en el capitalismo, 

no se fundó en una verdadera redistribución de la riqueza, pues se observa que a 

partir de un determinado período histórico, la misma ocupa cierta posición político 

económica y que la economía política se mueve históricamente a partir de 

condiciones objetivas y subjetivas. 

Aunado a ello, Pastorini (2000) plantea que es necesario desarrollar una 

caracterización de las políticas sociales, que, además de hacer alusión a una 
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relación de sujetos, haga referencia a un proceso más amplio y en movimiento, lo 

cual quiere decir, que dichas políticas, no pueden ser pensadas como producto de 

una relación unilineal, donde el movimiento parte del Estado para la sociedad civil, 

o viceversa, de la sociedad civil para el Estado, sino que por el contario, que esa 

relación debe ser vista como un proceso dialéctico, contradictorio y de lucha entre 

diferentes sectores sociales. 

Por lo tanto, retomando lo anterior, en dicho proceso las y los diferentes 

actores involucrados se encuentran relacionados tensa y/o conflictivamente, y 

movidos o movidas por intereses contradictorios. Así, indica la autora, este 

proceso puede ser sintetizado partiendo de los elementos demanda, lucha, 

negociación, otorgamiento, ya que, 

“(…) así este complejo proceso tiene como punto de partida las 

necesidades de los sujetos, parte de las cuales se transforman en 

demandas8 que serán reivindicadas frente a los organismos e instancias 

competentes, valiéndose de las movilizaciones y presiones de los 

sectores interesados, constituyendo de esa forma, verdaderas luchas 

entre diferentes clases sociales y sectores de clases en pugna y 

enfrentados en la defensa de intereses diversos y hasta antagónicos. 

Ese proceso atravesado por la lucha de clases, conduce a una instancia 

de negociación, momento en el cual cada una de las partes involucradas 

obtiene ganancias y pérdidas” (Pastorini, 2000). 

 Para la autora, es de esta forma que se retoman los aspectos esenciales 

que esa perspectiva avanza: la lucha de clases, la totalidad y la relación entre 

sujetos, que se mencionaba anteriormente, pero se incorpora a este último 

elemento, la bidireccionalidad y la procesualidad necesarias  para comprender las 

políticas sociales. 

                                                                 
8 Resaltado por la autora 
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Esta situación, se ha venido presentando a lo largo de los años y en diversos 

países de América Latina. De esta forma, Olivo (2002), indica que a comienzos del 

siglo XX, el Estado inicia un creciente proceso de intervención en lo social y dicha 

intervención significó la promulgación de leyes tendientes a la protección del 

trabajador y su familia. 

Según lo expuesto por la autora, la reproducción de las condiciones de vida 

de las clases trabajadoras, que se ha buscado por medio de los servicios sociales 

y de la asistencia, se ha asociado directamente con la regulación de las 

condiciones laborales de las y los obreros, por su mismo carácter clasista y 

fragmentario, y por lo tanto, las políticas sociales han dado beneficios dirigidos 

sólo a un segmento del proletariado.  

No obstante, también es imprescindible que dentro del presente análisis, se 

dote a la política social de su carácter clasista, pues al no regresarle dicha 

esencia, se tiende a pensar que la misma está totalmente volcada hacia los 

intereses de los capitalistas, cuando también han sido producto de luchas y 

conquistas de las clases oprimidas, tal como se mencionó anteriormente. 

Por otra parte, Varela (2003) indica que: 

“(…) las complejas transformaciones económico-sociales y culturales 

que vivimos en el mundo actual se expresan en procesos de 

globalización económica, en cambios en la ciencia, la tecnología y en la 

producción de bienes y servicios.  Estos procesos vienen acompañados 

de (...)  una persistente exclusión de importantes grupos de la población 

del mercado de trabajo” (p.1).   

Ante esta situación, la autora expone que, para el caso Latinoamericano, esta 

región se encuentra en una larga transición económica que impulsa procesos de 

reforma del Estado. Pues, la región está integrada a un proceso global de 

transformación de los procesos productivos, dirigido a colocar al mercado mundial 
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como principal mecanismo de asignación de recursos en el plano internacional y 

nacional. 

Además, según Varela (2003), el contexto internacional es una crisis de 

naturaleza estructural dentro del modo de producción capitalista, el cual produce 

nuevas formas de acumulación de riqueza y de relaciones sociales. Por ende, el 

nuevo rol que se le asigna al Estado, así como las nuevas tensiones que surgen 

debido a la entrada en escena de las empresas transnacionales, el agravamiento 

de la “cuestión social” y las luchas y demandas de las clases trabajadoras, 

redimensionan el carácter de la política social. 

Justamente, Martínez (2003), indica que, en la actualidad, la política social y 

la descentralización han sido relacionadas con el proceso de revalorización de lo 

local, ello entendido como una estrategia de las clases dominantes, que en 

apariencia, dicen incorporar las demandas de las clases obreras, pero que en la 

realidad medita y direcciona las políticas sociales en pro de una fragmentación de 

la realidad social, y de la delegación de funciones a la sociedad civil en relación a 

un espacio geográfico.    

A partir de lo anterior, la autora establece una relación entre política social y 

descentralización. Ésta última,  “(…) se utiliza para referirse (...) a la delegación y 

desconcentración de funciones administrativas, de poder político, de bases 

tributarias y de asignación de recursos, desde el aparato central estatal a las 

regiones, estados, departamentos, ciudades y municipios” (Martínez, 2003:1). 

Es importante retomar lo anterior ya que, como se menciona al inicio de la 

presente categoría, las políticas sociales no se explican desde la mera voluntad 

del Estado o de quienes representan el poder político, sino que responden a 

demandas socio-históricas, y a una lógica, que si no es problematizada, puede 

perpetuarse sin ninguna criticidad.   
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Una muestra de ello es que, mediante los procesos de descentralización que 

se han experimentado en el aparato estatal costarricense, la política social ha sido 

fragmentada y focalizante, al igual que las manifestaciones de la “cuestión social” 

a las cuales se buscar dar respuesta a partir de las mismas, no en vano es que 

mediante la promulgación de varias legislaciones se da la creación de instituciones 

especializadas en manifestaciones muy específicas, así como en grupos 

poblacionales definidos, partiendo de dichas leyes. 

 Retomando las disertaciones de los autores y autoras expuestas 

anteriormente, en relación con la política social, se indica que, como parte del 

posicionamiento que permea el desarrollo del presente proceso investigativo, la 

misma va a comprenderse como el instrumento contradictorio implementado por el 

Estado, producto de lucha de clases de una determinada sociedad, con el fin de 

atender tanto a las necesidades del capital (clases hegemónicas), como las del 

mundo del trabajo (clases subalternas); contribuyendo así al mantenimiento de las 

estructuras (sociales, políticas y económicas) establecidas por un orden social 

determinado (el capitalismo), todo ello inscrito en un contexto socio-histórico 

particular. 

Partiendo de lo anteriormente mencionado, es que se evidencia la 

importancia de tomar en consideración la presente categoría como parte del 

sustento teórico de esta investigación, ya que se pretendió conocer y analizar una 

institución creada mediante la promulgación de una política pública y social 

expresada mediante una ley determinada –para este caso en materia de adulto y 

adulta mayor- como lo es el CONAPAM; así como la importancia que tiene este 

Consejo al crear una serie de políticas relacionadas con la atención de las 

manifestaciones de la “cuestión social” que afectan a dicha población, con la 

finalidad de mantener el orden socialmente establecido y, por ende, la 

reproducción de la estructura política, social y económica del país. 
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2.4 Ciudadanía 

Como punto fundamental en el presente estudio, es pertinente abordar el 

tema de la ciudadanía en tanto el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 

fue creado con la finalidad de garantizar y velar por el cumplimiento de los 

derechos de esta población ratificados mediante la promulgación de la Ley Nº 

7935; es así como se desarrolla a continuación un acercamiento teórico a la 

concepción de ciudadanía. 

 De acuerdo con Morera (2006), el concepto de ciudadanía, en lo esencial, 

diluye o hace abstracción del concepto de clases sociales, desdibujando la 

frontera entre explotados y explotadores en una sociedad históricamente 

determinada. 

 Al respeto, este autor destaca a Bobes (2000), quien realiza un ejercicio 

teórico sobre el tema de ciudadanía, afirmando que ésta reposa sobre una 

relación particular entre el individuo y el Estado. Esta matriz teórica se diferencia 

de materialismo histórico que define a las clases sociales y sus conflictos, como la 

unidad de análisis central para entender el devenir social. 

 Añade Morera (2006), que de entrada esta premisa que brinda Bobes es 

muy reveladora, pues evoca al sustrato ideológico del individualismo propio del 

racionalismo utilitarista, que está arraigado a las vertientes conservadoras de la 

sociología, ya que, si para el marxismo su eje analítico parte de aprehender las 

relaciones sociales de producción, que a su vez configuran clases sociales con 

intereses antagónicos, que en la dinámica del conflicto delinean el decurso de la 

sociedad; por el contrario, desde la óptica de la ciudadanía la relación clave es la 

del individuo (ciudadano) con el Estado, un Estado que no se concibe como 

signado por su naturaleza de clase, sino como relativamente imparcial con 

respecto a las clases, o bien con un significativo grado de autonomía con relación 

a los intereses de las clases dominantes. Por consiguiente; 
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“(…) el concepto de ciudadanía nos remite a la relación del individuo 

(haciendo abstracción de la clases social a la que pertenece) con 

respecto al Estado, esto es: a la esfera de la superestructura política 

(haciendo abstracción de la estructura económica social sobre la que se 

erige dicho Estado y los intereses de clase que representa)” (Morera, 

2006:1). 

 Aunado a ello, se indica que la autora no duda en explicar que la 

emergencia de la ciudadanía está directamente asociada a la modernidad, 

eufemismo con el que se designa la supremacía de la civilización capitalista, 

agregando que “la ciudadanía implica un sentimiento de membresía a una 

comunidad basada en la lealtad de una civilización que se considera una posesión 

común” (Bobes, 2000, citada por Morera 2006: 2) 

Al respecto, indica Morera (2006),  es preciso señalar que la autora asume 

como un dato sin discusión lo que llama “sentimiento de membresía”, 

mistificándolo de esa manera, al no tomar en cuenta que la lealtad que supone (de 

las y los ciudadanos) no surge espontáneamente, que median poderosos aparatos 

ideológicos que concitan y reproducen esa adhesión, y que aún más en el caso de 

las masas de producción capitalista.  

Del mismo modo suponer que tal “civilización” es una posesión común, es 

coincidente con el discurso político dominante que acude con frecuencia a 

generalizaciones como “los intereses de la patria” o el “bien común” por encima de 

las clases sociales, o más bien, invisibilizándolas, así como a sus contradicciones; 

lo mismo se podría plantear con relación a los grupos étnicos oprimidos, las 

mujeres, las minorías sexuales u otros que podrían no sentirse miembros de tal 

civilización común (Morera , 2006: 2). 

Así mismo, a la hora de definir propiamente en que consiste la ciudadanía, la 

autora plantea; 
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“(…) como un conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo 

miembro de una comunidad política, a la vez que lo ubican en  un lugar 

determinado dentro de la organización política y que, finalmente, 

inducen a un conjunto de cualidades morales (valores)9 que orientan la 

actuación en el mundo público” (Bobes (2000) citada por Morera (2006): 

2) 

Cabe destacar que, de acuerdo con Morera (2006) tales valores, son 

considerados positivos per se, y van por ejemplo, desde la tolerancia, el 

pluralismo, la convivencia pacífica, la solidaridad, la libertad, la igualdad, etc., se 

expresan a través de un conjunto de derechos en el ordenamiento jurídico, pero 

emanan en última instancia a partir de la pervivencia, consolidación y tendencia a 

la extensión de la sociedad civil en el marco de lo que se llaman “democracias 

representativas” de factura occidental. 

Por otra parte, Bobes (2000, retomada por Morera (2006)), afirma que la 

ciudadanía articula un “conjunto heterogéneo de derechos”, que se pueden dividir 

en tres tipos: derechos civiles que remiten a las libertades individuales; derechos 

políticos relacionados con el ejercicio del poder y la toma de decisiones, y 

derechos sociales, referidos a la redistribución de la riqueza y la seguridad social, 

derechos que en este caso, cabe destacar, se ampliaron considerablemente con la 

expansión del Estado keynesiano de la posguerra y hoy se encuentran muy 

venidos a menos, a raíz de la contrarreforma social que acompaña el despliegue 

del modelo neoliberal. 

Al mismo tiempo, hay que remarcar que para Bobes, indica Morera (2006), lo 

anterior conlleva a dos aristas, por cuanto tales derechos constituyen un recurso 

de poder de la sociedad frente al Estado, pero a la vez, son garantizados por el 

Estado a través de una serie de instituciones como: las cortes de justicia y los 

tribunales (para los derechos civiles), los parlamentos, gobiernos y partidos (para 

                                                                 
9 Subrayado por Morera (2006) 
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los derechos políticos) y los sistemas educati vos y de seguridad social (para los 

derechos sociales). 

Culmina Morera (2006), indicando que, al igual que sucede con la trilogía 

conceptual “Estado- Sociedad Civil- Mercado”10, en la que se entrecruzan y se 

mueven las fronteras entre estas tres dimensiones, en este caso es de destacar 

que la ciudadanía es un proceso cambiante y que si bien es cierto es tutelada por 

el Estado, a la vez tiende a expandirse y a contraponerse al Estado de alguna 

manera, en tanto expresa el desarrollo de la sociedad civil en un marco de 

democracia formal representativa. 

Por otra parte, señala Romero (2002), que la ciudadanía debe cobijarse en 

un marco legal y jurídico incluyente, o sea, una estructura democrática, construida 

socialmente a través de su historia como colectivo humano. Sin embargo, el 

concepto de ciudadanía no es tan sencillo, requiere un análisis particular puesto 

que puede caerse en una visión romántica y distorsionar el sentido de su 

significado. Si se sigue a Marshall (1950), quien plantea una concepción de 

ciudadanía idealizada, porque sobre todo, en lo que se refiere a los derechos 

sociales plenos, esto no existe en la realidad de nuestras sociedades, en las que 

más bien se maneja la concepción de necesidades insatisfechas más que la de 

derecho social. 

Añade la autora, que nuestros estados no garantizan el cumplimiento de los 

derechos sociales, el nivel de la tasa de desempleo en nuestros países es un 

ejemplo notorio, el nivel de escolaridad de nuestras poblaciones, así como los 

indicadores de salud, lo confirman; y en este caso específico en relación al 

presente estudio, el “abandono” en el que se encuentra la población adulta mayor 

en el país, no se excluye a esta situación. 

                                                                 
10 Difundida por Cohen y Arato , según Morera (2006) 
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El incumplimiento de los derechos en su más amplia expresión indica formas 

de exclusión de aquellos que por diversa índole no acceden a las oportunidades 

que ha construido una sociedad, según su criterio de bienestar o de desarrollo 

social (Romero, 2002: 1).  

Además, indica Romero (2002), que la desterritorialización de los procesos 

productivos, consecuencia de la globalización económica provocan la 

desindustrialización y la tercerización de la economía y, en general, la 

inestabilidad de los empleos y la informalidad. La disminución de la 

responsabilidad estatal en lo social debilita el cumplimiento de los servicios 

sociales focalizando su atención a la pobreza extrema y excluyendo a un amplio 

sector de la sociedad que no ve hacer realidad el ejercicio de sus derechos 

sociales. La exclusión social toma forma en las dificultades de acceso al trabajo, a 

los servicios sociales en general, al crédito, a la instrucción, cobra forma en el 

aislamiento territorial de los indígenas, en la discriminación por género, en la 

discriminación política, en la carencia de vivienda, en la discriminación étnica, que 

ubican a las personas que están en estas situaciones en víctimas de riesgo social.  

Además, el concepto de ciudadanía es consustancial con el de espacio 

local, pues es allí en donde la ruptura del anonimato permite que la interacción 

social genere una mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos (Romero, 

2002: 2). 

Por otra parte, otro de los autores consultados, Bustelo (1998), indica que existen 

dos tipos de ciudadanía predominantes que actualmente disputan el contenido de 

la política social en América Latina, estos son el modelo de Ciudadanía Asistida y 

el modelo de Ciudadanía Emancipada. Desde el primero de estos modelos, el de 

ciudadanía asistida, se parte de una concepción atomística de la sociedad en la 

que se reconocen sólo individuos con intereses como el principio básico 

organizador de toda asociación humana.  
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Del otro lado, desde el modelo de ciudadanía emancipada, se presenta la 

igualdad social como valor central, entendida ésta fundamentalmente como el 

derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes 

social y económicamente relevantes, aunque actualmente se habla de equidad, 

más que de igualdad.  

Por lo anterior y haciendo alusión al tema tratado, se puede identificar la 

importancia que tiene esta categoría dentro de la investigación en general, en 

tanto se debe tener presente que las personas adultas mayores son ciudadanos y 

ciudadanas que poseen derechos y deberes, lo cual le plantea al Estado 

costarricense la necesidad de dar respuestas a las demandas que vivencia y 

presenta dicha población. 

Ello, se ve reflejado en el contexto en el que surge el Consejo como tal, 

producto de una serie de condiciones experimentadas por la población adulta 

mayor, tanto a nivel político, como económico, cultural y social, las cuales generan 

que diversos grupos de adultos y adultas mayores y profesionales encargados de 

atender a esta población se organizaran para exigir que el Estado diera respuesta 

a las mismas, como parte de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, 

generando a la vez, la aprobación de la Ley N° 7935, que da origen a la entidad en 

estudio para con ella, cumplir con el objetivo de velar por el bienestar y defensa de 

los derechos de esta población. 

Por último, cabe destacar, que las categorías citadas, permearon y dieron la 

base para el análisis de los resultados obtenidos a lo largo del proceso 

investigativo, constituyendo a la vez, parte esencial de los capítulos que se 

presentarán a continuación en torno al CONAPAM y sus diez años de 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

Surgimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor11 

El objetivo primordial del presente apartado es: Contextualizar el surgimiento 

y desarrollo del CONAPAM, para identificar las condiciones económicas, políticas 

y sociales que gestaron la constitución del mismo y que han incidido en su 

accionar a lo largo de sus diez años de existencia. 

En este sentido, a continuación se presenta en primera instancia las 

situaciones que a nivel político gestaron el surgimiento del Consejo, posterior a 

ello, se abordan las condiciones económicas, y por último, las sociales. Así la 

información permitirá develar el contexto en que se crea el CONAPAM. 

 

3.1 Contexto político 

En el presente apartado, se hace referencia a las condiciones a nivel político 

que incidieron y gestaron la creación del CONAPAM en torno a las personas de la 

tercera edad, exponiéndose así la legislación a nivel internacional aprobada por el 

país vinculada con el tema en estudio, posteriormente, se presentan los proyectos 

de ley impulsados en Costa Rica sobre esta población, para luego abordar la 

normativa y las leyes a nivel nacional. 

Seguidamente, se estudian los programas de gobierno en cuanto a lo 

planteado en materia de persona adulta mayor, y por último, el programa de la 

administración de Miguel Ángel Rodríguez, en el cual se aprueba la Ley Nº 7935, 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, y con ello , el surgimiento del Consejo. 

                                                                 
11 La elaboración de este capítulo fue coordinada por Yesenia Ruiz. 
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3.1.1 Antecedentes legales a nivel internacional previos al  decreto de 

creación del Consejo 

Sobre las Declaraciones, Convenciones, Planes, Resoluciones y Protocolos a 

nivel Internacional que fueron firmados por Costa Rica antes del surgimiento del 

CONAPAM, los cuales incidieron en la creación del Consejo; en primera instancia 

se expone la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Se identifica que, dentro de la misma no existen disposiciones que hagan 

referencia exclusivamente para la población adulta mayor, sin embargo,  

“(…) 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. Acepta 

principios de progreso social que eleven la calidad de vida en libertad y 

no discriminación” (CONAPAM, 2010a: 58). 

A partir de ello, se determina que para ese momento no se identificaba a la 

población adulta mayor como un grupo vulnerabilizado, puesto que no se 

manifiestan derechos específicos que protejan a las personas durante dicha etapa 

de su vida, ya que se reconocen una serie de derechos básicos a nivel general de 

todos los grupos etarios.  

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su 

artículo 16,  determina 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 o mentalmente para obtener los medios de subsistencia” (p. 3).  

De este modo, por primera vez, a nivel internacional se establece una serie 

de derechos especiales a las personas adultas mayores, en donde se empiezan a 
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identificar necesidades particulares durante esta etapa de la vida, así los mismos 

se enfocan en aspectos vinculados con la seguridad social, sin embargo, 

solamente se centra en dicho ámbito sin tomar en cuenta otro tipo de 

necesidades.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley Nº 4534 de 23 de febrero 

de 1970) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, punto 

5, establece con respecto al derecho a la vida, que “No se impondrá la pena de 

muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos 

de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 

estado de gravidez” (p 4). De este modo, en dicho artículo se les asigna una 

condición especial a las personas mayores de setenta años, los y las cuales no 

podrán ser objeto de pena de muerte.  

Resolución CD27.R16 de 1980 Organización Panamericana de la Salud 

En dicha Resolución, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana 

de la Salud expresa su “preocupación por la ausencia de programas adecuados 

para las personas de edad e insta a los estados miembros a establecer programas 

eficaces en tal sentido” (UNFPA, 2002: 12). Con ello , se empiezan a visualizar las 

carencias de esta población y la necesidad de contar con políticas, programas y 

servicios específicos para las personas adultas mayores en el área de la  salud. 

Cabe destacar, que se hace énfasis en la salud como principal aspecto, 

puesto que producto de los cambios que se sufren durante esta etapa de la vida, 

las personas empiezan a sufrir más padecimientos propios de la edad, que exigen 

una mejor atención y mayores cuidados. 
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Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982)  

Dicho Plan fue una de las primeras acciones realizadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, quién en su resolución 33/52 del 14 de diciembre 

de 1978, convoca una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, para el año 

1982; con el propósito de “(…) iniciar un programa internacional de acción 

encaminado a garantizar la seguridad económica y social de las personas de 

edad, así como oportunidades para que esas personas contribuyeran al desarrollo 

de sus países” (p. 4).   

Este viene a ser uno de los primeros pasos que se dan a nivel internacional 

con mayor trascendencia, ya que se convoca a una Asamblea encargada de 

analizar la situación particular de las personas adultas mayores de los países 

firmantes, puesto que era una realidad que se vivía a nivel mundial. 

Con el crecimiento de esta población se exigía una mayor atención, pues se 

dan nuevas demandas dentro de este grupo poblacional, que requieren de una 

mejor intervención y respuesta, en aspectos como la recreación, salud, pobreza, 

maltrato, las cuales serán abordadas posteriormente con mayor detenimiento. 

Asimismo, en la resolución 35/129, de 11 de diciembre de 1980, la Asamblea 

General manifestó su deseo de que “(…) las sociedades reaccionen más 

plenamente ante las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las 

poblaciones y ante las necesidades especiales de las personas de edad” (p. 4 y 

5). Por lo tanto, se resalta cómo se establece la importancia de dar soluciones a 

las demandas de las personas adultas mayores, teniendo en consideración las 

implicaciones no solamente a nivel de salud, sino también a nivel socioeconómico. 

Además, se exige que los países den respuesta a las condiciones que se están 

viviendo dentro de la población de la tercera edad. 

Por otra parte, se señalan los objetivos expuestos en este Plan, a saber: 
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a) “Fomentar la comprensión nacional e internacional de las 

consecuencias económicas, sociales y culturales que el envejecimiento 

de la población tiene en el proceso de desarrollo; 

b) Promover la comprensión nacional e internacional de las cuestiones 

humanitarias y de desarrollo relacionadas con el envejecimiento;  

c) Proponer y estimular políticas y programas orientados a la acción y 

destinados a garantizar la seguridad social y económica a las personas 

de edad, así como darles oportunidades de contribuir al desarrollo y 

compartir sus beneficios; 

d) Presentar alternativas y opciones de política que sean compatibles 

con los valores y metas nacionales y con los principios reconocidos 

internacionalmente con respecto al envejecimiento de la población y a 

las necesidades de las propias personas de edad; y 

e) Alentar el desarrollo de una enseñanza, una capacitación y una 

investigación que respondan adecuadamente al envejecimiento de la 

población mundial y fomentar el intercambio internacional de aptitudes y 

conocimiento en esta esfera” (p 5). 

Se recalca que dentro de dichos objetivos, se plantea la necesidad de que los 

países firmantes reaccionen ante las demandas y necesidades de las personas 

adultas mayores en lo que respecta a su atención en materia de seguridad social y 

económica, creando -así- condiciones para que éstos y éstas puedan seguir 

aportando al mercado, pues las implicaciones que tiene el aumento de la 

población adulta mayor, en cuanto a la atención y el desplazamiento de los y las 

mismas del ámbito laboral, hace necesario contar con estrategias y políticas que 

den soluciones a la realidad que viven12.  

                                                                 
12 Será analizado con mayor profundidad en apartados posteriores, sobre la condición del empleo de 

estas personas. 
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Otros aspectos expuestos en estos objetivos, hacen referencia a la necesidad 

de brindar un trato adecuado, promover la sensibilización de la sociedad sobre el 

envejecimiento y el respeto hacia la población adulta mayor. En este sentido, se 

incentiva a que en los países participantes de la Asamblea lleven a cabo 

investigaciones en torno a dicha temática y con ello generar más conocimiento 

dentro de la sociedad en general. 

Por otra parte, dentro de sus principios, la Asamblea establece que “La 

formulación y ejecución de políticas relativas al envejecimiento son un derecho 

soberano y una responsabilidad de cada Estado, que éste debe ejercer sobre la 

base de sus necesidades y objetivos nacionales concretos” (p. 11). Con ello, se 

estipula que cada uno de los Estados de los países que firman dicho Plan son los 

encargados de dar respuesta a las demandas de las personas adultas mayores, 

por medio de las políticas sociales. 

También, definen responsabilidades a “(…) las autoridades locales, las 

organizaciones no gubernamentales, los voluntarios individualmente y las 

organizaciones de voluntarios, incluidas las asociaciones de personas de edad 

(…)” (p. 12), para que brinden apoyo y atención a las personas de edad avanzada 

de la familia. Así, la atención de la población adulta mayor se visualiza como una 

responsabilidad que le compete tanto al Estado como a entidades a nivel público, 

privado y local. 

Unido a ello, establece que “El envejecimiento es un proceso que dura toda la 

vida y deberá reconocerse como tal. La preparación de toda la población para las 

etapas posteriores de la vida deberá ser parte integrante de las políticas sociales y 

abarcar factores físicos, psicológicos, culturales, religiosos, espirituales, 

económicos, de salud y de otra índole” (p. 12). Ante ello, se determina la 

importancia de realizar acciones que involucren los diferentes ámbitos de la vida 

como los aspectos sociales, económico, cultural y político, y con ello brindar una 

atención integral a las personas de la tercera edad. 
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Dicho Plan expone una serie de recomendaciones en torno a aspectos como 

la salud, atención hospitalaria, asistencia social, seguridad del ingreso y empleo, 

seguridad social, vivienda, medio ambiente, familia, protección, bienestar social, 

discriminación, recreación, programas y políticas, entre otros. Asimismo, se invita 

a los Estados firmantes a designar un “Día de los Ancianos”, de conformidad con 

la resolución 36/20 de la Asamblea General, de 9 de noviembre de 1981 (p 44). 

Así, se concluye que este Plan establece una serie de aspectos sobre los 

cuales es fundamental que los países firmantes desarrollen acciones y den 

respuesta en materia de persona adulta mayor, incorporando los campos de 

económico, social, político y cultural; constituyéndose, de esta manera, en uno de 

los primeros instrumentos que contempla mayores ámbitos para la  atención de 

estas personas. 

Por otro parte, se destaca que la realidad y necesidades de la población 

adulta mayor expuestas en dicho documento, es una situación que se vivía –

también- en el país, ya que en 1975 se identifica la primer entidad a nivel público 

que brinda atención a las personas adultas mayores, como lo es la Caja 

Costarricense de Seguro Social13.  

Además, a partir de 1980 en Costa Rica surgen una serie de entidades que 

se encargan de atender a las personas adultas mayores, de este modo, se 

determina cómo este tipo de normativas y legislación a nivel internacional tienen 

gran influencia en nuestro país, puesto que plantean una serie de 

recomendaciones  a los Estados participantes de las mismas.  

                                                                 
13 En el apartado sobre políticas y programas que atienden a personas adultas mayores se ahondaran dichos  
aspectos. 
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Resolución 45/106 de 14 de diciembre de 1990 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

En la Resolución 45/106, se establece que a consecuencia del aumento 

rápido y complejo de las personas adultas mayores es necesario contar con una 

base y un marco de referencia para la protección y promoción de los derechos de 

éstas. Asimismo, acoge la iniciativa de recaudar fondos a nivel mundial para la 

atención del envejecimiento y para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 

para el Envejecimiento, el cual apoya proyectos en beneficio de las personas 

adultas mayores en países en desarrollo (p. 210). 

Con ello, se pone en evidencia la necesidad de contar con recursos a nivel 

financiero para lograr brindar una atención adecuada a la población en estudio, 

además, de poder dar respuesta a sus demandas. Asimismo, en esta Resolución 

se designa el 1º de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad (p. 

211), lo que posibilita que en los países en los cuales se firme dicha normativa se 

dé un mayor reconocimiento a las personas adultas mayores y se visualice con 

ello a las personas con necesidades que requieren ser satisfechas.  

Resolución 46/91 de la Asamblea General de 1991 sobre Principios de las 

Naciones Unidas a favor de las personas de edad 

Tomando como referencia la Resolución 45/106, en la cual se insta a los 

Estado Miembros a la definición de metas a nivel nacional vinculadas con el 

envejecimiento para el año 2001, este instrumento, recomienda a las Naciones 

Unidas  brindar asesoramiento “(…) a los países en proceso de desarrollo, cambio 

y transición que así lo soliciten, para lograr que la cuestión del envejecimiento siga 

siendo un elemento importante de sus programas de desarrollo social (…)” (p. 

179). 

De esta forma, ello viene a obligar al país a establecer metas en materia de 

envejecimiento y con eso se ejerce presión para tomar en consideración las 
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necesidades de las personas adultas mayores.  Aunado a esto, se promueve el 

logro de cinco principios relacionados con el reconocimiento de los derechos 

consagrados en los instrumentos internacionales: independencia, participación, 

cuidados, autorrealización y dignidad (p. 179). 

Cabe recalcar que en dicha Resolución, por primera vez se hace referencia 

específica a los derechos de estas personas, puesto que anteriormente solo se 

planteaba la necesidad de dar respuesta a sus necesidades sin ser reconocidos 

como sujetos y sujetas de derechos.  

Con relación a lo anterior, se destaca que el 1° de mayo de 1991, se presenta 

el primer proyecto en Costa Rica,  en el cual se plantean una serie de derechos 

para la población adulta mayor en nuestro país, este se denomina “Protección a 

personas de la tercera edad”14. 

Se destaca la influencia que tuvo dicha Resolución en el país, y a su vez, 

como la realidad que se vivía a nivel internacional igualmente se estaba 

presentando en Costa Rica.  

Resolución 47/5, de 16 de octubre de 1992, de la Asamblea General de la ONU. 

En esta Resolución, se reconoce la necesidad de contar con una estrategia 

práctica sobre el envejecimiento para el decenio de 1992 a 2001; así, se insta a la 

comunidad internacional a: reforzar el Fondo Fiduciario para el Envejecimiento, a 

que los países tomen en cuenta a las personas de edad en sus programas de 

desarrollo, y a prestar atención al envejecimiento en las actividades futuras (p. 3). 

Con ello, se plantea la necesidad de que en los países participantes existan 

acciones específicas para la atención a las personas adultas mayores durante el 

período de 1992 a 2001, para así contar con un plan que dé respuesta a sus 

necesidades. También, se insta a apoyar las iniciativas nacionales sobre el 

                                                                 
14 Seguidamente, será estudiado a mayor profundidad en el apartado de proyectos de Ley impulsados en 
Costa Rica. 
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envejecimiento en el contexto de las culturas y las condiciones nacionales, de 

forma que:  

a) Las políticas y programas nacionales apropiados para las personas 

de edad se consideren como parte de las estrategias globales de 

desarrollo;  

b) Se amplíen y se apoyen las políticas tendientes a fortalecer la función 

de los gobiernos, del sector voluntario y de los grupos privados;  

c) Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

colaboren en el establecimiento de servicios de atención primaria de la 

salud, la promoción de la salud y los programas de autoayuda para las 

personas de edad;  

d) Se considere que las personas de edad contribuyen a sus sociedades 

y no son una carga para ellas;  

e) Toda la población se prepare para las etapas posteriores de la vida;  

g) Se elaboren políticas y programas que respondan a las 

características, las necesidades y las capacidades especiales de las 

mujeres de edad;  

h) Se dé a las mujeres de edad un apoyo adecuado y acorde con su 

contribución, en gran parte no reconocida, a la economía y al bienestar 

de la sociedad;  

j) Se fomente la conciencia y la participación de la comunidad en la 

formulación y la aplicación de programas y proyectos con la participación 

de personas de edad;  

k) Se apoye a las familias en la prestación de cuidados y se aliente a 

todos los miembros de la familia a cooperar en esos cuidados;  

l) Las autoridades locales cooperen con las personas de edad, las 

empresas, las asociaciones cívicas y otras entidades para explorar 
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nuevos modos de mantener la integración de todas las edades en la 

familia y en la comunidad (p. 3 y 4). 

De esta forma, en esta Resolución se plantean una serie de lineamientos con 

los cuales se busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y 

que los países firmantes lleven a cabo acciones, políticas y programas que 

beneficien a este grupo etario. Asimismo, cabe darle especial atención al punto h), 

en el cual se establece la importancia que tiene la condición económica y el 

bienestar de las mujeres. 

Congruente con estos planteamientos, se destaca que muchas veces las 

mujeres se encuentran en una condición económica más difícil, puesto que 

algunas no lograron insertarse al mercado laboral; sumado a ello, no cuentan con 

una pensión, generando así dentro de las mismas un mayor nivel de dependencia 

hacia otras personas. Además, se debe tener presente que según las estadísticas 

las adultas mayores viven más tiempo que los hombres, lo cual hace que se les 

dificulte  aún más la satisfacción de sus necesidades15.  

Otro aspecto al que se le debe dar énfasis es al punto K), en el cual se 

establece la necesidad del apoyo del grupo familiar del adulto o adulta mayor para 

su atención, puesto que por su condición de salud y edad, requieren de más 

cuidados. En algunas ocasiones son víctimas de violencia y maltrato, situación 

que –también- afecta a la población adulta mayor costarricense16. 

Por último, uno de los principales aportes que realiza este instrumento es 

proclamar el año 1999 como el “Año Internacional de las Personas de Edad”, en 

este sentido, cabe destacar que en dicho año en el país se aprueba la Ley Nº 

7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (25 de octubre de 1999), con la 

cual se crea el CONAPAM, por lo tanto, esta Resolución tuvo gran incidencia en 

                                                                 
15 Ello se explicará con mayor profundidad, en los apartados sobre el contexto económico y social de las 
personas adultas mayores. 
16 Este aspecto es abordado con mayor detenimiento en el apartado sobre el contexto social. 
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Costa Rica para que se ejerciera mayor presión y se generara la aprobación de 

dicha Ley.  

Resolución 47/86 de 16 de diciembre de 1992, de la Asamblea General de la 

ONU.  

En dicha Resolución, la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la 

estrategia práctica para el decenio 1992 al 2001, en torno a los Objetivos 

Mundiales sobre el Envejecimiento para el año 2001 e insta a los Estados parte a 

que apoyen la propuesta. Asimismo, destaca la importancia de la participación de 

las “personas de edad” en la elaboración de programas y proyectos (p. 2).  

Por otra parte, pone en evidencia  las obligaciones de las cuales son objeto 

las familias que brindan cuidados a personas adultas mayores, y con ello 

establece la necesidad de contar con programas a nivel comunal para su atención 

(p. 2). De esta forma, hace énfasis en la importancia de crear servicios que 

apoyen a las familias con personas de la tercera edad, puesto que se requiere 

contar con mayores alternativas que brinden ayuda en su atención.  

Resolución 50/41 de 21 de diciembre de 1995, de la Asamblea General de la 

ONU.  

Con la Resolución 50/41 la “(…) Asamblea invitó a los Estados Miembros a 

que adaptaran a las condiciones nacionales el marco conceptual de un programa 

para los preparativos del año, elaborado por el Secretario General. Se invitó a las 

organizaciones y órganos de las Naciones Unidas a que determinaran en qué 

aspectos se podía ampliar el marco conceptual. El tema del año fue ‘Hacia una 

sociedad para todas las edades’” (CONAPAM, 2010a: 57). 

Con ello, se busca crear sociedades más accesibles para las personas 

adultas mayores, en donde se dé el respeto de sus derechos, se reconozcan sus 

potencialidades y capacidades, para así sensibilizar a los personas sobre las 
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implicaciones del envejecimiento y lograr un mejor trato hacia los y las adultas 

mayores.  

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San 

Salvador, 1999, Ley N° 7907 de 3 de septiembre de 1999). 

En lo que respecta a dicho Protocolo, cabe destacar que el artículo 9 

determina, sobre el derecho a la seguridad social, que “Toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y 

de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las 

prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes” (p. 8). De 

esta forma, se da mayor énfasis a la atención y seguridad social necesaria en lo 

que respecta a enfermedades y dolencias que los y las afectan para lograr con ello 

un mayor bienestar. 

Al mismo tiempo en su artículo 17, en torno a la Protección de los ancianos, 

establece que toda persona tiene derecho a protección especial durante dicha 

etapa de su vida, así los Estados Partes se comprometen a adoptar la medidas 

necesarias con el fin de cumplir dicho derecho, de esta forma, deben: 

“a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 

atención médica especializada a las personas de edad avanzada que 

carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela 

por sí mismas; 

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 

ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a 

sus capacidades respetando su vocación o deseos; 

c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los ancianos” (p. 14). 
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Se destaca que en las medidas expuestas se establecía la necesidad de 

crear mayor accesibilidad puesto que existía n muchas barreras a nivel físico que 

afectaban a estas personas, además, buscaba lograr una mayor permanencia de 

esta población en el mercado laboral, tomando en consideración las implicaciones 

que ello generaba en la economía del país. 

Así, se establecen acciones vinculadas con la asistencia social, salud, 

empleo, políticas e institucionalidad que respondan a las necesidades y demandas 

de las personas adultas mayores de los países firmantes.  

De esta forma, se puede concluir que existían una serie de normativas y 

legislaciones a nivel internacional aprobadas por Costa Rica, con las cuales se 

evidenciaba la importancia de dar respuesta a las necesidades de las personas 

adultas mayores, además de la necesidad de contar con instituciones tanto 

públicas como privadas que atendieran a las mismas; convirtiéndose en 

imprescindible contar con una entidad rectora que velase por el bienestar y calidad 

de vida de esta población. 

3.1.2 Proyectos de Ley en materia de personas adultas mayores 

En el presente apartado se hace referencia a los proyectos de Ley que 

fueron planteados en Costa Rica en materia de persona adulta mayor antes de la 

creación del CONAPAM. Según la tabla Nº 9,  fueron presentados en la Asamblea 

Legislativa un total de doce propuestas en torno al tema de adulto y adulta mayor, 

asimismo, se destaca que es a partir de la década de los 90 que se dan los 

primeros proyectos dirigidos a este grupo poblacional; por lo que se puede 

determinar que en este momento existió un mayor interés por contar con 

instrumentos legales que beneficiaren a estas personas.  
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Tabla Nº 3: Proyectos de Ley presentados en Costa Rica en materia de personas adultas mayores. 

Nº 
Proyectos de Ley en 

materia de PAM 

Fecha en que 

se presentó 
Principales planteamientos 

 1 

Pensión vitalicia para 

personas ancianas con 

ceguera total 

30 de octubre 

de 1990 

Tomando en consideración que existía un grupo considerable de personas de 60 años y más que tenían una discapacidad 

visual, dicho proyecto proponía el dar una pensión a los/as adultos mayores que se encontraban en dicha situación, y que a su 

vez estuvieran en situación de abandono o cuyas familias carecieran de recursos económicos, así el Estado debería brindar una 

pensión vitalicia a esta población. 

 2 

Creación de la 

defensoría nacional del 

anciano 

30 de 

noviembre de 

1990 

Se establece la creación de la  Defensoría Nacional del Anciano, la cual buscaba defender y proteger en  campos como  el 

social, económico, legal, de salud y otros a las personas de la tercera edad, además, de promover la mejora de los s ervicios de 

atención a estas personas.  

 3 
Protección a personas 

de la tercera edad 

1 de mayo de 

l991 

 

Producto del incremento de las personas  de la tercera edad, además, de la escasa atención a éste grupo se planteaba la 

necesidad de contar con normativa que protegiera  a las PAM, así en este proyecto de ley se determinaban una serie de 

derechos en materia de salud, alimentación adecuada, trabajo, asistencia médica, vestido, descanso, recreación, vivienda, 

desarrollo en un medio familiar, cuidado o protección, beneficiarse de la seguridad social, participación en el proceso productivo 

del país, entre otros . 

 4 
Ley de beneficios al 

anciano 

4 de junio de 

1992 

 

Con dicho proyecto de ley se buscaba ampliar lo estipulado en el artículo 51 Constitución Política en materia de PAM, además, 

de brindar una serie de beneficios como el estar exentos/as del pago del monto mínimo por los servicios de luz y agua, del pago 

del impuesto territorial del inmueble; también, los servicios públicos deberían tener un lugar o ventanillas especiales para atender 

a los/as beneficiarios/as de esta ley. 

 5 
Ley de atención 

integral al anciano 

13 de abril de 

1993 

 

Algunos de los planteamientos de este proyecto eran: promover que la PAM permanezca dentro de su grupo familiar, buscar la 

coordinación entre las diferentes entidades, formular programas para esta población, mejorar las condiciones de salud y 

nutrición, fortalecer y adecuar los sistemas de pensiones y jubilaciones de modo que respondan a las necesidades, brindar la 

atención requerida y preferencial, entre otros . 

Establecía la creación de la Defensoría de los Ancianos, y Consejo Nacional de la Tercera Edad, quién será el órgano asesor y 

coordinador del Estado en materia de definición y ejecución de políticas nacionales sobre la tercera edad. 

Además, planteaba una serie de normas para la acreditación de los establecimientos y programas para PAM. 
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Exponía una serie de derechos de los cuales gozarán las PAM, a saber: derecho a la permanencia en el núcleo familias, 

derecho a su integridad física, social y mental, contar con un hogar sustituto, acceso a la educación, al descanso, trabajo, 

vivienda digna, entre otros más. Plantea una serie de planes de acción en áreas como: la educación, la cultura y la recreación; 

bienestar social, el empleo; salud; asentamientos humanos; la investigación; y financiamiento a las instituciones de bienestar 

social y de los programas en materia de tercera edad. 

Se expone un capítulo de sanciones y declara el 1 del mes de octubre de cada año como el "Día del Anciano".  

 6 
Código de la tercera 

edad 

30 de agosto de 

1993 

Dentro de este proyecto de ley se determinaba que en el país existe escasa atención al tema de la tercera, pues solamente se 

contaba a lo sumo con la exoneración de impuestos a los hogares y ayudas para los mismos. 

De esta forma, se planteaba la creación de varias entidades en materia de PAM las cuales eran la Comisión Nacional del 

Anciano (CONA),que  sería el órgano encargado de conocer y resolver todo lo concerniente a la tercera edad, así como de 

estudiar, asesorar, promover y dictar políticas para el mejoramiento del anciano; los Comités distritales, que se encargarían de 

recaudar fondos, dictar políticas y coordinar actividades para los/as adultos/as mayores; el Patronato Nacional del Anciano, 

adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia. 

Asimismo, planteaba una serie de exoneraciones y establecía una serie sanciones. 

 7 

Exoneración del pago 

de impuestos y 

servicios públicos a 

instituciones 

protectoras de niños y 

ancianos  

29 de abril de 

1995 

 

Este proyecto de ley establecía que la sociedad costarricense no estaba preparada para recibir y atender adecuadamente  a las 

PAM. De esta forma, se planteaba la exoneración de impuestos nacionales y municipales, tasas, contribuciones y servicios 

públicos de energía eléctrica o de acueductos, pago de especies fiscales, municipales y registrales, a los bienes de hogares, 

refugios y asilos dedicados a la atención de ancianos o de niños abandonados o en estado de desamparo. 

 8 

Ley orgánica de 

creación del instituto 

nacional de  protección  

al  adulto  mayor  de 

escasos recursos 

económicos  

22 de mayo de 

1995 

Se planteaba la creación del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor de Escasos Recursos Económ icos (IMPAMERE) el 

cual pretendía aunar y unificar las políticas de esta población y apoyar las iniciativas de carácter público y privado dirigidas al 

bienestar biopsicosocial de ese grupo. Asimismo, planteaba el cambio de nombre de anciano por adulto mayor. 

Algunos de los principales finalidades del INPAMERE eran el diseñar las políticas y lineamientos, fiscalizar el funcionamiento de 

las organizaciones de carácter público y privado, velar por la protección de los derechos de los/as adultos/as mayores de 

escasos recursos económicos, entre otros . 

 9 Exoneración de pago 20 de mayo de Su objetivo principal era la exoneración del pago de pasaje de las  mayores de sesenta y cinco años en los transportes 
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Fuente: Elaboración propia con base a la información obtenida de los Proyectos de Ley presentados a la Asamblea Legislativa. 

en los medios de 

transporte colectivo de 

personas a las 

personas mayores de 

sesenta y cinco años  

1996 

 

colectivos, para lo cual debía aportar la cédula de identidad expedida por el Registro Civil para la debida identificación. 

 10 

Ley general de 

promoción integral de 

las personas de la 

tercera edad 

9 de noviembre 

de 1996 

 

El presente proyecto de ley tenía como finalidad principal la promoción integral de las personas de la tercera edad, tanto en 

relación con la atención de su salud, como a su plena integración en la vida social y económica del país. 

Establecía que las PAM no podrían ser objeto de discriminación en relación con el acceso a la atención de su salud, vivienda, 

alimentación, transporte, educación, entretenimiento, empleo y cualquier otra vinculada con la política social y económica del 

país. Asimismo, determinaba una serie de aspectos en materia de salud como el acceso a la atención integral. 

Respecto a lo educativo exponía que tanto en el ámbito público y privado deberían facilitar el acceso a los  programas. Por 

último, se destacaba sus capítulos en torno al asesoramiento y protección legal; y la seguridad social.  

 11 
Ley del ciudadano de 

oro 

28 de mayo de 

l998 

 

Este proyecto tenía como objetivo el regular los beneficios que se les ofrecía a las personas mayores por parte de la empresa 

privada. 

Así, establecía que todo ciudadano de oro gozará de un régimen especial, éste le brindara descuentos y tarifas específicos en el 

pago de servicios públicos, privados y otros, con un veinticinco 25% de descuento en el pago de los recibos de energía eléctrica, 

agua y teléfono. 

 12 

Código de la 

ancianidad y creación 

del instituto 

costarricense de la 

tercera edad 

26 de mayo de 

1999 

 

Esta propuesta determinaba la importancia de crear un ente estatal cuyo objetivo fuera velar por las PAM y proporcionarles un 

estatus social respetable, digno y seguro; así para articular adecuadamente el Código de la Ancianidad,  era necesario crear el 

Instituto Costarricense de la Tercera Edad, en donde los  principales fines del mismo eran: fortalecer y proteger a las personas de 

la tercera edad, orientar y coadyuvar en la formación y educación de  las familias, y cumplimiento y satisfacción de los derechos 

y deberes de esta población, garantizar el derecho al trabajo, además, crear la “Bolsa Nacional de Trabajo para la Senectud”, 

adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; procurar que en los transportes públicos, en los sitios de reunión públicos, 

en los espectáculos artísticos o deportivos, se destinen asientos preferenciales y el acceso para las PAM. 

Se estipulaba un capítulo sobre las penas, se establecían oficinas locales y juntas de protección para la tercera edad. 
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En este sentido, se destaca como la legislación y normativas a nivel 

internacional que fueron firmadas por el país van a incidir en gran medida en 

las iniciativas llevadas a cabo en Costa Rica, en la elaboración de proyectos 

de ley y la aprobación de los mismos, puesto que éstos planteaban una serie 

de recomendaciones y exigencias que eran necesarias cumplir ante las 

necesidades y condiciones en que se encontraban las personas adultas 

mayores. 

En torno a los diferentes proyectos de ley,  se identifica que una de las 

principales razones por las cuales se justifica la importancia de aprobar cada 

una de las propuestas, es consecuencia del aumento de la población adulta 

mayor en el país, así como por la inexistencia de políticas que se encontrasen 

dirigidas hacia este grupo etáreo. Es así como se empieza a plantear la 

necesidad de crear servicios, programas y proyectos que den respuesta a la 

situación vivida por las personas adultas mayores. 

A su vez, lo anterior se encuentra vinculado con lo planteado en las 

legislaciones y normativas a nivel internacional, ya que en las mismas se 

establecen como recomendaciones, la necesidad de contar con políticas 

sociales que den respuesta a las demandas de las personas adultas mayores 

en cuestiones como la asistencia social, seguridad social, empleo, salud, 

alternativas de cuidado y apoyo para las familias con personas adultas 

mayores. 

De esta forma, se plantea la importancia de que exista un ente rector en 

materia de persona adulta mayor, que se encargue de dictar políticas sociales 

y servicios que den respuestas a las demandas de dicha población; sumado a 

ello, que vele por la defensa de los derechos de los y las adultas mayores. Y 

ante este panorama, el CONAPAM viene a dar respuesta a estas 

necesidades que fueron planteadas tanto a nivel internacional como nacional. 
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Por otra parte, en dos de los proyectos de ley (Nº 1 y Nº 5), se identifica 

como una necesidad, el contar con sistemas de pensiones que respondan a 

las demandas de las personas adultas mayores, lo cual viene a dar respuesta 

a las necesidades que a nivel económico vivían éstas, puesto que algunos y 

algunas no contaban con una pensión y por su condición de salud no podían 

acceder a un empleo. Situación que afecta en mayor medida a las mujeres, 

debido a que estas tuvieron menor acceso a fuentes de empleo17. 

Aunado a ello, otro de los intereses planteado en dichos proyectos ( Nº 4, 

Nº 6, Nº 7, Nº 9, Nº 11), es la exoneración del pago de algunos servicios 

básicos como son: la luz y el agua, el pago del impuesto territorial de 

inmuebles, exoneración de impuestos nacionales y municipales, tasas, 

contribuciones y servicios públicos, pago de especies fiscales, municipales y 

registrales, pago de pasaje, descuentos y tarifas específicos en el pago de 

servicios públicos, privados, entre otros más (Ver tabla Nº 9).  

A partir de lo anterior, se identifica que el interés de satisfacer  las 

necesidades a nivel económico de las personas adultas mayores era un 

aspecto al cual se le daba mucha importancia en las diferentes propuestas de 

Ley que fueron presentadas; ofreciendo servicios de tipo asistencial, lo cual 

se puede relacionar con la situación de pobreza y problemáticas que 

experimentaban las personas adultas mayores en lo que respecta a la 

satisfacción de sus necesidades básicas y carencia de recursos 

económicos18. 

Otro rasgo que se observa en los diferentes proyectos de Ley (Nº 2, Nº 3, 

Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 12), es promover la defensa de los derechos de las 

personas adultas mayores y crear servicios sociales en campos como salud, 
                                                                 
17 En torno a la situación económica y laboral de las personas adultas mayores, posteriormente, en los 
apartados de contexto económico y social serán abordadas. 
18 Sobre las manifestaciones de pobreza y problemáticas que vivían las personas adultas mayores, en 
el apartado de contexto social se hace referencia a ello con más detenimiento. 
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trabajo, asistencia médica, recreación, vivienda, sistema familiar, protección, 

seguridad social, educación, transporte, entre otros. 

De acuerdo a lo anterior, se deben señalar algunos aportes importantes 

que hacen unos proyectos y que, a su vez, otros se omiten: 

• Declarar el 1 del mes de octubre de cada año como el "Día del 

Anciano" (Nº 5). 

• Plantear el cambio de nombre de anciano por adulto mayor. (Nº 8) 

Aunado a ello, cinco de los proyectos de Ley (Nº 2, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 

12) que fueron presentados durante de la década de los 90 se orientaban 

hacia la necesidad de contar con una entidad que se encargara de velar por la 

demandas de las personas adultas mayores, la formulación de políticas 

sociales hacia este grupo poblacional, defensa de sus derechos, brindar 

servicios y programas que respondan a su situación, entre otros. Haciendo 

evidente –de esta forma- la necesidad que existía dentro de la sociedad 

costarricense de que se creara una institución dirigida hacia las personas 

adultas mayores (Ver tabla Nº 9).  

De esta manera, se denota que algunos de los aspectos expuestos en 

los proyectos de ley se encuentran influenciados por las recomendaciones y 

planteamientos realizados en la legislación y normativa a nivel internacional. Y 

a la vez, tratan de responder a las necesidades y demandas que existían 

dentro de la población adulta mayor, las cuales exigía n que el Estado diera 

respuesta por medio de un ente que se encargara de dictar políticas y velara 

por el bienestar de esta población, aspecto que se logra con la creación del 

Consejo. 
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3.1.3 Legislación vinculada a la persona adulta mayor aprobada en 

Costa Rica 

En primera instancia, cabe señalar que en este apartado se aborda la 

legislación que a nivel nacional existía en materia de persona adulta mayor 

antes de la creación del CONAPAM. En este sentido, se expone inicialmente 

los aspectos que plantea la Constitución Política en torno a esta población. 

Constitución Política 

En lo que respecta, a persona adulta mayor dentro de la Constitución 

Política solamente el artículo 51 hace referencia a dicho grupo etáreo, así 

plantea: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

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

De este modo, establece que el Estado es el ente encargado de proteger 

a las personas de la tercera edad, sin hacer mayor énfasis en las funciones 

que éste debe de cumplir; siendo éste uno de los primeros instrumentos a 

nivel legal con que cuentan las personas adultas mayores para su proteccion.  

Decreto Ejecutivo Nº 15076 (19 de octubre de 1983) 

Uno de los primeros instrumentos con los cuales cuenta el país que viene 

a proteger y a defender a las personas adultas mayores es el Decreto 

Ejecutivo Nº 15076. Por lo que se considera necesario darle énfasis a las 

consideraciones que se realizan en dicho decreto, como son: 

 “1°-Que el crecimiento acelerado de la población anciana en los 

últimos años, provocado por la estabilidad del índice de la natalidad 

y la baja en las tasas de mortalidad, obliga a revisar la política 

relativa a la protección de la "Tercera Edad"; 

6°-Que la actividad integral encaminada a enfrentar eficazmente los 

problemas propios de la "Tercera Edad" demanda 



www.ts.ucr.ac.cr   105 

 

fundamentalmente de la definición superior de un sector de 

actividad, y consecuentemente, de un Ministro Rector, para ejercer 

labor de dirección y coordinación de dicha actividad, de modo que 

se activen todos los mecanismos políticos y técnicos del sector;(…)” 

(p 1). 

De esta forma, se evidencia como el crecimiento de la población adulta 

mayor exige que el Estado -en este caso- como el ente encargado de dictar 

políticas dé respuestas a las necesidades de la sociedad, y -específicamente- 

a las personas de la tercera edad, así con dicho decreto se pone en evidencia 

la urgencia de crear servicios, programas y proyectos que se adecuen a las 

demandas de esta población. 

Además, se destaca como dicho Decreto se encuentra vinculado con la 

aprobación del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 

en 1982, firmado por Costa Rica, en donde se dictan una serie de 

recomendaciones en materia de persona adulta mayor, entre las que se 

puede mencionar la elaboración de políticas y programas hacia esta 

población, las cuales deben ser puestas en práctica por los Estados 

participantes. 

Asimismo, en este decreto se señala la necesidad de contar con un ente 

rector en materia de persona adulta mayor, estableciéndose que las acciones 

que se destinasen hacia este grupo poblacional se encontraran reguladas por 

el Ministerio de Salud, como consecuencia de esto en el artículo 1º, se 

establece la creación del Consejo Nacional de la "Tercera Edad", el cual será 

el “órgano asesor y de coordinación al Ministro Rector del Sector Salud, en lo 

atinente a la definición y ejecución de una política gubernativa integral sobre 

la ‘Tercera Edad’” (p. 2). 

Aunado a ello, en su artículo 2, se determina que  
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“El Consejo tendrá como finalidad asistir y apoyar al Ministro de 

Salud en la formulación, diseño y ejecución de políticas, estrategias 

y programas específicos para la atención de la población anciana. 

Igualmente, será responsable del seguimiento y de la evaluación 

periódica de las acciones que en esta materia ejecutan las 

instituciones de la Administración Pública y del sector privado por 

intermedio de la Secretaría Técnica al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 4° del presente decreto” (p. 2). 

De esta forma, se estipulan quiénes son los dos entes encargados a nivel 

nacional de la formulación, diseño y ejecución de políticas dirigidas hacia las 

personas de la tercera edad, además, de la regulación de las diferentes 

instituciones tanto a nivel público como privado que brindan servicios hacia 

las mismas. 

Por otra parte, en el artículo 3, se establece que el Consejo Nacional de 

la Tercera Edad estará integrado por el Ministro o Viceministro y el Presidente 

Ejecutivo o los gerentes de las siguientes instituciones:  

• “Ministerio de Salud.  

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

• Ministerio de Educación Pública.  

• Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.  

• Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  

• Ministerio de Justicia y Gracia.  

• Caja Costarricense de Seguro Social.  

• Instituto Mixto de Ayuda Social” (p. 3 y 4).  

Vale señalar que, según lo expuesto en el artículo 6 de dicho decreto, el 

Consejo Nacional de la Tercera Edad tendrá como funciones: 
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“a) Elaborar y proponer al Ministro de Salud, políticas, estrategias y 

programas específicos para la Tercera Edad; 

b) Coordinar la labor de las instituciones que realizan funciones 

afines; 

c) Proponer programas de capacitación y rehabilitación así como de 

cualquier otra índole, que sean posibles de ejecutar por las 

instituciones respectivas; 

d) Fungir como órgano consultivo y consejero de las entidades y 

organizaciones públicas y privadas con programas dirigidos a la 

población de la Tercera Edad; 

e) Evaluar periódicamente las acciones que en su materia ejecutan 

las instituciones públicas; 

f) Solicitar a las entidades privadas dedicadas a la atención de la 

población de la Tercera Edad la información que se requiera para 

sus fines; y  

g) Solicitar apoyo técnico y financiero a las instituciones del Estado 

en todo lo relacionado con los programas de la Tercera Edad” (p. 

4). 

Así, el primer ente a nivel nacional que viene a regular el accionar y a 

dictar políticas en materia de persona adulta mayor viene a ser el Consejo 

Nacional de la Tercera Edad, el cual enfoca sus funciones en la elaboración 

de una política en materia de salud principalmente, así como evaluar y 

asesorar el accionar de las entidades que brinden servicios a estas personas. 

Sin embargo, no se plantean acciones vinculadas con derechos como la 

educación, recreación, asistencia económica, cultura, deporte e investigación 

en torno a esta población.  
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Por otro lado, se destaca que el Consejo Nacional de la Tercera Edad –

mediante otros decretos- tuvo algunas reformas años después, las cuales 

serán estudiadas a continuación. 

Decreto Ejecutivo Nº 17167 (27 de agosto de 1986)  

En éste, se realizan algunas reformas al Decreto Ejecutivo Nº 15076, en 

este sentido, los cuales se exponen en el apartado de consideraciones del 

mismo, entre ellas: 

 1°-Que la población anciana requiere de una protección no sólo 

económica, en salud, educación y recreación, sino que también en 

el orden jurídico que se contrapone a la protección de los derechos 

que le otorga la Constitución Política. 

2°-Que la experiencia nos ha demostrado que hay situaciones 

específicas de abandono, maltrato físico o moral que son de la 

competencia resolutiva del Ministerio de Justicia y Gracia. 

4°-Que es de interés del Gobierno complementar las acciones de 

los sectores público y privado, y que en la población anciana la 

participación comunitaria es indispensable. 

Lo anterior permite visualizar el avance obtenido con dichas reformas, 

puesto que se identifica la importancia de brindar protección en ámbitos como 

lo económico, en salud, educación, recreación y defensa de los derechos de 

las personas adultas mayores, lo cual no fue abordado en el Decreto 

Ejecutivo Nº 15076. 

Además, se pone en evidencia que existían situaciones de abandono y 

maltrato a nivel físico y moral que afectaban a las personas adultas 

mayores19, lo cual viene a poner en la agenda política la importancia de dar 

                                                                 
19 En lo que respeta a las manifestaciones de violencia y maltrato que vivían las personas adultas 
mayores en el apartado del contexto social son abordadas con mayor profundidad. 
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respuesta a dichas condiciones, saliendo a la luz pública la situación de 

violencia de la cual son víctimas los y las adultas mayores. 

Por otra parte, en las consideraciones se determina el papel que juega el 

sector público y privado, y la importancia de tomar en cuenta la participación 

de las personas adultas mayores en los diferentes procesos que se llevan a 

cabo dentro de las comunidades.  

Sumado a ello, con el Decreto Ejecutivo No. 18717-PLAN-S fueron 

reformados los anteriores dos decretos, como se muestra a continuación 

Decreto Ejecutivo Nº 18717-PLAN-S (14 de diciembre de 1988) 

En éste se rescatan algunas de las consideraciones y aspectos 

planteados en los Decretos Nº 15076 y Nº 17167, así en su artículo 1, se 

mantiene la creación del Consejo Nacional de la Tercera Edad, sin embargo,  

se establece que éste será el órgano encargado de asesorar y coordinar con 

el Poder Ejecutivo lo atinente a la definición y ejecución de una política 

nacional integral sobre la Tercera Edad; de esta forma, dichas funciones ya 

no se realizarían con el Ministerio de Salud (p. 2). 

Por otra parte, en el artículo 3, se agregan tres nuevos miembros y 

miembras que formarán parte del Consejo: un representante de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, uno de la Junta de Protección Social, y un 

representante del sector privado que podrá ser de las siguientes 

organizaciones: Cruzada Nacional de Protección al Anciano, Asociación 

Gerontológica Costarricense, o de la Asociación de Geriatría y Gerontología 

(p 3). 

Igualmente, se realizan algunas modificaciones en las funciones que le 

compete cumplir al Consejo Nacional de la Tercera Edad. Así en el artículo 5, 

se establece: 
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a) “Elaborar y proponer a los Ministros y Presidente Ejecutivos 

políticas, estrategias y programas específicos para la Tercera Edad. 

b) Coordinar la labor de las instituciones que realizan funciones 

afines. 

c) Promover programas de capacitación y rehabilitación, así como 

de cualquier otra índole, que sean posibles de ejecutar por las 

instituciones respectivas. 

ch) Analizar periódicamente la evaluación de las acciones que 

ejecutan las instituciones públicas y privadas. 

d) Solicitar a las entidades dedicadas a la atención de la población 

de la Tercera Edad, la información que se requiera para sus fines. 

e) Solicitar apoyo técnico y financiero a las instituciones del Estado 

en todo lo relacionado con los programas de la Tercera Edad” (p. 

3). 

Se destaca que dicho Consejo deberá elaborar y proponer estrategias y 

programas tanto para los Ministros y/o Ministras como para él o la Presidenta  

Ejecutiva, lo cual anteriormente no era señalado en los Decretos Nº 15076 y 

Nº 17167. En lo que respecta a las demás funciones, las mismas se 

encuentran vinculadas con las anteriores, donde no se identifican mayores 

cambios. Por otra parte, cabe señalar que el Decreto Ejecutivo Nº 18717-

PLAN-S fue derogado por el Nº 27640-MP-S. 

Decreto Ejecutivo Nº 27640-MP-S (27 de enero de 1999) 

Tal como se mencionó con anterioridad, el presente decreto viene a 

derogar al Nº 18717-PLAN-S, así con este nuevo instrumento se establece en 

el artículo 1, la creación del Consejo Naciona l del Adulto Mayor, el cual 

“actuará como Órgano Asesor y de Coordinación del Poder Ejecutivo en lo 
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atinente a la definición y ejecución de una política nacional integral para el 

Adulto Mayor” (p. 2).  

Sumado a ello, en el artículo 2, se determina que tendrá como “finalidad 

la coordinación, formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas 

específicos para la atención a la población adulta mayor. Igualmente será 

responsable del seguimiento y de la evaluación periódica de las acciones que 

en esta materia ejecuten las instituciones de la Administración Pública y del 

Sector Privado” (p. 2). 

En cuanto, a las personas que integrarán dicho Consejo en el artículo 3, 

se agregan 2 nuevos participantes como lo son el Presidente de la República, 

el Director o Directora de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad y un representante de las Universidades, los y las cuales no eran 

contemplados en los anteriores decretos en materia de personas adultas 

mayores.  

Además, cabe señalar que solamente se realiza una modificación a las 

funciones que fueron establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº 18717-PLAN-S 

al Consejo Nacional de la Tercera Edad; así, únicamente se modifica la primer 

función del Consejo Nacional del Adulto Mayor: “Validar y proponer al Poder 

Ejecutivo políticas, estrategias y programas específicos para el Adulto Mayor” 

(p. 3).  

En lo que respecta a los Decretos Ejecutivos Nº 15076, 17167, 18717-

PLAN-S y 27640-MP-S, se destaca como los mismos fueron las primeras 

iniciativas llevadas a cabo en Costa Rica con el objetivo de dar respuesta a 

las necesidades de las personas adultas mayores, asimismo, con éstos se 

busca dar respuesta a lo estipulado en la normativa y legislación a nivel 

internacional en dicha materia. 
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Sin embargo, en los mismos, se deja de lado derechos como educación, 

asistencia, recreación, deportes, entre otros, que son fundamentales de 

responder. Además, no se contemplan las medidas y acciones de protección 

contra las violaciones y maltrato de la cual son víctimas las personas adultas 

mayores, lo cual se logra dar respuesta con la Ley Nº 7935 y con la creación 

del CONAPAM, con ello se plantean acciones para brindar soluciones a 

algunas de las necesidades que no fueron contempladas con las anteriores 

legislaciones y que existían en aquel momento en las personas de la tercera 

edad. 

3.1.4 Programas de gobierno 

Sobre los programas de gobierno, cabe señalar, que fue a partir del 

período 1982-1986 -con la administración de Luis Alberto Monge- donde por 

primera vez se hace referencia a políticas o acciones que estuvieran dirigidas 

hacia las personas adultas mayores. Cabe mencionar, que en el año 1982 fue 

aprobado en Costa Rica el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento, lo cual viene a incidir en gran medida en que a partir de ese 

año se tomaran en cuenta las necesidades de los y las adultas mayores. 

Asimismo, en dicha administración se plantea la organización de los 

asilos y albergues, aspecto del cual en las demás administraciones no se 

hace alusión (ver tabla Nº 7). Además, se hace énfasis en llevar a cabo 

acciones vinculadas con los sistemas de pensiones, lo cual es igualmente 

abordado por la administración José María Figueres Olsen de 1994-1998; así 

algunos de los planteamientos que realizan en torno a ello son: 

universalización de un sistema mínimo del Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte, revisión del monto de jubilación, de la edad y condiciones de retiro 

laboral de los beneficiarios, garantiza una pensión básica a las personas 

mayores de 65 años que no tengan medios suficientes y cuestiones 
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vinculadas con el pago de pensiones y jubilaciones. De igual forma, en éstas 

dos administraciones se exponen aspectos vinculados con la atención de la 

salud (ver tabla Nº 7). 

Tabla Nº 4: Programas de Gobierno según los planteamientos que realizan en 

materia de PAM. Período 1982-1998. 

Período 

Presidente/ 

Partido 

Político 

Planteamientos en materia de PAM 

1982-

1986 

Luis Alberto 

Monge/ PLN 

Se hace referencia a la población de la Tercera Edad y Retiro, así se establecen políticas 

dirigidas al retiro de los individuos cuando han cumplido con los periodos establecidos, ello se 

dará dentro de un marco de seguro individual y familiar. 

Los campos de acción hacia esta población están delimitados por: 

 Organización de asilos y albergues para aquellos que no disponen de apoyo familiar. 

 Se deben buscar las vías para la universalización de un sistema mínimo del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte. 

 Debe crearse un sistema complementario de financiamiento a cargo del trabajador, del 

patrono o de ambos para mejorar los beneficios diferidos mediante el Sistema de 

Capitalización y Ahorro. 

 Establecer normas claras respecto a los factores determinantes de la revisión del monto de 

jubilación, de la edad y condiciones de retiro laboral de los beneficiarios. 

 Debe elaborarse un sistema de rehabilitación integral con enfoque multidisciplinario, en 

equipo de trabajo, adecuadamente articulados entre las disciplinas y los sectores 

participantes, que conduzcan a la elaboración de una política social-laboral precisa en el 

área de Salud y Seguridad Social. 

1986-

1990 

Oscar Arias/ 

PLN 

Políticas para la atención de los ancianos: una nueva concepción de la tercera edad: 

 Así, se establece que el Estado debe actuar en casos de desamparo del anciano  y 

ausencia del grupo prim ario, para lograrlo debe favorecer políticas de integración familiar y 

hacer al anciano participe de ellas. 

 Enfoque orientado a mantenerlo en su hábitat normal, es decir en su comunidad u 

hogar, por medio de servicios a domicilio, actividades recreativas, centros diurno, clubes, etc. 

Políticas relativas a la vejez: 

 Creación de servicios sociales a domicilio: Para evitar su aislamiento, será para 

personas postradas que no pueden valerse por sí mismas y dependiendo de su condición 

económica y social. De esta forma, el IMAS seré el encargado por medio de grupos de 

voluntariado público y privado. 
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 Centros de actividades y recreación: Finalidad el esparcimiento, procurando su alegría 

y comunicación. 

 Programas de promoción social dirigidos al anciano: Propósito orientación y apoyo 

para el desarrollo integral del anciano. 

 Creación de cooperativas artesanales administradas por ancianos. 

Asimismo, se establece que la atención del anciano es responsabilidad esencial de la familia 

por ello los programas gubernamentales deberán orientarse en promover  y facilitar su 

retención en el núcleo familiar, así como la promoción de actividades de recreación y 

promoción social de aquel. 

1990-

1994 

Rafael Angel 

Calderón 

Fournier/ 

PUSC 

En lo que respecta a las PAM se establecen las siguientes políticas: 

 Mejorar la calidad y el nivel de vida del anciano, tomando en cuenta los factores físicos, 

psicológicos, políticos, económicos y ambientales que permitan su participación activa. 

 Fortalecer la familia costarricense para mantener dentro de la familia a las personas de la 

tercera edad. 

 Fomentar la investigación sobre la vejez y envejecimiento. 

 Actualizar el sistema de Vigilancia Epidemiológico a nivel local, regional y nacional. 

 Asegurar y adecuar los recursos humanos, tecnológicos y físicos, materiales y financieros. 

 Fortalecer todos los mecanismos de coordinación integral para conseguir la Unidad de 

Dirección Programática Normativa. 

 Desarrollar las funciones de capacitación específica. 

Algunas de las estrategias, que se plantean son: 

 Establecer acciones sistemáticas para solventar las necesidades vitales y básicas del 

anciano. 

 Coordinar la participación de la familia, las comunidades, las instituciones públicas y 

privadas en las acciones dirigidas a prestar atención integral al anciano. 

 Promover la participación activa de las comunidades en los programas de salud para la 

Tercera Edad. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones y la comunidad para mejorar 

su atención. 

 Analizar las actuales fuentes de financiamiento de los diversos programas de atención y 

promover las modificaciones que sean necesarias. 

 Brindar información en torno al proceso de envejecimiento, la atención y cuidados para los 

ancianos. 

 Estimular el análisis sectorial e investigación sobre los apoyos requeridos para la 

organización de las políticas. 
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1994-

1998 

José María 

Figueres 

Olsen/ PLN 

Se establece la transformación de los servicios de salud, en donde se rescatarán y fortalecerán 

los programas de atención  primaria según los grupos de población y sus necesidades 

particulares de niños, adolescentes, mujeres, adultos y ancianos. 

En torno a la población de la tercera edad dicho gobierno garantiza una pensión básica a las 

personas mayores de 65 años que no tengan medios suficientes. Igualmente, se garantiza la 

prestación de servicios de salud y promoverá la organización de centros atención y apoyo, que 

den oportunidad de entretenimiento y trabajo de a cuerdo a sus necesidades y posibilidades. 

Creación sistemas especiales de atención en las instituciones estatales. 

El pago de pensiones y jubilaciones será reformados para hacerlo más fácil y más rápido. 

Fuente: Elaboración propia con base a la información obtenida de los Programas 

de Gobierno: 1982-1986: Luis Alberto Monge Álvarez; 1986-1990: Oscar Arias; 

1990-1994: Rafael Ángel Calderón Fournier; 1994-1998: José María Figueres. 

Lo anterior viene a dar respuesta a las condiciones que vivían las 

personas adultas mayores a nivel económico, puesto que no cuentan con 

empleo -en algunos casos- y ni pensión, lo cual perjudica la satisfacción de 

necesidades y crea mayor dependencia hacia el apoyo de otras personas. 

Con relación al programa de gobierno del presidente Oscar Arias (1986-

1990), en el mismo se establece que el Estado debe actuar en casos de 

desamparo del anciano y ausencia del grupo primario, así se plantean 

políticas para la integración familiar y para mantener a la persona adulta 

mayor en su hogar y comunidad, brindar servicios a domicilio para evitar su 

aislamiento. Igualmente, en la propuesta realizada por Rafael Ángel Calderón 

Fournier, se determina la necesidad de llevar a cabo políticas en dicho 

ámbito, determinando que la atención del anciano es responsabilidad esencial 

de la familia  (ver tabla Nº 7).  

En este sentido, teniendo en cuenta que las personas adultas mayores, 

producto de la pérdida de sus facultades y movilidad, en algunos casos 

requieren del apoyo y cuidado de otras personas -lo que a la vez genera que  

en  ocasiones sus familiares deban asumir su atención- se plantean acciones 
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que promuevan su permanencia dentro del grupo familiar, y evitar con ello 

que éstos y éstas tengan que ser institucionalizados. 

Otro aspecto que se plantea en la propuesta realizada por el gobierno de 

Oscar Arias es el realizar políticas dirigidas a crear centros de actividades y 

recreación, programas de promoción social dirigidos a la persona adulta 

mayor y la creación de cooperativas artesanales, lo cual no es abordado por 

otras propuestas (ver tabla Nº 7). 

De acuerdo con dichos planteamientos, se resalta como con dicha 

propuesta se establece la importancia de dar respuestas a las demandas de 

las personas adultas mayores vinculadas con su derecho a la recreación20; 

desde esta perspectiva, se visualiza a los y las sujetas no solamente con 

necesidades de atención en salud, puesto que por lo general se le da mayor 

énfasis a ello y se dejan de lado otras de sus demandas. 

En el programa de gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-

1994) se establece la necesidad de mejorar la calidad y el nivel de vida “del 

anciano”, en ámbitos como físico, psicológico, político, económico y ambiental 

que permitan su participación activa, fomentar la investigación sobre la vejez y 

envejecimiento y brindar información en torno a dicho proceso, la atención y 

cuidados para “los ancianos”, siendo así la única propuesta en la cual se 

exponen dichos aspectos (ver tabla Nº 7). 

Vale indicar, que en ninguno de los programas expuestos con 

anterioridad se hace referencia a la importancia de crear una organización o 

institución encargada de dictar políticas, acciones  y que figure como ente 

rector en materia de persona adulta mayor. 

                                                                 
20 En torno a las necesidades y demandas vinculas con la recreación de las personas adultas mayores 
en el apartado del contexto social, se identifican  
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Tampoco se determina como necesario, el contar con algún tipo de 

legislación vinculada con la población adulta mayor ni la protección ante 

situaciones de violencia psicológico, física, emocional, sexual, abandono o 

negligencia, existiendo evidencias de la presencia de tipo de maltratos hacia 

esta población21.   

Así, se identifica que existen muchos ámbitos en los cuales no se estaba 

tomando en consideración las necesidades y demandas de las personas 

adultas mayores, sin embargo, los planteamientos que hacen dichas 

propuestas  son grandes aportes para la atención de estas personas, siendo 

las primeras iniciativas en la elaboración de políticas, servicios y programas 

para personas de la tercera edad.  

3.1.5 Administración gubernamental vigente en el momento de la 

creación del CONAPAM 

En torno a ello, cabe mencionar que es durante la administración del 

presidente Miguel Ángel Rodríguez 1998-2002, que se firma la Ley Nº 7935, 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, el 25 de octubre de 1999, con la 

cual en su artículo Nº 32, se establece la creación del CONAPAM, como 

órgano rector en materia de persona adulta mayor. 

Es importante, de esta manera, hacer referencia a algunos de los 

planteamientos realizados en el programa de gobierno de dicho presidente en 

lo que respecta a persona adulta mayor; así, en uno de sus apartados titulado 

“Personas Mayores: El valor de la experiencia”, establece que: 

“Los socialcristianos estamos convencidos que para extender la 

vida con calidad útil de las personas mayores, éstas deben ser 

sujetos de especial atención  por parte de la sociedad. Creemos 

                                                                 
21 Sobre ello en el apartado del contexto social, se expone una serie de aspectos vinculados con las 
situaciones de violencia y maltrato que sufre esta población. 
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que en su desarrollo pleno depende de su estado de salud, su 

capacidad mental y del apoyo que reciba de las instituciones 

públicas y privadas, de la comunidad y muy particularmente de su 

familia”  (PUSC, s.f.: 113). 

Se observa como en este programa de gobierno se establece la 

necesidad de brindar una calidad de vida a las personas adultas mayores,  y 

sobre todo se resalta la definición de la necesidad de partir de las demandas y 

condiciones particulares de estas personas, para lo cual en este caso se 

requiere la participación del Estado a través de las instituciones públicas; así, 

es indispensable se evidencia que para lograr brindar una excelente atención 

se requiere contar con un ente rector que vele por el bienestar de los y las 

adultas mayores, lo cual se logra por medio de la creación del CONAPAM. 

También, determina la intervención de entidades a nivel privado, la 

comunidad y la familia. Desde esta perspectiva, se plantea impulsar una 

política integral de atención a las personas mayores con el objetivo de 

asegurar su subsistencia dentro de su familia y comunidad; además, el 

acceso a bienes y servicios en ámbitos como la salud, educación, vivienda, 

deporte, recreación, cultura y trabajo digno. Asimismo, promover una cultura 

en la cual el envejecimiento y la persona mayor incite y convoque el respeto y 

solidaridad entre generaciones (PUSC, s.f.: 113).  

Así, en dicho programa de gobierno se visualiza la anuencia a llevar a 

cabo estrategias para dar respuestas a las necesidades de las personas 

adultas mayores. Unido a ello, se establece la importancia de sensibilizar a la 

población hacia el respeto y consideración de las los y las adultas mayores. 

Por otro lado, plantea una atención más integral, puesto que abordan los 

diferentes derechos de estas personas como lo son salud, educación, 

recreación, trabajo, entre otros. 
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Por otra parte, se establecen una serie de acciones, estrategias y 

propuestas sobre las cuales se va a direccionar la intervención hacia los y las 

adultas mayores en los siguientes espacios: salud y atención integral; mejorar 

condiciones de vida de las personas adultas mayores y en situación  de 

pobreza; y la comunidad (ver tabla Nº 5). 

 

Tabla Nº 5. Planteamiento del Programa de Gobierno 1998-2002 Miguel Ángel 

Rodríguez en torno a PAM. 

Área de 

trabajo: 
Acciones, estrategias y propuestas: 

Salud y 

atención 

integral 

 Diseñar y difundir información sobre los procesos de envejecimiento, los estilos saludables de vida para una 

vejez satisfactoria, las diferencias del proceso de envejecimiento entre mujeres y hombres así como las 

posibles formas de cooperación y participación a nivel comunal y familiar de este sector de población. 

 Prevenir la discriminación, el abuso y la negligencia de la sociedad en general contra la persona mayor. 

 Orientar y capacitar a las familias a fin de prevenir la institucionalización, el desarraigo, la desintegración 

familiar, el abuso y la negligencia contra las personas mayores. 

 Reforzar los Programas de Atención Diurna para ampliar las posibilidades de intercambio entre las personas 

mayores, evitar la soledad y el aislamiento, promover el trabajo productivo y sobretodo, facilitar la 

permanencia de estos en sus respectivos núcleos familiares.  

 Ofrecer incentivo al desarrollo de organizaciones comunitarias que trabajen con la persona mayor y sus 

familias. 

 Dar especial apoyo a las mujeres jefas de hogar que sean mayores de 60 años o que tienen bajo su 

responsabilidad el cuidado de personas mayores. 

 Garantizar que las personas mayores que hoy son agredidas física o psicológicamente, que sufren 

negligencia o que no cuenten con sus familiares, una vida digna, con servicios especializados. 

 Asegurar las visitas a domicilio de los EBAIS para atender a aquellas personas mayores que se encuentran 

discapacitadas. 

Mejorar 

condiciones 

de vida de 

las PAM, y 

en situación  

de pobreza. 

 Universalización de la pensión, de tal forma que las personas mayores de 65 años con necesidades 

económicas comprobadas, disfruten de una pensión. 

 Establecimiento de bases de información sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas de la 

población mayor, con el propósito de orientar recursos materiales y humanos a quienes son más urgencia los 

requieren. 

 Apoyo a los programas de investigación y atención, para mejorar la calidad y el impacto de los programas de 

gerontología. 
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 Fomento al trabajo coordinado entre las universidades, los centros de investigación y  las insti tuciones que 

trabajan en el campo de persona mayor, con el propósito de llevar a la práctica de manera eficaz los 

conocimientos alcanzados. 

Comunidad 

 Incluir información alusiva a los temas de persona mayor y el envejecimiento en los currículos de Educación 

Primaria y Secundaria, con el propósito de crear en nuestros niños y jóvenes lazos de solidaridad y 

sentimientos de respeto hacia las personas mayores.  

 Propiciar, promover y abogar desde las asociaciones de desarrollo, las iglesias y otras organizaciones de la 

sociedad civil por el desarrollo de una cultura de solidaridad, respecto y apoyo hacia la persona mayor.  

 Apoyar las actividades ocupacionales, recreativas y culturales diseñadas por las Municipalidades y 

organizaciones de la sociedad civil, que se orienten a las personas mayores y que fomenten el intercambio 

intergeneracional. 

 Apoyar las alternativas existentes para que la persona mayor continúe su desarrollo (el Programa de 

Educación de Adultos del MEP; los Cursos Libres y los programas existentes en las universidades públicas y 

privadas, así como diseñar otras iniciativas para estimular la participación académica). 

 Ofrecer un incentivo económico a las personas mayores, en particular a docentes jubilados, que colaboren 

en los Programas de Educación y Cultura denominados: Escuela Digna, Hogares de Medio Tiempo, Escuela 

para Padres, Convivencia Armónica y Programa Nacional de Fomento a la Lectura. 

 Promover Programas de Voluntariado con personas mayores, aprovechando las potencialidades individuales 

en beneficio de ciertos sectores que requieren especial atención, tales como los niños y niñas en riesgo 

social y de personas mayores que requieren atención. 

 Diseñar proyectos de colaboración de personas jóvenes a mayores, dentro del Programa Voluntariado de 

Manos con la Comunidad y de otros existentes. 

 Facilitar el desarrollo de opciones tradicionales e innovadoras de capacitación y trabajo productivo. 

Fuente: Elaboración propia con base a la información obtenida del Programa de 

Gobierno 1998-2002 (PUSC, s.f.: 113-115). 

Sobre el área de salud y atención integral, se destaca que se plantean 

acciones dirigidas a prevenir la discriminación, el abuso y negligencia hacia 

las personas adultas mayores y el garantizar además el disfrute de una vida 

digna, en este sentido, dicho aporte es fundamental, puesto que tal como se 

pudo observar en el apartado anterior en ninguna de la propuestas estudiadas 

se abordan aspectos vinculados con la violencia, a su vez, ello pone en 

evidencia ante la sociedad que se dan este tipo de situaciones a las cuales es 

necesario dar respuesta (ver tabla Nº 5). 
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Sobre este mismo aspecto, se plantean estrategias para informar y 

promover estilos de vida saludables, atención especializada y visitas a 

domicilio de parte de los Equipos Básico de Atención Integral en Salud 

(EBAIS). Asimismo, se busca la permanencia de los y las adultas mayores en 

su grupo familiar (ver tabla Nº 5), lo cual es fundamental para evitar el 

aislamiento y abandono de estas personas, ello se manifiesta también en las 

otras áreas de acción, principalmente en la vinculada con la comunidad, pues 

su objetivo es que éstos/as se mantengan en dicho espacio. 

Con relación al área de mejorar las condiciones de vida de las personas 

adultas mayores y en situación de pobreza, se establece la universalización 

de la pensión, enfocar los servicios a las personas que más lo necesiten (ver 

tabla Nº 5), lo cual pone en evidencia que existen adultos y adultas mayores 

que se encuentran en riesgo social por su condición económica22, ante lo cual 

es necesario dar respuesta a sus necesidades y demandas por parte del 

Estado.  

Asimismo, se establecen estrategias dirigidas hacia espacios como la 

investigación y la educación, lo cual es igualmente rescatado en el área de 

trabajo a nivel comunal, con el objetivo de buscar la incorporación de 

temáticas como el envejecimiento dentro del sistema de educación (ver tabla 

Nº 5), en este sentido, esto posibilita la sensibilización y respeto de la 

población hacia las personas adultas mayores. 

Además, algunas de las propuestas dentro del área comunal son 

dirigidas hacia la recreación, voluntariado e integración de la personas adultas 

mayores  (ver tabla Nº 5), lo cual es fundamental, ya que plantea la 

intervención estatal en diferentes ámbitos donde no se limita a espacios como 

                                                                 
22 Posteriormente, se hace mayor énfasis en contexto económico, sobre las pensiones y  en el contexto 
social, se hace referencia a la condición de pobreza que sufren estas personas. 



www.ts.ucr.ac.cr   122 

 

la salud, atención, subsidios económicos, puesto que se incorporan aspectos 

como lo emocional, relaciones sociales y esparcimiento de estas personas.  

En este sentido, este programa de gobierno plantea una serie de 

acciones que se debían llevar a cabo en el país en lo que respecta a atención 

de las personas adultas mayores, así al crearse en dicha administración el 

Consejo, le plantea -al ser el ente rector en materia de esta población- la 

responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de los y las adultas 

mayores. 

De esta manera, se concluye como el surgimiento del Consejo está 

vinculado con una serie de condiciones políticas que existían a nivel 

internacional y nacional que exigían que el Estado diera respuesta, a través 

de la aprobación de la Ley Nº 7935: Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor, y con ello la creación de un ente rector en esta materia, que dicte 

políticas y vele por el cumplimiento de los derechos de estas personas.  

 

3.2 Contexto económico 

En el presente apartado, se presentan una serie de aspectos vinculados 

con la condición económica de las personas adultas mayores; así, se abordan 

aspectos como: situación económica del país, condición laboral, rama o 

actividad laboral que realiza, fuentes de ingreso, y cobertura de pensiones.  

Cabe rescatar que alguna de la información utilizada parte de la 

población de la tercera edad de 60 años y más, puesto que las fuentes 

consultadas manejaban este rango de edad. En primera instancia, se expone 

lo relacionado con la situación económica del país antes del surgimiento del 

Consejo. 
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3.2.1 Situación económica del país 

Sobre la situación económica del país, según la información brindad por 

el INEC en 1999, había un total de 1 383 452 personas que formaban parte 

de la fuerza de trabajo, de los y las cuales un 94% se encuentran ocupados y 

ocupadas, mientras 6% estaban sin trabajo; de esta forma, se destaca que un 

alto porcentaje de costarricenses tenía  acceso a una fuente de empleo (ver 

cuadro N° 1) 

 

Cuadro Nº 1. Población costarricense según fuerza de trabajo. 1999. 

Fuerza de Trabajo 
Zona 

Ocupados Desocupados Total 

Costa Rica 1 300 146 83 306 1 383 452 

Urbano  640 738 42 555 683 293 

Rural  659 408 50 147 700 159 

Fuente: Elaboración propia con base a la información brindad 

por el  INEC, Encuesta de Hogares.  

 

Cabe mencionar, que se observa en la zona rural una mayor cantidad de 

personas que forman parte de la fuerza laboral, en correspondencia, en la 

zona urbana existen una menor cantidad de personas que cuentan con un 

trabajo (ver cuadro Nº 1). Sin embargo, es importante tomar en consideración 

las cantidades absolutas de habitantes en dichas zonas.  

En lo que respecta, a las actividades laborales realizadas por los y las 

costarricenses se identifica que en mayor medida se realizan trabajos 

vinculados con los servicios comunales, sociales y personales, en segundo 
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lugar, se realizan acciones en el comercio al por mayor y menor, en tercer 

lugar, en la agricultura, caza, silvicultura y pesca, en cuarto lugar, industrias 

manufactureras (ver cuadro Nº 2). 

Asimismo, una menor cantidad de personas realizan labores como: la 

explotación de minas y canteras, no específicos, electricidad y gas. Por otra 

parte, al analizar los datos según el sexo se identifican varias diferencias, 

puesto que los varones realizan en mayor medida actividades como la 

agricultura, caza, silvicultura y pesca, en segundo lugar, el comercio al por 

mayor y menor, en cuarto lugar, servicios comunal sociales y personales (ver 

cuadro Nº 2). 

 

Cuadro Nº 2. Distribución de población costarricense, según rama de actividad 

y sexo. 1999. 

1999 
Rama actividad 

Total Hombres Mujeres 

Costa Rica  1 383 452 925 223 458 229 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 270 843 248 256 22 587 

Explotación de minas y canteras 2 299 2 077 224 

Industrias manufactureras 217 024 140 344 76 680 

Electricidad, gas y agua 13 562 12 157 1 405 

Construcción 89 514 88 477 1 037 

Comercio al por mayor y menor 286 558 162 827 123 731 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

77 004 69 000 8 004 

Establecimientos, finanzas, seguros, 

bienes inmuebles 

68 580 46 983 21 597 
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Servicios comunal sociales y personales 338  731 144 601 194 130 

No específicos  7 344 5 208 2 136 

Buscan trabajo por primera vez 11 993 2 295 6 698 

Fuente: Elaboración propia con base a la información brindad por el  INEC, 

Encuesta de Hogares.  

En torno a las mujeres, se observa en el cuadro Nº 2, que éstas realizan 

más trabajos relacionados con los servicios comunales sociales y personales, 

en segundo lugar, comercio al por mayor y menor, y en tercer lugar, industrias 

manufactureras. Sumado a ello, se destaca que los hombres tienen más 

participación en el ámbito laboral que el grupo femenino, lo cual se encuentra 

relacionado con los roles que socialmente se le han asignado según el sexo, 

puesto que a los hombres se les enseña ser proveedores, mientras que ellas 

deben cuidar del hogar y su familia. 

Posteriormente, se presenta una serie de información relacionada con la 

situación económica de las personas adultas mayores, exponiendo en primer 

lugar lo vinculado con la condición laboral de las mismas. 

3.2.2 Condición laboral o actividad 

En lo que respecta a la condición laboral según, la información brindada 

por el Censo 1984, se identifica que una mayor cantidad de personas adultas 

mayores no realizaban ningún tipo de trabajo, en segundo lugar, llevaban a 

cabo trabajos por cuenta propia, seguido de ello, eran asalariados y asalarias, 

en cuarto lugar, trabajaban con un familiar sin sueldo, y en menor medida 

eran patronos o patronas (ver cuadro Nº 3). 

Por otra parte, con base al cuadro Nº 3, se puede observar que, 

conforme aumenta la edad de las personas disminuye en gran medida la 

cantidad de  personas que están insertas al mercado laboral, puesto que a 
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mayor años cumplidos las personas afectadas por enfermedades, por la 

pérdida de sus facultades físicas y mentales, se limita el acceso al empleo. 

Además, el mismo mercado hace que éstos y éstas se vean desplazados del 

ámbito laboral al contar con menor productividad para realizar los trabajos. 

 

Cuadro Nº 3. Distribución de personas adultas mayores de 65 años y más, 

según condición laboral. Censo 1984. 

Edades 
No 

trabaja 
Asalariado 

Trabajador por 

cuenta propia 
Patrono 

Familiar 

sin sueldo 
Total 

65 a 69 26828 4574 4596 341 448 36787 

70 a 74 24526 2613 3349 184 423 31095 

75 a 79 16178 1208 1586 109 257 19338 

80 a 84 11074 540 696 41 162 12513 

85 a 89 4708 205 176 17 57 5163 

90 a 94 1930 103 50 3 22 2108 

95 a 99 864 66 21 5 12 968 

Total 86108 9309 10474 700 1381 107972 

Fuente: Elaboración propia con base a la información brindada por el Censo 

1984. 

Desde otra perspectiva, se encuentran los aportes que brinda Barquero 

(1996), en su estudio realizado en 1995 en Costa Rica, con la población 

mayor de 60 años y más, en donde se identifica que una mayor cantidad de 

personas se encontraban inactivos o inactivas (77.1%), mientras que un 

22.9% estaban activos, de los cuales un 22.6% trabajaban.  

Además, un total de 1095 personas, un 80% deseaban trabajar, “(…) por 

la necesidad que sienten de hacer algo útil que los mantuviera ocupados” 
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(García, 1990: 46). Con base a ello, se observa como el estar insertos e 

insertas en el mercado laboral puede generar que estas personas se sientan 

valoradas, y a su vez les permite ocupar su tiempo libre. 

Lo anterior en tanto, plantea la necesidad de crear políticas y acciones 

que posibilitaran una mayor permanencia de las personas adultas mayores a 

nivel laboral, siempre y cuando éstos y éstas le sea posible y lo deseen. 

Asimismo, ello pone en evidencia la necesidad de contar con servicios y 

programas que se enfoquen hacia la recreación, deporte y ocupación del 

tiempo libre de los y las adultas mayores, puesto que al igual que otras 

personas esta población tiene este tipo de necesidades23. 

En este sentido, con base a la información expuesta es importante tener 

presente que al no participar muchas de estas personas en el mercado laboral 

hace que algunos y algunas no cuenten con el mismo nivel adquisitivo, ello 

afecta la satisfacción de sus necesidades básicas, además, crea condiciones 

de dependencia con sus familiares, personas que les brinden alguna ayuda o 

asistencia social. Aunado a ello, muchas de las personas adultas mayores no 

lograron cotizar para un sistema de pensiones24, lo cual genera que no 

cuenten con los ingresos necesarios durante esta etapa de la vida. 

De este modo, ello agrava la situación económica de los y las adultas 

mayores, puesto que cuentan con pocos ingresos25 para satisfacer sus 

necesidades. Asimismo, dicha situación afecta a la economía de nuestro país, 

ya que el nivel adquisitivo de esta población disminuye, y por ende el mercado 

                                                                 
23 En el apartado de contexto social, se aborda a mayor profundidad las actividades recreativas y 
deportivas que realizan estas personas. 
24 En torno a la condición de pensiones de las personas adultas mayores, seguidamente será abordado 
a mayor profundidad en el apartado del sistema de pensiones y cobertura. 
25 Respecto a la condición de los ingresos de esta población, posteriormente va ser estudiado en el 
apartado de fuentes de ingreso. 
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deja de percibir los recursos financieros que las personas adultas mayores 

aportaban. 

Ante dicha realidad se establecía la necesidad de contar con un ente 

rector en materia de persona adulta mayor que fomente y elabore  políticas 

sociales que den respuesta a dichas condiciones que afectan a esta población 

a nivel financiero, por medio de diversos sistemas de pensiones y subsidios 

económicos que les facilitase la satisfacción de sus necesidades básicas.  

De esta manera, con la creación del CONAPAM se viene a dar respuesta 

en gran medida a esta situación, puesto que se encarga de velar por brindar 

soluciones a estas condiciones a través de la coordinación con diversas 

entidades involucradas en esta materia. 

3.2.3 Rama o actividad laboral 

Algunas de las actividades laborales que realizaban las personas adultas 

mayores, según la Dirección General de Estadística y Censos, en el año 

1999, para ambos sexos son principalmente actividades agrícolas, servicios 

comunales y el comercio. Al analizar dicha condición con base al sexo, se 

observa que los adultos mayores realizan más actividades agropecuarias, en 

segundo lugar, comunales, y en tercer lugar, el comercio, según se muestra a 

continuación.  
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Cuadro Nº 4. Población de 60 años y más ocupada por grupos de edad según 

sexo y rama de actividad. 

Sexo y Rama de  Grupo de Edad Total 

Actividad  60 a 69 70 y más  

Hombres  100 100 100 

Actividades agrícolas 41. 7 41. 9 41.74 

Servicios comunales 14.7 17.9 15.54 

Comercio  15.4 15.6 15.42 

Labores de manufactura 10.4% 8.9 10.0 

Otras  17.8 15.7 17.3 

Mujeres  100 100 100 

Actividades agrícolas 5.4 11.6 6.75 

Servicios comunales 39.0 24.4 35.92 

Comercio  27.5 3 1. 9 28.45 

Labores de manufactura 26.6 32.0 27.72 

Otras  1.5 1.0 1.16 

Ambos Sexos  100 100 100 

Actividades agrícolas 35.2 37.7 35.88 

Servicios comunales 19.0 18.8 18.95 

Comercio  17.5 17.8 17.61 

Labores de manufactura 13.3 12.1 12.9 

Otras  15.0 13.6 14.57 

Fuente: Tomado de Dirección General de Estadística y Censos, en 

el año 1999, citado por CONAPAN (2000:8). 
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En cuanto a las mujeres, éstas realizan en mayor cantidad servicios 

comunales, seguido de actividades vinculadas con el comercio, en tercer 

lugar labores de manufactura, en cuarto lugar agrícolas, y por último, otras 

(ver cuadro Nº 4). Se observa como las labores que realizan las personas 

adultas mayores se basan en los roles que le han sido asignados a las 

personas según su sexo, como se menciona anteriormente. 

Con relación a dicha información, se destaca como ésta puede servir de 

insumo para que el Estado y las instituciones públicas la tomen en 

consideración como base para elaborar políticas que promuevan la 

permanencia y mayor accesibilidad de estas personas en empleos vinculados 

con ello, al ser estas labores las que más realiza esta población. 

En este sentido, se establecía la necesidad de contar con una entidad a 

nivel público que velara por una mayor accesibilidad y permanencia de las 

personas adultas mayores en sus empleos, asimismo, es necesario que se 

promueva un ambiente y espacios adecuados según las necesidades y 

particularidades de estas personas.  

3.2.4 Fuentes de ingreso 

Según un estudio realizado por García y Ortega (1986), en los cantones 

de Puriscal y Coronado para 1985, se identifica que una mayor cantidad de 

personas contaban como principales ingresos la ayuda de familiares (820), 

con la pensión o jubilación (608), en tercer lugar, lo propio (433), seguido de 

los recursos que aporta el o la cónyuge (266), en quinto lugar, las rentas con 

86 personas en dicha condición y otras con 62 personas. 

Bajo esta misma línea de argumentación, se encuentra la investigación 

de García (1990), realizada en estos mismo cantones, en donde se les 

preguntó a un total de 1767 personas adultas mayores acerca de la fuente de 



www.ts.ucr.ac.cr   131 

 

ingreso con la cual contaban, así 1262 personas declararon que no reciben, el 

otro restante si recibe de algún tipo. 

Por otra parte, en dicho estudio se identifica que la principal fuente de 

ingresos con que contaban los varones provenía  de su propio trabajo (403), 

en segundo lugar, la pensión (329),  seguida de la ayuda de familiares (258). 

En torno a las mujeres, la realidad que experimentaban era muy diferente, ya 

que en mayor medida contaban con el apoyo de familia (553), con la pensión 

(279) y en tercer lugar, recursos de la pareja (266). 

Es importante destacar, como en ambos estudios una de las fuentes de 

ingresos que jugaba un papel fundamental en las personas adultas mayores 

era la ayuda económica que les brindaban sus familiares, esto crea 

situaciones de dependencia y mayor vulnerabilidad en estas personas, ya que 

no cuentan con ingresos propios para solventar sus necesidades. 

En este sentido, dicha situación que afectaba a las personas adultas 

mayores establecía la necesidad de contar con sistemas de pensiones que 

permitieran que estas personas pudieran contar con un recurso financiero 

estable que les posibilitara satisfacer sus necesidades básicas, debido a que 

según las investigaciones mencionadas los hombres  en comparación con las 

mujeres son quienes pueden tener un poco más acceso a la pensión, sin 

embargo, no es un grupo tan representativo. 

Así, el papel que juega el Estado y sus instituciones es crucial, puesto 

que éstos y éstas son quienes se deben encargar de dar respuesta a todas 

estas situaciones que afectaban a las personas adultas mayores, por medio 

de programas y políticas que brindasen subsidios a quienes no contaran con 

recursos financieros para satisfacer sus necesidades.  
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3.2.5 Cobertura de pensiones 

En torno al sistema de pensiones, con base a un estudio realizado por 

García (1990), en los cantones de Puriscal y Coronado, en 1986, se trabajó 

1779 personas adultas mayores, en donde 832 eran hombres y 947 mujeres, 

de los y las cuales 610 manifestaron contar con algún tipo de pensión, lo cual 

implica que un 65% de la población estudiada no contaba con dichos ingresos 

(ver cuadro Nº 5). 

Cuadro Nº 5. Distribución de personas adultas mayores según tipo de 

pensión. Puriscal y Coronado. 1986. 

Tipo de pensión Total Hombres Mujeres 

Régimen no contributivo 292 125 167 

Invalidez vejez y muerte 262 178 84 

Magisterio 30 7 23 

Hacienda 11 8 3 

Otra nacional 9 7 2 

Del extranjero 6 5 1 

TOTAL 610 330 280 

Fuente : Tomado de García (1990: 48). 

Según el tipo de pensión, tal como se muestra en el cuadro Nº 5, una 

mayor cantidad de personas adultas mayores contaban con pensión por el 

régimen no contributivo (292), seguido del régimen de invalidez, vejez y 

muerte (262), y menor medida se encuentran las personas que estaban 

sujetas a los regímenes del magisterio (30), hacienda (11), otro nacional (9), 

del extranjero (6). 

Cabe mencionar que, según el sexo, las mujeres tenían mayor acceso al 

régimen no contributivo en comparación con los hombres (ver cuadro Nº 5), 
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en cuanto a ello se destaca  que este sistema de pensión surge con la Ley Nº 

5662: Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el cual es un 

programa de carácter asistencial dirigido a las personas no cubiertas por 

ninguno de los regímenes contributivos de pensiones y que se encuentran en 

estado de necesidad económica; éste cubre a diferentes personas entre ellas 

personas adultas mayores de 65 años y más, con o sin dependientes. 

Así, teniendo en cuenta que las mujeres han tenido menor participación 

en el ámbito laboral, se puede observar que las adultas mayores por lo 

general no cotizaron para obtener una pensión, lo cual explica la existencia de 

una mayor cantidad de mujeres que poseyeran una pensión del régimen no 

contributivo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que una menor cantidad de personas 

adultas mayores tuvieron acceso al algún tipo de pensión, ello establece la 

necesidad de contar con una mayor cobertura de este tipo de sistemas de 

pensiones como el régimen no contributivo, que les permita a los y las 

personas de la tercera edad contar con recursos económicos para satisfacer 

sus necesidades y con ello evitar que éstos y éstas tengan que depender de 

la ayuda económica de otras personas, o que lleguen a experimentar 

situaciones de pobreza. 

Ante las condiciones que existían a nivel económico que afectaban a las 

personas adultas mayores, se establece la necesidad de que el Estado dé 

respuesta a dichas situaciones, mediante la creación del CONAPAM. Ello 

posibilita, que éste como ente rector en materia de persona adulta mayor vele 

porque las instituciones brinden una mayor cobertura en los sistemas de 

pensiones, además, de que aumenten los montos que se brindan; y se lleven 

a cabo políticas y programas para solventar las demandas vinculadas con 

estas personas en dicho ámbito.  
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3.3 Contexto social 

En el presente apartado, se hace referencia a las condiciones a nivel 

social que incidieron en el surgimiento del CONAPAM, de esta forma, se 

abordan las manifestaciones de la “cuestión social” vividas por las personas 

adultas mayores.  

Se exponen aspectos vinculados con esta población, como: 

demográficos, envejecimiento, situación en salud, educación, recreación, 

problemáticas que afectan a estas personas y, políticas y programas dirigidas 

a este grupo etáreo, organizaciones y actores sociales involucrados en el 

surgimiento del Consejo, entre otros.  

Cabe destacar que, algunos de los datos utilizados referencia en el 

presente apartado, hacen referencia a las personas las mayores de 60 años 

debido a que en muchas de las investigaciones se trabaja con dicho grupo. 

Además, que fue a partir de la Ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, en que por primera vez en Costa Rica se determina como 

personas adultas mayores  todas aquellas mayores de 65 años.  

3.3.1 Sociodemografía 

A continuación, se hace alusión a algunas características de las 

personas adultas mayores vinculadas con el envejecimiento poblacional, 

sexo, la ubicación según geografía, estado civil, esperanza de vida al nacer, y 

con quienes viven las personas adultas mayores. Seguidamente , se exponen 

los resultados obtenidos en torno a la ubicación de las personas adultas 

mayores según la región en que se encuentran. 
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Envejecimiento poblacional 

En lo que  respecta al envejecimiento poblacional, se destaca que en 

Costa Rica se han dado una serie de cambios a nivel socioeconómicos y 

culturales a partir de la del siglo XX, los cuales se han intensificado durante 

las décadas de 1960 y 1970, producto de políticas enfocadas hacia una 

mayor intervención del Estado en diversos ámbitos de la sociedad (Barquero, 

1996: 1). 

Así, se puede determinar cómo políticas dirigidas por el Estado 

costarricense destinadas a crear mejores condiciones de vida para la 

sociedad, en torno al acceso y universalización del sistema de atención en 

salud, además, de los avances a nivel tecnológico, han incidido positivamente 

en la esperanza de vida de las personas. 

De este modo, se observa una transición demográfica, en la cual el país 

pasó de altas a bajas tasas de fecundidad y mortalidad,  lo que ha generado 

que la estructura de edades de la población haya ido perdiendo su forma 

estrictamente triangular. En el gráfico Nº 1, se visualiza como en 1950 había 

una mayor proporción de menores de edad en comparación con las personas 

de 60 años y más. 
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Gráficos Nº 1. Distribución de población costarricense por edades y sexo. 

(Pirámide Poblacional). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del CCP, elaboración a partir de Estimaciones y Proyecciones de 

Población, INEC y CCP, 2008. 

 

Sin embargo, para el año 2000 -como se observa en el gráfico anterior- 

se da un cambio en el número de nacimientos en Costa Rica, lo cual implica 

una reducción en el número personas menores de edad y por ende un 

aumento en la población adulta mayor, así para el 2025 y 205026, la cantidad 

de personas adultas mayores va ir aumentando cada vez más, convirtiéndose 

en una de los grupo etáreos con mayor peso  (Ver gráficos Nº 1).  

Así, algunos de los cambios a nivel demográfico que se observan dentro 

de la población costarricense son los siguientes:  

                                                                 
26 Según las estimaciones y proyecciones Población, INEC y CCP. 
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• “Aumento en la esperanza de vida nacer: aproximadamente 74,41 años en los 

hombres y 79,26 en las mujeres en el 2000. 

• Disminución relativa de la población menor de 15 años frente a un aumento 

relativo de la población de 60 años y más. Entre 1950 y 1995 la población 

menor de 15 años pasó de un 43% a un 34,21% y se estima que disminuirá a 

un 22,88% para el año 2025 (PCO ,2000).  

• Incremento de la edad mediana de la población: de un 23,6% en 1995 se 

pasará a un 33,0% en el 2025” (UNFPA, 2002: 21-22).  

• “Entre 1950 y 1993, aproximadamente, la mortalidad general ha pasado de 13 

a 4 por mil, la mortalidad infantil disminuyó de 95 a 14 por mil y la esperanza 

de vida al nacer aumento de 57 a 75 años, lo cual ha colocado a Costa Rica 

como el país con mayor esperanza de vida en el área (…)” (Barquero, 1996: 

1). 

De esta forma, se observa cómo producto del cambio en la estructura 

demográfica de nuestro país, se experimenta un proceso de envejecimiento 

poblacional, el cual consiste en el “aumento en la proporción de personas de 

edades avanzadas, de 60 ó 65 años  y más, y la disminución relativa de los 

menores de 15 años” (Barquero, 1996: 2). 

Según, lo planteado por Murdock y Sánchez (1991: 4-5) el proceso de 

envejecimiento tiene una serie de implicaciones en diferentes ámbitos del 

quehacer profesional y en la intervención del Estado, a saber: 

• “La salud pública se modificará al cambiar la patología de la población. 

• Implicaciones legales y jurídicas, ya que los viejos reclaman igualdad de 

derechos que tiene los otros grupos de edad, tales como el derecho al trabajo 

y a la educación, entre otros. 

• Desde el punto de vista económico se afectará el consumo, la inversión, el 

ahorro, la producción y la demanda de servicios, sobre todo sociales. 
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• Habrá implicaciones éticas en las luchas contra la segregación por la edad y 

la dignidad de los viejos. 

• En el ámbito político, esta población representará un grupo de presión y una 

fuerza electoral importante que ha acumulado mucha experiencia. 

• La educación tendrá características muy diferentes a las actuales. En ese 

sentido, se plantea que al individuo que envejece debe aprender a enfrentar 

una serie de fenómenos que le son desconocidos y poder asumir así, su 

nuevo papel en la sociedad, para lo cual se requiere de servicios para 

reeducarse y resocializarse”. 

Con relación a ello, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe establece que la baja fecundidad y el aumento de las personas de 

edades más avanzadas originan una serie de desafíos tienen implicaciones 

en tres ámbitos principalmente: el mercado, la sociedad y el Estado. 

Así,  

 “En el primero, el envejecimiento de la población genera 

modificaciones tanto a nivel del mercado de trabajo, como en los de 

bienes y servicios, sobre todo en los de salud y ocio recreativo. En 

el ámbito social, produce nuevas formas de organización de la 

familia, así como diversas respuestas de la comunidad y la 

sociedad civil a los nuevos desafíos de bienestar, integración social 

y empleo del tiempo libre de los adultos mayores. Finalmente, el 

Estado debe hacer frente a nuevas tensiones sociales asociadas a 

las necesidades de financiamiento de estos sistemas, a los cambios 

en las relaciones de dependencia económica entre generaciones y 

la competencia intergeneracional por los puestos de trabajo” 

(CEPAL, 2000; citado por, CONAPAM, 2000: 2). 

Con base a ello, se destaca como el aumento de la población adulta 

mayor trae consigo una serie de demandas que requieren ser atendidas. De 
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este modo, el Estado y las organizaciones públicas y privadas juegan un gran 

papel fundamental en dar respuestas a sus demandas, por lo que se requiere 

contar con las condiciones necesarias para brindar una mejor vida de calidad. 

En torno a ello, se identifica como el surgimiento del Consejo a partir de 

la Ley Nº 7935, viene a dar respuesta a una serie de demandas y condiciones 

que en ese momento se estaban viviendo, en donde se exige la intervención 

del Estado y de un ente rector que dicte políticas y vele por el bienestar de las 

personas adultas mayores.  

Sexo 

En torno a la distribución de las personas adultas mayores, según su 

sexo se puede visualizar en el cuadro Nº 6, el predominio femenino en todos 

los grupos según las edades, sin embargo, a partir de los 80 años y más se 

evidencia una menor diferencia por sexo. Otro aspecto que es importante 

señalar es que al comparar la cantidad de mujeres para el año 1994, ésta es 

muy similar al número de hombres registrados en 1999, aumentando un poco 

la cantidad de varones en el último año de estudio con respecto a las adultas 

mayores para 1994. 

Cuadro Nº 6. Distribución de la población de 60 años y más por sexo, según 

grupos de edad. Años 1994 y 1999 

1994 1999 Grupos de 

Edad Hombre  Mujer Hombre  Mujer 

60-69 65 133 69 764 69 696 76 724 

70-79 37 701 39 802 39 208 42 136 

80 y más 19 583 20 806 21 653 21 730 

Total  122 417 130 369 130 557 140 590 
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Fuente: Elaboración propia con base a la información brindada por 

Barquero (1996: 22) y UNFPA (2002: 21). San José, Costa Rica. 

A partir de ello, se destaca que un aspecto que caracteriza el proceso de 

envejecimiento es el predominio de las mujeres, ya que al aumentar la edad 

dicha situación se acentúa. En este sentido, se debe tener presente que: 

“Si bien es cierto que las mujeres viven más tiempo  y que, 

por tanto, son más representativas en la población adulta 

mayor, es muy probable que vivan en condiciones 

desfavorables la última etapa de su ciclo de vida. Muchas de 

ellas no tienen cónyuge, ya sea por la mayor frecuencia de la 

viudez o porque se mantuvieron célibes, con lo cual 

experimentan necesidades básicas no satisfechas y carencias 

afectivas”  (CELADE, 2002: 15). 

Así, es importante tener presente que aunque las mujeres viven más ello 

no implica que éstas tenga una mejor calidad de vida, por ende es necesario 

tomar en consideración las necesidades particulares que éstas poseen -

propias de su condición-, donde por el proceso de socialización no tuvieron 

igual acceso a nivel laboral, lo que tiene implicaciones en el acceso a los 

sistemas de pensión, satisfacción de necesidades básicas, generando 

dependencia del aporte económico que puedan brindarle su familia, personas 

cercanas o la asistencia social. 

Además, es necesario tomar en consideración las implicaciones que 

tiene la viudez a nivel psicológico y emocional en las adultas mayores, puesto 

que las pérdidas por lo general producen sentimientos de ansiedad, depresión 

y soledad, que afectan su estado físico. De este modo, el no contar con el 

apoyo de una pareja, ni recursos económicos, agrava la situación de algunas 

mujeres en esta etapa de su vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Así, es importante tener presente las necesidades particulares de las 

adultas mayores, puesto que ello demanda una atención especial, que 

responda a las condiciones y situaciones que experimentan. Con ello, se 

destaca la necesidad de contar con políticas sociales, programas y acciones 

que tomen en consideración las demandas de las adultas mayores. 

Ubicación geográfica  

Con base a los resultados que se muestran en el cuadro Nº 7, se puede 

visualizar notablemente que existe una mayor concentración de personas de 

60 años y más en la Región Central del país, representando en ambos años 

un 65% de la población, asimismo, se observa cómo no se han dado 

variaciones importantes en los datos para el año 1994 y 1999.  

 

Cuadro Nº 7. Distribución porcentual de la población de 60 años y más, 

según región del país. 1994 y 1999. 

Región 1994 1999 

Región Central 65,8% 65,3% 

Región Chorotega 8,0% 9,4% 

Región Pacífico Central 5,2% 5,5% 

Región Brunca 9,8% 10,0% 

Región Huetar Atlántica 6,5% 6,5% 

Región Huetar Norte  4,3% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base a la 

información brindada por Barquero (1996: 20) y 

UNFPA (2002: 21). San José, Costa Rica. 
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Además, se observa una menor cantidad de adultos y adultas mayores 

en la Región Norte, en torno a ello se debe tomar en consideración que en la 

Región Central, las personas cuentan con mayor cantidad de servicios y más 

opciones a nivel laboral, mientras que en la zonas caracterizadas por ser 

rurales se da una menor cobertura en los servicios y mayor deterioro 

económico, al tener una menor oferta de empleos.  

Asimismo, se pone en evidencia que dentro de la Región Central del país 

existe una mayor demanda en servicios encaminadas hacia las personas 

adultas mayores, por su concentración en dicha zona; por tanto, ello exige 

que el Estado desarrolle más acciones en esa Región, sin embargo, no se 

debe dejar de lado la satisfacción de necesidades de las personas adultas 

mayores de las demás Regiones.  

Por otra parte, según la provincia de residencia de las personas adultas 

mayores en el gráfico Nº 2, se observa que una mayor cantidad de esta 

población vive en las provincias de San José, Alajuela y Cartago, lo cual 

concuerda con la información suministrada con anterioridad, existiendo más 

personas con 60 años y más en el Valle Central. Posteriormente, se 

presentan una serie de aspectos vinculados con el estado civil de la población 

en estudio. 
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Fuente : Elaboración propia con base al Censo 1984. 

Estado civil 

Sobre el estado civil de las personas adultas mayores, según un estudio 

realizado por Barquero (1996: 23-24), en 1994 en nuestro país habían 60,4% 

(representando 152 584 personas) que se encontraban para ese momento 

casado y casada o en unión libre, mientras un 39,6% (un total de 100 202 

personas) se encontraban en otros estados, lo cual implicaba que éstas no 

tenían cónyuge o pareja.  

Así, al analizar dichos datos según sexo, se observa en el cuadro Nº 8, 

que para los períodos de 1950, 1963, 1973, 1984 y 1994, se presentan una 

mayor cantidad de hombres en unión libre o casados, así para el último año 

en estudio los varones que se encontraban en dicha situación eran alrededor 

de 74,5%, mientras que las mujeres apenas el 47,0%. 

Dicha situación puede estar asociada a varios  factores como lo son: 

• La mayor proporción de mujeres solteras que de hombres. 
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• A que los hombres divorciados, separados y especialmente viudos se 

vuelvan a unir o casar más frecuentemente que las mujeres.  

• Una menor incidencia de la viudez en hombres que produce mayor 

número de hombres que permanecen casados o unidos (Barquero 

1996: 25).  

 

Cuadro Nº 8. Distribución de la población de 60 años y más, unidos/as 

o  casados/as, según sexo. 

Períodos 1950, 1963, 1973, 1984, 1994. 

Año Hombre  Mujer 

1973 73,0 43,1 

1984 73,6 43,5 

1994 74,5 47,0 

Fuente: Elaboración propia con base a la 

información brindada por Barquero (1996: 25) 

San José, Costa Rica. 

 

Cabe agregar que el tener una mayor esperanza de vida las mujeres, 

genera que éstas se encuentren con mayor frecuencia sin pareja.  Asimismo, 

dicha situación se puede ver vinculada con los procesos de socialización, en 

donde se establece que la mujer debe ser fiel a su pareja aunque ésta se 

encuentre muerta, caso contrario a los hombres quienes no les son tan 

cuestionadas las relaciones sentimentales que tengan durante su vida. 
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Cuadro Nº 9. Distribución de la población de 60 años y más, unidos y unidas o  

casados y casadas o sin cónyuge, según sexo. 

Total Hombres Mujeres Grupos 

de 

edades Total 
Casados 

o unidos 

Sin 

cónyuge  
Total 

Casados 

o unidos 

Sin 

cónyuge  
Total 

Casados 

o unidos 

Sin 

cónyuge  

TOTAL 1969 1065 904 949 673 276 1020 392 628 

60-64 561 365 196 286 221 65 275 144 131 

65-74 890 506 384 416 314 102 474 192 282 

75 y + 518 194 324 247 138 109 271 56 215 

Fuente: Elaboración propia con base a la información brindada por García y 

Ortega (1986: 38). San José, Costa Rica. 

 

Desde otra perspectiva, se encuentra la investigación realizada por 

García y Ortega (1986: 38) en los cantones de Puriscal y Coronado, del 3 al 

20 de junio de 1985, en dicho estudio se identifica que existían un mayor 

número de personas que estaban unidas o casadas (1065 personas) en 

comparación con aquellas que no tenían cónyuge (904 personas), por otro 

lado, al analizar dicha situación -tomando como referencia el sexo- se observa 

que en todos los grupos de edades los varones se encontraban con mayor 

frecuencia casados o en unión libre, mientras que las mujeres era en menor 

número (cuadro Nº 9).  

Otro aspecto que se visualiza en el cuadro Nº 9, es que en los grupos de 

edades entre 65 y 74 años -tanto, en hombres, como en mujeres- se presenta 

el mayor número de personas casadas o en unión libre. En este sentido, es 

necesario tomar en cuenta las implicaciones que tiene en las adultas mayores 

el hecho de que exista una mayor cantidad de mujeres sin cónyuge o pareja, 
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en torno a la satisfacción de sus necesidades a nivel económico, psicológico y 

familiar. 

Esperanza de vida al nacer 

Sobre la esperanza de vida al nacer, y con base a la información 

suministrada por el cuadro Nº 10, se puede observar como la misma ha ido 

aumentando en gran medida tanto en las mujeres como en los hombres, sin 

embargo, estas primeras tienden a vivir más años que los varones.  

En este sentido, es necesario tener presente como la inversión social de 

los gobiernos durante la segunda mitad del siglo XX, crearon mejores 

condiciones de vida para la población costarricense, al contar con un mayor 

acceso a la atención y servicios en salud, asistencia social, a nivel laboral, 

entre otros más, que incidieron positivamente en la esperanza de vida. 

Otro rasgo que se puede visualizar en lo que respecta a la esperanza de 

vida de las y los costarricenses es el aumento de la misma en edades como 

los 65 años, así durante la década de 1940 una persona adulta mayor podía 

vivir unos 11 años, para el 1990 aumentó a 19 años (ver cuadro Nº 10). 

Así, el mejoramiento en la calidad de vida de las personas se ha 

expresado tanto, para los nuevos nacimientos, como para las y los adultos 

mayores. Lo que demanda que el Estado y la sociedad cuenten con las 

condiciones necesarias para brindar un mayor bienestar a las personas 

adultas mayores, en donde se cuente con las especialidades necesarias para 

su atención a nivel de salud, legislación y normativa, acceso a servicios 

básicos y satisfacción de necesidades como la educación, trabajo, asistencia 

social, recreación, deporte, entre otras más. 
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Cuadro Nº 10. Costa Rica: Esperanzas de vida al nacimiento y a la edad 65 
años, por sexo. Período 1940-1990. 

Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida a edad 65 

Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1940 46.93 46.06 47.85 11.55 11.34 11.75 

1950 57.69 56.48 58.97 14.38 13.76 15.00 

1960 65.66 64.58 66.80 16.68 16.42 16.94 

1970 65.86 64.20 67.61 15.26 14.66 15.84 

1980 74.62 72.01 77.37 17.33 16.23 18.35 

1990 77.00 74.79 79.32 18.36 17.18 19.51 

Fuente : Tomado del CCP, elaboración a partir de Estimaciones y Proyecciones 
de Población, INEC y CCP, 2009. 

 

Lo anterior plantea, que dichas demandas se hayan ido visualizando 

producto del aumento de la población adulta mayor, lo cual exige y reclama 

que se le den respuesta a sus necesidades, cosa que antes no se tomaba en 

consideración al ser un grupo poblacional más pequeño, que no se veía -en 

algunas situaciones- como sujetos y sujetas de derechos.  

Con quiénes conviven las personas adultas mayores 

En lo que respecta a con quiénes convivían las personas adultas 

mayores, según un estudio realizado por García (1990) durante los meses de 

junio de 1985 y setiembre de 1986, en los cantones de Puriscal y Coronado, 

con una muestra de aproximadamente 2000 personas, se identifica que una 

mayor cantidad de personas todavía vivían con su cónyuge  (1021 personas), 

por otro lado,  879 personas adultas mayores no habitaban con su pareja,  lo 

cual es una cantidad considerable, en torno a dicha cifra 126 vivían solos o 

solas, ello implica que no contaban con la compañía de ninguna persona ni 
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apoyo para su atención o cuidados si fuera el caso de que los requiriera (ver 

cuadro Nº 11).  

Según la información presentada en el cuadro Nº 11, en lo que respecta 

a las personas que vivían con o sin cónyuge un total de 1204 personas 

adultas mayores habitaban con algún hijo o hija, con otros familiares 294, con 

no familiares 45, sólo con su cónyuge 231 personas. De esta forma, se 

destaca con base a los resultados obtenidos por la investigación realizada por 

García (1990), que eran pocas las personas de la tercera edad que vivían 

solas, puesto que por lo general compartían su hogar ya fuese con su 

cónyuge, hijos o hija, otros familiares y no familiares. 

En lo que refiere a la cantidad de hijos y/o hijas que en ese momento se 

encontraban vivos se señala que existía una mayor cantidad de personas con 

más de 7 hijos y/o hijas vivas, en segundo lugar, estaban las personas adultas 

mayores que tenían de 4-6, en tercer lugar, de 1-3 hijos y/o hijas, y un total de 

81 personas de las tercera edad que no tenían (ver cuadro Nº 11).  
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Cuadro Nº 11. Distribución de personas de 60 años y más, según con 

quien conviven. Cantones de Puriscal y Coronado, 1985-1986. 

Número de hijos actualmente vivos 

Compañía Total 0 1-3 4-6 7 y + 

VIVE CON EL CÓNYUGE 1021 41 152 278 550 

Hijos 699 0 83 183 433 

Otros familiares 74 11 17 25 21 

Otros no familiares 17 0 6 2 9 

Sólo con el cónyuge  231 30 46 68 87 

NO VIVE CON EL CONYUGE 879 189 202 212 276 

Hijos 505 0 116 158 231 

Otros familiares 220 135 42 23 20 

Otros no familiares 28 14 6 5 3 

Solo 126 40 38 26 22 

Fuente : Tomado de García (1990: 44-45). 

En este sentido, se destaca que una mayor cantidad de personas tenían 

algún hijo y/o hija, que podría ser un medio de apoyo, sin embargo, ello no 

implica que en todas las situaciones se pudiera contar con la ayuda de éstos 

o éstas. Por otra parte, muchas veces esto puede generar que se den 

condiciones de dependencia que coloquen en desventaja a la persona adulta 

mayor, ya que puede ser víctima de violencia y al no contar con los recursos 

económicos para solventar sus necesidades, su situación se agrava y 

vulnerabiliza. 

A partir de lo anterior, nuevamente, se evidencia la necesidad de hacer 

mayor énfasis en las adultas mayores, puesto que por su proceso de 

socialización éstas no tuvieron igual acceso a fuentes de empleo,  por ende 
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es más frecuente que las mismas sean más dependientes del aporte de otras 

personas. Sumado a ello, se destaca que anteriormente los sistemas de 

pensiones no estaban tan desarrollados, por lo que muchas personas adultas 

mayores no contaban con dichos ingresos para solventar sus necesidades en 

dicha etapa de la vida.  

Así, a la hora de analizar la situación de convivencia de esta población es 

imprescindible tener en cuenta dichas implicaciones, pues esto plantea 

nuevas demandas para el Estado, orientadas a la necesidad de contar con 

medios de asistencia social, sistemas de pensiones y subsidios económicos 

que den respuesta a sus demandas.  

3.3.2 Situación de salud 

En torno a la situación de salud se exponen una serie de aspectos 

vinculados con mortalidad, morbilidad y las dificultades que presentaban las 

personas adultas mayores para realizar actividades de la vida diaria, acceso a 

servicios de salud, uso de medicamentos y seguridad social. Seguidamente, 

se hace alusión a los padecimientos de los y las adultas mayores. 

Morbilidad 

Sobre las enfermedades que afectan a las personas adultas mayores, 

según los resultados obtenidos por Barquero (1996), para 1994 en el país los 

y las adultas mayores presentaban con mayor frecuencia malestares 

vinculados con los huesos en un 37,7% (93 726 personas), presión alta un 

35,1% (87 077 personas), en tercer lugar, se encontraban otro tipo de 

enfermedades con 31,3% (76 180 personas), depresión un 21,3% (52 344), 

por último, se identifica la diabetes con 13,4% (33 002 personas).  

Cabe mencionar que, según esta investigación, existía un porcentaje 

considerable de personas de la tercera edad que sufrían de depresión, en 

este sentido, es importante tomar en consideración los cambios que se viven 
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en dicha etapa de la vida, como lo son la pérdida de personas que forman 

parte de nuestro grupo de edad, la viudez, abandono de parte de familiares, 

cambio en los roles, soledad, jubilación, cambios a nivel físico, movilidad, 

entre otros más. 

Por otra parte, en un estudio realizado por Solano (1998), se identifica al 

igual que la anterior investigación en primer lugar los padecimientos en los 

huesos (35,0% hombres y 48,0% mujeres), luego presión alta (32,0% 

hombres y mujeres 45,6%), sin embargo, en tercer lugar, las adultas mayores 

se veían afectadas por el insomnio (35,0%) y los adultos mayores por 

dolencias digestivas. En último lugar, en las mujeres se encontraban con 

padecimientos del corazón (15,9%) y en los varones la diabetes (12,6%) (Ver 

cuadro Nº 12). 

Es importante destacar, que en todos los tipos de enfermedades 

expuestos en el cuadro Nº 12, las mujeres siempre presentan mayores 

porcentajes de incidencia que los hombres; de este modo, se pone en 

evidencia que aunque las mujeres viven más tiempo, ello no implica que las 

mismas tengan mejor calidad de vida que los adultos mayores o que no 

tengan padecimientos. 

A partir de ello, se visualiza como las condiciones a nivel de los 

padecimientos que presentaban las personas adultas mayores exigían que el 

Estado y el sistema de atención en salud, bridaran respuesta a dicha 

situación, en donde es necesario contar con los cuidados requeridos según 

las particularidades y enfermedades que los y las afectan. Así se demuestra 

lo fundamental de que exista un ente rector u organización que se encargue 

de velar por una oportuna atención de acuerdo a las necesidades de esta 

población y defender su derecho a una atención integral de la salud. 
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Cuadro Nº 12.  Distribución porcentual de la población de 60 años y más por 

sexo, según padecimiento de enfermedades. 1998 

Tipo de enfermedad Hombres Mujeres 

Diabetes  12,6 20,4 

Presión alta 32,0 45,6 

Corazón 17,4 15,9 

Huesos 35,0 48,0 

Digestivas 29,2 32,8 

Depresión 21,7 33,2 

Insomnio  26,3 35,0 

Fuente: Elaboración propia con base a la información brindada por 

Solano 1998, citado por Rojas, (julio 2000:9). San José, Costa Rica. 

 

Otro aspecto que es importante retomar, son las caídas de las que 

muchas veces son víctimas las personas adultas mayores, en torno a ello 

Barquero (1996) en su investigación realizada durante el mes de enero de 

1995, destaca que alrededor de un 20,7% adultos y adultas mayores habían 

sufrido alguna caída, mientras un 77,8% no (ver cuadro Nº 13). 

Cuadro Nº 13. Población de 60 años y más según caídas en el último año Costa 
Rica, 1994. 

Caídas  Cantidad Porcentaje  

Sí 52 233 20,7 

No 196 719 77,8 

Ignorado 3 834 1,5 

Total 252 786 100,0 

Fuente : Elaboración propia con base a la información brindada por Barquero 
(1996: 34). 
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Asimismo, en la investigación realizada por dicho autor se identifica que 

la cantidad de caídas de las cuales fueron víctimas las personas de 60 años y 

más con base al último año en que se realizó el estudio, un 43.6%  sufrió una, 

22.8% dos caídas, y con tres caídas un total de 11,5%, por último, 16.1%  

fueron víctimas de más de 4 (ver cuadro Nº 14).  

Respecto al número de caídas y cantidad de personas adultas mayores 

que son víctimas de éstas, y con base a dicha realidad vivida por la población,  

se establece la  necesidad de contar con material de apoyo y de servicios a 

nivel de salud que solventen estas necesidades, en pro de brindar una 

oportuna atención y contar con las condiciones necesarias que les permitan 

mayor accesibilidad y movilidad. Posteriormente, se exponen una serie de 

aspectos relacionados con las defunciones de este grupo etáreo. 

Cuadro Nº 14. Población de 60 años y más según número de caídas en el último 

año Costa Rica, 1994. 

Número de caídas Cantidad 

1 22 748 

2 11 935 

3 5 988 

4 o más 8426 

Ignorado 3 136 

Total 52 233 

Fuente : Elaboración propia con base a la 

información brindada por Barquero (1996: 34). 
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 Mortalidad 

En lo que respecta a las causas de muerte que experimentan las 

personas adultas mayores, según un estudio realizado por García y Ortega 

(1986) en el año 1983 en Costa Rica, el mayor número de defunciones se 

dieron por consecuencia de enfermedades cardiovasculares y otras del 

aparato circulatorio con un total de 1619; después se presentan tumores con 

1223 casos;  en tercer lugar, se encuentran enfermedades cerebrovasculares 

con 585 muertes; luego se identifican las enfermedades del aparato 

respiratorio con 275, en quinto lugar, los accidentes y otros tipos de violencia 

con 191 defunciones;  diabetes mellitus cada una con 138  casos; por último, 

otras enfermedades con 20 defunciones. 

Por otra parte, para el año 1995 según los resultados obtenidos del 

Estado de la Nación para ese año, 

“(…) los mayores de 60 años y más las enfermedades del 

aparato circulatorio, los tumores y enfermedades  del aparato 

respiratorio son las principales causas de mortalidad. La 

mayor proporción de mortalidad para esta población se 

observa en las zonas más urbanas; San José (40,8%), 

Alajuela (18%) y Cartago (10%), que cuentan con poblaciones 

más envejecidas” (p 62).  

Tomando en consideración que la mayor cantidad de personas adultas 

mayores se encuentran concentradas principalmente en el área 

metropolitana, es que se puede explicar el porqué se presentan más muertes 

en dichas provincias. 

Lo anterior plantea la necesidad de que el sistema de salud brinde una 

atención más personalizada de acuerdo a la mayor incidencia de 

enfermedades y defunciones de las cuales son víctimas las personas adultas 
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mayores, en donde se cuente con la atención requerida con base a los 

padecimientos que presenta este grupo etáreo. 

Así, tomando en consideración el aumento de esta población se hace 

cada vez más imprescindible el contar con servicios y programas que tomen 

en cuenta las particularidades de los y las adultas mayores. 

Aunado a ello, es importante tener presente que este grupo poblaciona l 

es más vulnerable debido a que al no contar -en algunos casos- con algún 

tipo de pensión o ahorros y que por su condición de salud se les dificulta el 

acceso a fuentes de empleo, ello genera que éstos y éstas cuenten con 

menos medios a nivel económico para solventar sus necesidades en torno a 

su salud, lo cual hace que dependan del aporte o ayuda de otras personas. 

Asimismo, se destaca que un gran avance que hay en nuestro país es el 

hecho de contar con el derecho al seguro social, lo cual hace que la atención 

en esta área sea cubierta en parte por el Estado.  

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria 

Respecto a las actividades que se les dificultaba más realizar a las 

personas de la tercera edad en el cuadro Nº 15, se visualiza que en primera 

instancia el vestirse y desvestirse con un 83,7%, en tercer lugar, el bañarse 

con 77,4%, el levantarse con 63,1%, último lugar, se ubica el no controlar 

esfínteres con 17,0%, en este sentido, es importante tener en consideración 

que a las personas adultas mayores aquellas actividades que antes les eran 

muy cotidianas se les dificulta el realizarlas como consecuencias de las 

enfermedades y condiciones de discapacidad que sufren durante esta etapa 

de la vida. 
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Cuadro Nº 15. Distribución porcentual de la población de 60 años, según 

actividades en las que la persona  requiere ayuda. Costa Rica, 1994. 

Actividad Frecuencia 

Vestirse o desvestirse 10 139 

Bañarse o lavarse 9 376 

Levantarse 7 642 

Ir al servicio 6 376 

Comer 4 210 

No controla esfínteres 2 118 

Fuente: Elaboración propia con base a la 

información brindada por  Barquero (1996: 25). 

San José, Costa Rica. 

 

Desde otra perspectiva, se encuentran los aportes que brinda García 

(1990), en torno a la dificultad para realizar actividades en la vida cotidiana de 

las personas adultas mayores, de este modo, se determina que la mayoría de 

personas entre los 65 a 79 años de edad no requerían de ayuda para comer, 

acostarse, vestirse, bañarse, peinarse, rasurarse y cortarse las uñas de los 

pies (Ver cuadro Nº 16). 
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Cuadro Nº 16. Grado de dificultad para la realización de las actividades del 

diario vivir según sexo y grupos de edad. 

Ambos sexos Hombres Mujeres 
Actividades 

Grupo de 

edades Sin ayuda Con ayuda Sin ayuda Con ayuda Sin ayuda Con ayuda 

Total 96.4 2.6 98.2 1.8 96.6 3.4 

65 a 69 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

70 a 79 95.8 4.2 97.9 2.1 95.9 4.1 
Comer  

80 y más 94.2 5.8 95.6 4.4 93.3 6.7 

Total 95.0 5.0 96.1 3.9 93.9 6.1 

65 a 69 98.8 1.2 98.0 2.0 99.6 0.4 

70 a 79 95.8 4.2 96.5 3.5 95.3 4.7 
Acostarse  

80 y más 86.3 13.7 92.0 8.0 81.6 18.4 

Total 93.5 6.5 94.8 5.2 92.4 7.6 

65 a 69 97.6 2.4 97.2 2.8 98.0 2.0 

70 a 79 94.8 5.2 95.3 4.7 94.3 5.7 
Vestirse  

80 y más 83.7 16.3 89.0 11.0 79.1 20.9 

Total 93.2 6.8 95.0 5.0 91.5 8.5 

65 a 69 98.2 1.8 98.0 2.0 98.4 1.6 

70 a 79 94.9 5.1 95.9 4.1 94.0 6.0 
Bañarse  

80 y más 80.7 9.3 87.6 12.4 74.8 25.2 

Total 92.5 7.5 91.5 8.5 93.4 6.6 

65 a 69 98.6 1.4 98.4 1.6 98.8 1.2 

70 a 79 93.5 6.5 92.7 7.3 94.3 5.7 
Peinarse 

80 y más 79.7 20.3 75.9 24.1 82.8 17.2 

Total 89.5 10.5 91.2 5.4 88.0 12.0 

65 a 69 96.4 3.6 96.0 4.0 96.8 3.2 

Rasurarse  

70 a 79 91.3 8.7 93.8 6.2 89.1 10.9 
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Fuente : Tomado de García, 1990: 53. 

En lo que refiere a la edad de los 80 años y más, el realizar actividades 

como las descritas en el cuadro Nº 18, se dificultaba más, por lo tanto 

requerían de una mayor ayuda de otras personas para realizar las mismas, 

principalmente en acciones como vestirse, peinarse, rasurarse y caminar. En 

este sentido, se destaca como al aumentar la edad de las personas la 

facilidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria se ven afectadas por 

su edad y perdida de capacidades. 

Según el sexo de la persona adulta mayor, se identifica que eran las 

mujeres quienes requerían de mayor ayuda para realizar las actividades 

expuestas en el cuadro Nº 16, solamente en peinarse los hombres 

necesitaban más apoyo. Con base en ello, se resalta tal como se ha señalado 

en apartados anteriores, que a pesar de que las mujeres viven más tiempo 

que los hombres ello no implica que las mismas se encuentren en las mejores 

condiciones, puesto que tal como se visualiza en el cuadro N° 18, el grupo 

femenino era quien requería  de más ayuda y cuidos. 

Otro aspecto que es importante tomar en consideración es lo referente a 

discapacidades que padecen las personas adultas mayores, así con base a 

80 y más 73.7 26.3 75.9 16.1 71.8 28.2 

Total 70.8 29.2 76.8 23.2 65.3 34.7 

65 a 69 81.7 18.3 86.7 13.3 76.7 23.3 

70 a 79 73.5 26.5 78.0 22.0 69.4 30.6 
Caminar  

80 y más 46.0 54.0 55.5 44.5 39.0 61.0 

Total 92.5 2.6 98.2 1.8 96.6 3.4 

65 a 69 98.6 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 

70 a 79 93.5 4.2 97.9 2.1 95.9 4.1 

Cortarse las 

uñas de los 

pies  

80 y más 79.7 5.8 95.6 4.4 93.3 6.7 
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un estudio realizado por el Consejo Nacional de Rehabilitación para 1998, las 

cuatro principales causas de discapacidad eran la ceguera total o parcial, 

lesiones del sistema muscular, sordera total o parcial y afecciones del sistema 

nervioso.  De este modo, se identifican un total de 94,067 personas adultas 

mayores con algún tipo de discapacidad (CONAPAM, 2000: 10). 

A partir de lo expuesto, se destaca como las personas adultas mayores 

con algún tipo de discapacidad van a requerir de algún tipo de ayuda según 

su condición de salud; además, por su edad algunas personas aunque no 

tengan alguna limitación a nivel físico o mental pueden necesitar de apoyo de 

otras personas. 

En este sentido, se recalca que la ayuda que puedan requerir las 

personas adultas mayores puede ir desde el apoyo de otras personas como el 

uso de instrumentos ortopédicos. Al respecto, de acuerdo con un estudio 

realizado por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, en torno a las necesidades en el uso de instrumentos ortopédicos 

para realizar las actividades básicas se determinó: 

“(…) que los anteojos son muy comunes entre las personas 

de 60 años y más, prácticamente 180.000 personas los usan, 

sin importar lo avanzado de su edad. El bastón le sigue en 

importancia con aproximadamente 16.270 personas que lo 

utilizan para ayudarse a caminar, situación que se acentúa 

conforme avanza la edad y afecta en igual magnitud a los 

hombres y las mujeres. En general, cada uno de los otros, 

andadera, silla de ruedas y audífonos son utilizados por poco 

menos del 2% de las personas. Sin embargo, se destaca su 

uso en las personas mayores de 80 años, situación que en los 

últimos dos aparatos perjudica más a los hombres que a las 

mujeres” (CONAPAM, 2000: 10-11). 
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Ante dicha realidad se señala la importancia de contar con servicios y 

programas que atiendan estas necesidades de las personas adultas mayores, 

por medio de subsidios económicos para adquirir instrumentos ortopédicos, 

además contar con opciones a nivel de convivencia y asistencia que puedan 

ayudar en la realización de actividades cotidianas en las cuales tienen algún 

nivel de dificultad para llevarlas a cabo. 

De esta forma, el Estado y el sistema de atención en salud juegan un 

papel fundamental para brindar la asistencia y apoyo necesario que requieren 

los y las adultas mayores en la creación de servicios y programas que den 

respuesta a sus necesidades, además, el contar con un ente rector en materia 

persona adulta mayor que vele por el bienestar y mejores condiciones para 

esta población.  

 Acceso a servicios de salud 

Tomando en consideración que por condiciones propias de su edad las 

personas adultas mayores requieren de mayor atención de los servicios de 

salud, es fundamental indagar en torno al acceso de los mismos, en donde la 

misma se puede ver afectada por  la pérdida de movilidad y la frecuencia con 

que requieren de éstos. 

De esta forma, con base a un estudio realizado por García (1990:54), en 

torno a la dificultad para obtener atención médica o medicinas, en donde se 

entrevistó a 1467, de las cuales 1297 indicaron no haber tenido ningún 

problemas, mientras 164 personas si habían sufrido alguno, así los 

situaciones que los y las afectaban con mayor frecuencia fueron: los recursos 

“económicos para acudir al médico o comprar las medicinas (41.5%), 

deficiente atención (30.5%), distancia y transporte (9.0%) y falta de los 

medicamentos necesarios en los puestos del sistema de salud (8.5%)”. 
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A pesar de que una cantidad considerable no manifestaba tener 

problemas con el sistema de salud y la adquisición de medicamentos, es 

importante tomar en consideración que hay algunas personas adultas 

mayores que si tienen algún tipo de dificultad, en donde por su edad se hace 

más necesaria, tanto la atención, como el tratamiento adecuado para los 

padecimientos que presentan. 

Sobre el uso de los servicios de salud, se plantea en dicha investigación 

que éste es muy utilizado por esta población, en una mayor cantidad por  

mujeres, en comparación con los hombres, así como que una mayor cantidad 

de personas ha tenido de 1-2 visitas al médico (ver cuadro Nº 17). 

Asimismo, en lo que refiere al internamiento 1561 personas manifestaron 

que tuvieron que ser hospitalizadas, lo cual es un número elevado tomando 

en cuenta la muestra utilizada, igualmente, son más las mujeres quienes 

requirieron de este servicio (ver cuadro Nº 17). 

Respecto al lugar de atención médica al cual acudió en el último mes, en 

el cuadro Nº 19, se destaca que la mayoría  acudió a la clínica, como uno de 

los servicios más usados a nivel público, dentro del ámbito privado las 

personas adultas mayores van más a consultorios, también, en ambos 

sistemas de atención las mujeres son quienes lo utilizan más. Además, se 

resalta que 37 personas no asistían al médico, lo cual es un número bajo, sin 

embargo, es importante tener presente si es porque no se requiere o por no 

tener acceso al mismo. 

Con base a lo señalado, se destaca la importancia que tiene para las 

personas adultas mayores la atención médica, puesto que al ser un servicio 

que es muy utilizado por éstas, se requiere contar con una atención 

especializada, oportuna y de calidad, que tomase en consideración las 

condiciones particulares de esta población. Por lo tanto, ante dicha realidad 
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era necesario contar con una entidad a nivel estatal que promoviera una 

atención personalizada y que velará por la defensa de los derechos de los y 

las adultas mayores. 

Cuadro Nº 17. Distribución de personas adultas mayores según sexo y  

características de su asistencia a centros médicos 

Visitas al Médico Ambos Sexos Hombres Mujeres 

0 977 522 455 

1-2 816 343 473 

3-4 79 40 39 

5 y más 11 4 7 

Internamiento    

Si  1561 743 818 

No  284 143 141 

Lugar de atención médica    

Servicio público    

Clínica 1157 545 612 

Hospital Consulta Ext. 289 137 152 

Hospital Internado 8 6 2 

Servicio de Emergencias 8 5 3 

Servicio privado    

Consultorio 246 124 122 

Domicilio 54 14 40 

No va al Médico 37 29 8 

Fuente : Tomado de García (1990: 56). 
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Desde otra perspectiva, se identifica que dentro del campo de la salud 

las personas adultas mayores enfrentan algunos problemas como son: 

“(…) en algunos servicios, existe una deficiente atención médico-

social, oportuna y preferencial, que parte de un desconocimiento de 

la condición específica del adulto mayor; en otros servicios, al 

problema mencionado, se suma a una deficiente atención como 

consecuencia de la falta de persona, equipo y conocimiento del 

personal sobre los derechos de la persona adulta mayor; finalmente 

en algunos servicios de salud el personal no cuenta con la 

preparación ni lo medios necesarios, especialmente en el nivel 

regional, para practicar un enfoque preventivo e integral de la salud 

de la persona adulta mayor” (UNFA, 2002: 36). 

Esto fundamenta lo expuesto sobre la necesidad de que exista un ente 

rector en materia de persona adulta mayor que busque fomentar el bienestar 

de estas personas, una mejor calidad de vida, lo que implica crear mejores 

condiciones a nivel de salud, educación, asistencia social, atención 

preferencias, recreación, accesibilidad, entre otros más aspectos que surgen 

como demandas de los y las adultas mayores, producto del aumento 

poblacional.  

 Uso medicamentos 

Con base en Barquero (1996: 35) –en un estudio realizado con la 

población de 60 años y más de Costa Rica en el mes de enero de 1995, en lo 

que respecta al uso de los medicamentos en los padecimientos más comunes 

de este grupo etáreo- se identifica que las principales dolencias que 

presentan estas personas son problemas en huesos, presión alta, otros y 

depresión. Asimismo, en torno a ello se determina que principalmente las y 

los adultos mayores requieren tomar un medicamento para dichas 

enfermedades (ver cuadro Nº 18). 



www.ts.ucr.ac.cr   164 

 

Cuadro Nº 18. Población de 60 años y más según padecimientos de 

enfermedades. Costa Rica, 1994. 

Indicador 
Diabetes 

Presión 

alta 

Problemas 

huesos 
Depresión Otra 

Personas 33 002 87 077 93 726 52 344 76 180 

Porcentaje  13,4 35,1 37,7 21,3 31,3 

Número de 

medicamentos 
     

Ninguno 4 049 9 390 31 938 29 376 20 783 

1 21 210 55 976 42 896 13 872 29 577 

2 4 817 12 421 7 513 1 485 9 486 

3 o más 2 323 6 905 3 852 615 5 117 

Ignorado 603 2 385 7 527 6 996 11 217 

Porcentajes      

Ninguno 12,3 10,8 34,1 56,1 27,3 

1 64,3 64,3 45,8 26,5 38,8 

2 14,6 14,3 8,0 2,8 12,5 

3 o más 7,0 7,9 4,1 1,2 6,7 

Ignorado 1,8 2,7 8,0 13,4 14,7 

Fuente : Tomado de Barquero (1996: 35). 

Por otra parte, sobre el consumo de medicamentos, se destaca que 

solamente en enfermedades vinculadas con la depresión es en las cuales se 

registra el menor porcentaje de personas que deben consumir medicamentos, 

puesto que en las demás dolencias son más los adultos y adultas mayores 

que deben usar alguna medicina, así se observa como en padecimientos 
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como: la diabetes y presión alta, más de la mitad de la población en estudio 

requiere de éstos; y en problemas de huesos y otros un poco menos de la 

mitad. 

Otro aspecto importante a resaltar, es el hecho que 56,1% (29 376 

personas) que padecen de depresión no estaban recibiendo tratamiento, 

igualmente en lo que respecta a problemas de los huesos 34,1% (31 938 

personas), tampoco tomaban medicamentos, de esta forma, se destaca que 

es un número elevado -en ambos casos- las cantidad de adultos y adultas 

mayores que no están recibiendo atención. 

En este sentido, lo expuesto anteriormente muestra que muchas de las 

personas adultas mayores requieren del uso frecuente de medicamentos 

debido a las dolencias que presentan; evidenciándose fundamental la 

promoción del acceso de estas personas al sistema de salud público, en 

donde éstos y éstas puedan recibir dichos medicamentos, para así no tener 

que incurrir en gastos extra. Con base a ello, es necesario contar con un ente 

que vele por la satisfacción de dichas necesidades dentro de los servicios de 

atención nacional.  

 Seguridad social 

En cuanto, al acceso al seguro social que tenían las personas adultas 

mayores,  según el Censo realizado en 1984 en Costa Rica, se destaca que 

un 20% (21.806 personas) no contaban con acceso al mismo. Aunado a ello , 

se señala que una mayor cantidad de personas poseían un seguro por medio 

de una familiar, representando un 29% de la población adulta mayor. De este 

modo, estas personas dependían de la ayuda que les pudiesen brindar sus 

familiares creando así mayores condiciones de vulnerabilidad, por ser un 

seguro que no es propio (ver gráfico Nº 3). 
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Fuente: Elaboración propia con base a la 

información suministrada por el Censo 1984, 

Costa Rica. 

Desde otro punto de vista , se identifican los aportes de Barquero (1996) 

en su investigación realizada en 1994, donde expone que una mayor cantidad 

de personas se encontraban pensionadas por la CCSS, Hacienda y otras más 

(28%), en segundo lugar, se ubicaba el seguro familiar (15,8%), con el 

régimen no contributivo 13,9%. Otro aspecto que es necesario destacar es 

que un total de 22.964 personas adultas mayores no tenían seguro (ver 

cuadro Nº 19). 
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Cuadro Nº 19. Población de 60 años y más según condición de aseguramiento  

Costa Rica, 1994 

CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO Cantidad  

Asalariado  10 322 

Cuenta propia o convenio 26 659 

Por cuenta del Estado  20 787 

Asegurado familiar  39 911 

Régimen. No contributivo 35 161 

Pensionado CCSS, Hacienda, entre otros 

más 

70 709 

Familiar de pensionado 25 579 

Otras formas 693 

No asegurado 22 964 

Total  252 786 

Fuente: Tomado de Barquero (1996: 23-24). 

 

En este sentido, y con base a la información expuesta en lo que respecta 

a la población adulta mayor que no tiene acceso al seguro social, es 

necesario tener presente las implicaciones a nivel de la atención en salud que 

esto genera, ya que por su edad -por lo general- estas personas presentan 

una mayor incidencia en padecimientos, ello hace que éstos y éstas no 

cuenten con la asistencia y tratamiento necesario según su condición, el cual 

es un derecho de toda persona adulta mayor. De esta forma, es fundamental 

contar con un ente a nivel nacional vele porque se cumpla el derecho al 

acceso al seguro social de estas personas.  
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3.3.3 Educación 

A continuación, se hace alusión a la condición de educación de las 

personas adultas mayores en lo que respecta al nivel de instrucción y si 

saben leer y escribir, y las implicaciones que la misma tiene en su situación, 

seguidamente, se expone los aspectos vinculados con el nivel académico. 

Nivel de instrucción 

Con relación al nivel de instrucción de las personas adultas mayores, 

según el Censo de 1984, más de la mitad de las personas (64.22%) lograron 

cursar algún año de la primaria o completar el mismo, en torno a secundaria 

7.45% cursaron algún grado, y en universitaria solamente 3,23% acudió algún 

año o varios. De este modo, se identifica como conforme aumenta el nivel 

académico disminuye en gran medida la cantidad de personas que cursaron 

la misma (ver gráfico Nº 4). 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información 

suministrada por el Censo 1984, Costa Rica 
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Otro aspecto importante de resaltar es que un 25.09% -es decir 27091 

personas adultas mayores- no pudieron cursar ningún nivel. A partir de ello, 

se puede determinar que la población en estudio se caracteriza por tener un 

bajo nivel educativo, pues algunos apenas lograron cursar algún grado de la 

primaria, y los restantes niveles superiores son escasas las personas que 

pudieron acceder. 

Igualmente, se identifica que para el año 1999, la mayor cantidad de 

personas acudieron a la primaria, y en menor cantidad a la secundaria y 

universitaria (ver cuadro Nº 20), por lo tanto, no ha variado mucho la situación 

de las personas adultas mayores en cuanto al nivel académico según la 

información recolectada para el Censo 1984. 

 

Cuadro Nº 20. Población de 60 años y más por nivel de instrucción según 

sexo. 

Nivel de Instrucción Hombres Mujeres Ambos Sexos 

Ningún grado 22.7% 23.0% 22.84% 

Primaria 61.2% 63.2% 62.24% 

Secundaria 8.4% 7.5% 7.93% 

Universitaria 6.0% 5.0% 5.45% 

Ignorado 1.7% 1.3% 1.54% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente : Tomado del CONAPAM (2000: 7). 

Según el sexo, se observa en el cuadro Nº 20, que las mujeres tuvieron 

un poco más de acceso a la primaria que los hombres, y que los éstos lo 
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tuvieron a la educación secundaria y universitaria, aunque en ambos casos la 

diferencia es relativamente baja.  

En el cuadro Nº 21, se muestra que para los años 1950, 1973, 1984 y 

1994 las personas que cuentan con un nivel educativo solamente de primaria 

han ido disminuyendo, mientras que el nivel de secundaria ha ido aumentando 

paulatinamente. Asimismo, se destaca como en el año 1963 la cantidad de 

personas de la tercera edad con primaria o menos es muy baja en 

comparación con los otros años en estudio. 

Cuadro Nº 21. Población de 60 años y más, según nivel académico, Años 1950, 

1963, 1973, 1984, 1994. 

Año Primaria o menos Secundaria o más 

1950 92,4 7,6 

1963 42,0 8,0 

1973 90,7 9,3 

1984 89,1 10,9 

1994 87,4 12,6 

Fuente: Tomado de Barqueo (1996: 25). 

 

Según la información presentada, se refleja el poco acceso a la 

educación que han tenido las personas adultas mayores, lo cual tiene una 

serie de implicaciones a nivel personal, en lo que respecta a la fuentes de 

empleo a las cuales podían acceder, ya que al tener poca escolaridad, los 

trabajos que pudiesen realizar serian poco valorados, y por ende con bajas 

remuneraciones económicas; a su vez, ello afecta el poder contar con una 

pensión. 
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En este sentido, la escolaridad de las personas adultas mayores va 

incidir en su propio nivel adquisitivo, lo cual afecta la satisfacción de 

necesidades básicas como alimentación, salud, recreación, vivienda, entre 

otros más. Lo anterior, plantea la necesidad de que el Estado cuente con 

programas y servicios que atiendan las carencias y situaciones que vivencian 

estas personas. 

3.3.4 Deporte,  recreación y obligaciones 

Con base en un estudio realizado en 1999 por el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, se identifica que algunas de las actividades que más 

realizaban las personas durante la tercera edad eran ver televisión y escuchar 

radio (74.7%),  ir a la iglesia (69.5%) leer (48.9%) y pasear (42.5%). Asimismo, 

existían otro tipo de actividades como hacer manualidades, hacer ejercicio, ir a 

clubes, a centros diurnos, entre otros más, que realizaban en menor medida 

(ver cuadro Nº 22). 

 

Cuadro Nº 22. Personas de 60 años y más por sexo según actividades 

realizadas durante uso del tiempo libre Costa Rica, 1999. 

Sexo 
Tipo actividad 

Hombres Mujeres 

Ambos 

sexos 

Ver TV y oír radio 75.8 73.7 74.7 

Pasear  41.2 43.8 42.5 

Ir a la Iglesia 52.5 75.9 69.5 

Leer 44.9 52.6 48.9 

Hacer manualidades 4.6 28.8 17.2 

Hacer ejercicio 22.5 18.5 20.4 
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Asistir a clubes de Tercera Edad 1.7 4.3 3.0 

Asistir a Centros Diurno 1.4 2.2 1.9 

Participar en Asociaciones 

Comunales 
8.9 7.4 8.1 

Fuente : Tomado de UNFPA (2002:50). 

Tal como se muestra en el cuadro Nº 22, no se evidencian grandes 

diferencias según el sexo de la persona adulta en cuanto a las actividades que 

éstos y éstas realizaban en su tiempo libre. Asimismo, se destaca que los y las 

adultas mayores acudían en menor medida a grupos, asociaciones o centros 

diurnos. En este sentido, es necesario tomar en cuenta las necesidades, la 

accesibilidad y la información que éstos y éstas manejaban sobre la existencia 

de los mismos, para que así hubiesen sido más utilizados y aprovechados por 

esta población. 

Sumado a ello, en la información expuesta se visualiza que las adultas y 

adultos mayores realizaban poco ejercicio (Nº 22), lo cual es fundamental 

promover en esta población para lograr una mejor calidad de vida y salud en la 

misma, por ende  es necesario fomentar este tipo de actividades y crear 

programas que incentiven y propicien que las personas adultas mayores 

realicen deporte en su vida cotidiana. 

Por otra parte, es importante destacar que las obligaciones o 

responsabilidades de las personas adultas mayores se encontraban muy 

relacionadas con los quehaceres domésticos –como se observa en el cuadro 

Nº23-, las cuales están muy vinculadas con los roles que socialmente se le han 

asignado a los hombres y mujeres según su sexo, en donde tareas como: 

limpiar la casa, cocinar, lavar platos, planchar y lavar son labores 

esencialmente efectuadas por las mujeres, mientras que el mantenimiento, el 
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cuidado de animales o el jalar agua o leña son labores que realizan sobre todo 

los hombres. 

Cuadro Nº 23. Distribución de la población de 60 años y más por tipo de 

obligaciones según sexo, 1999. 

Sexo Tipo de 

obligaciones Hombre  Mujer 
Ambos sexos 

Cuidar personas 7.0 23.1 15.4 

Limpiar la casa 24.7 64.1 45.1 

Dar mantenimiento 57.0 41.5 49.0 

Cocinar 19.4 78.1 49.8 

Lavar platos 23.6 78.0 51.8 

Planchar o lavar 13.7 68.3 42.0 

Cuidar animales 20.5 16.4 18.4 

Jalar agua o leña 18.9 5.3 11.9 

Fuente : Tomado de Rojas (julio 2000: 12), citado por UNFPA (2002: 26). 

A partir de lo anterior, se infiere la necesidad de que el Estado 

promueva la realización de programas y servicios en los cuales se promueva el 

derecho a la recreación de las personas adultas mayores, ya que muchos de 

éstos y éstas cuentan con las condiciones a nivel físico para realizarlas, sin 

embargo, tal como se muestra a continuación no existen suficientes entidades 

encargadas de realizar acciones que promuevan el deporte y el uso del tiempo 

libre de esta población.  

3.3.5 Pobreza 

En lo que respecta a las condiciones de pobreza en las personas 

adultas mayores, Rivera (2010), plantea que con el aumento de esta población, 
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“(…) surgen una serie de necesidades importantes de esta 

población, entonces porque al igual que en otras poblaciones, en 

este grupo de personas ya empezamos a visualizar las condiciones 

socioeconómicas, ojalá que todos hubieran estado en niveles 

superiores, pero no, hay gente que está en pobreza, en pobreza 

extrema, personas que en su vida nunca cotizaron, por ejemplo, y 

luego ya a esas edades no tienen una pensión y no tiene como 

subsistir (…)”.  

Con base en ello, se determina como la pobreza es una situación que 

vivencian las personas adultas mayores, en donde diferentes condiciones 

como el nivel educativo afecta en gran medida, puesto que tal como se 

mencionó -anteriormente- influyen en el acceso a las fuentes de empleo y a la 

pensión a la cual puedan acceder. 

En la investigación realizada por Rojas (2000), se identifica que un 

59.6% eran personas en condición de no pobreza, un 13.7% no lograba 

satisfacer sus necesidades básicas, 7.7% se encontraba en pobreza extrema y 

2.2% no contaba con ningún ingreso económico; a partir de ello se desprende 

que un 23,6% de la población adulta mayor se encontraba con algún grado de 

pobreza (ver cuadro Nº 24). 

 

Cuadro Nº 24. Distribución de la población de 60 años y más por nivel de 

pobreza, según sexo. 1999. 

Nivel de pobreza 
Hombres Mujeres 

Ambos 

sexos 

Sin ingresos 2.2 2.1 2.2 

Extrema pobreza 6.8 8.6 7.7 

No satisface necesidades 12.8 14.4 13.7 
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básicas 

No pobres 61.6 58.3 59.6 

Ignorado 16.6 16.6 16.8 

Total  100.0 100.0 100.0 

Fuente : Tomado de Rojas (julio 2000: 9), citado por UNFPA (2002: 24). 

Según el sexo, se identifica un mayor porcentaje de mujeres en 

condición de pobreza (ver cuadro Nº 24), en este sentido, se debe tener 

presente que como producto del proceso socialización se hace más difícil que 

las mujeres -en este momento histórico- tuviesen acceso a fuentes de empleo, 

lo cual genera que éstas se encuentren en una situación de dependencia de su 

pareja o familiares, lo cual agrava su condición. 

Vale indicar que, según los ingresos de las personas adultas mayores, 

solamente un 42% en la zona urbana y un 21% en la zona rural recibían 

ingresos por concepto de pensiones y jubilaciones (UNFPA, 2002: 36), lo cual 

implica que el restante porcentaje no contaba con estos beneficios, más de la 

mitad de esta población, lo que conlleva a un mayor grado de vulnerabilidad, 

ya que dependen del aporte de otras personas o de subsidios de instituciones 

públicas o privadas.  

Ante esta realidad, vivenciada por las personas adultas mayores, se 

establece la necesidad que el Estado dé respuesta a las condiciones pobreza 

de estas personas, creando programas y acciones que brinden asistencia 

social y económica que permitan que las personas durante la tercera edad 

puedan satisfacer sus necesidades básicas, colocándose como aspecto 

fundamental el contar con sistemas de pensiones y con entidades que 

busquen crear mejores condiciones de vida para este grupo etáreo.  
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3.3.6 Problemáticas que afectan a las personas adultas mayores 

Al igual que en muchas otras poblaciones los y las adultas mayores se 

ven afectados y afectadas por diversas problemáticas, así con base a un 

estudio realizado por García (1990), se identifica que entre los mayores 

problemas que vivenciaban estas personas eran los a nivel económico, en 

segundo lugar,  de soledad, en tercer lugar, de vivienda, en cuarto lugar,  las 

situaciones familiares, por último, otras problemáticas (ver cuadro Nº 25). 

Cabe mencionar que la mitad de la población -tanto hombres, como 

mujeres- tenían problemas financieros, además en mayor medida las adultas 

en dicha edad se veían más afectadas por la falta de recursos económicos, 

según se muestra en el cuadro Nº 25. En este sentido, es importante tener 

presente que ello es debido a que las adultas mayores tuvieron menos acceso 

a fuentes de empleo, ya que durante su edad productiva a nivel laboral, era 

más difícil poder trabajar, a causa de los roles de género asignados 

socialmente. Asimismo, éstas tendrán un menor acceso a pensiones durante la 

tercera edad.  

Aunado a ello, se destaca que las mujeres viven más tiempo que los 

hombres, lo cual implica que ellas al no contar con su pajera dependan de la 

ayuda de sus familiares, otras personas o la asistencia social.  
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Cuadro Nº 25. Distribución de personas de 60 años y más según si tienen o no 

algunos problemas investigados. Cantones Coronado y Puriscal. 

 Si tiene  No tiene  

Tipo de 

Problemas 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Económicos 408 467 418 476 

De vivienda 139 160 688 786 

Familiares 45 63 780 880 

De soledad 172 277 647 666 

Otros 20 24 793 913 

Fuente : Tomado de García (1990: 56). 

Por otra parte, en algunas ocasiones las adultas mayores no cuentan si 

quiera con la pensión de vejez, muerte e invalidez de su pareja, cuando ha 

fallecido, debido a que muchos adultos mayores no lograron cotizar para algún 

sistema de pensiones. Ello genera una condición de mayor vulnerabilidad en 

ellas, viéndose afectada la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Igualmente, los adultos durante la tercera edad que no cuentan con 

ningún tipo de pensión y por la pérdida de sus facultades a nivel físico y 

mental, se les dificulta el acceso al empleo y, por ende, se ve afectada su 

condición económica, produciendo que éstos dependan -también- de ayuda o 

apoyo de otras personas o instancias que brinden subsidios. 

Sobre ello, Rivera (2010) señala que con el aumento de las personas 

adultas mayores, se empiezan a manifestar situaciones de pobreza y pobreza 

extrema, debido a que son personas que en su vida no cotizaron para la Caja 

Costarricense del Seguro Social y, por tanto, no cuentan con una pensión para 

subsistir. 
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Otro aspecto que se puede desprender del anterior cuadro, es que un 

número considerable de personas adultas mayores entrevistadas en los 

cantones de Puriscal y Coronado manifiesta tener problemas de soledad, en 

donde las mujeres son quienes representan una mayor cantidad con dicho 

problema. 

Las manifestaciones de soledad en las personas adultas mayores es 

fundamental analizarlas, ya que el llegar a la vejez “(…) puede convertirse en 

un factor de riesgo para entidades morbosas de salud mental, porque 

usualmente está asociado a la pérdida de status social y autonomía” (García, 

1990: 58); debido al cambio de roles dentro del grupo familiar y a la 

disminución de las facultades y movilidad que crean mayor dependencia hacia 

otras personas. 

Ante dicha realidad, era necesario que existieran servicios a nivel social 

que brindaran atención a nivel psicológico y social a las situaciones que  

afectaban a las personas durante esta etapa de su vida, en lo que respecta a 

sentimientos de soledad, puesto que los mismos son muy frecuentes dentro de 

esta población. 

Respecto al problema de vivienda que manifiestan tener algunas de las 

personas adultas mayores, cabe mencionar que durante esta edad se les 

dificulta más el acceso a la misma; debido a que muchos de éstos y éstas no 

cuentan con un trabajo o pensión, lo  cual les impide acceder a financiamiento 

y el no contar con los ingresos para obtener su casa propia, a su vez se crean 

situaciones de dependencia hacia sus familiares o la reducción de sus 

ingresos, a causa de la necesidad de cubrir costos como el alquiler de una 

vivienda, en los casos en los cuales se requiera. 

A partir de lo anterior, se establece la necesidad de contar con la 

existencia de programas y políticas sociales que busquen opciones a nivel 
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financiero y bonos de vivienda, para que las personas adultas mayores puedan 

acceder a un hogar propio y que cumpla con las condiciones necesarias de 

acuerdo con sus particulares, puesto que algunas de estas personas sufren de 

algún tipo de discapacidad que dificulta su movilidad. 

Sobre esta misma temática, se identifican los aportes de Barquero 

(1996),  en donde según su estudio al igual que la investigación de García 

(1990) las personas adultas mayores sufrían en mayor medida la falta de 

dinero (33.7%), en segundo lugar la soledad (16.7%), en tercer lugar, la 

carencia de vivienda propia (9.7%), posteriormente, problemas familiares 

(6.5%). Por otra parte, en el estudio realizado por Barquero (1996), se agrega 

la permanencia dentro de la casa con un 2,5% y el maltrato físico o verbal 

representando un 2.2% (ver cuadro Nº 26). 

 

Cuadro Nº 26. Población de 60 años y más según tipo de problemas Costa Rica, 

1994. 

Tipo de problemas Cantidad  

Falta de dinero 84 183 

Soledad 41 663 

Falta vivienda 24 156 

Relaciones familiares 16 331 

Para permanecer en la casa 6 284 

Maltrato físico o verbal  5 570 

Fuente : Tomado de Barquero (1996: 37). 

En lo que respecta a las manifestaciones de maltrato físico o verbal, 

Rivera (2010), expresa que algunas de la situaciones que se dan con el 

incremento de la población adulta mayor son el “abandono, empieza el 
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problema del maltrato, entonces hay necesidad de regular todas estas 

situaciones, (…) el problema del abuso y el maltrato es uno de nuestro 

principales problemas, el tema de la violencia de persona adulta mayor y el 

tema del abandono es uno de los problemas más serios (…)”. 

De esta forma, se destaca como la violencia y el maltrato hacia esta 

población es una situación que los y las afecta en gran medida, sin embargo, 

muchas veces por miedo no se denunciaban. En torno a ello, Gamboa (2010), 

plantea que la violencia contra los y las adultas mayores es un tema que no se 

notaba en la sociedad, “(…) porque no se hablaba era un tabú, entonces se 

podía ver la violencia psicológica que se daba mucho (…) y no se veía como 

violencia, era parte de la vida cotidiana”.  

A ello agrega que “La violencia patrimonial se dio, pero no se conocía, la 

verdad era parte natural que todo se le quitará, porque ya era un viejo o una 

vieja, ya para que iba a tener su patrimonio” (Gamboa, 2010);  así las 

diferentes manifestaciones de maltrato hacia estas personas eran y son una 

realidad que viven, pero que muchas veces no se toma en consideración, ante 

dicha realidad se visualiza como dentro de la población adulta mayor existía la 

necesidad de contar con leyes que penalizaran este tipo de situaciones, 

además, de contar con entidades que velen por el respeto y defensa hacia los 

derechos de las personas de la tercera edad. 

A su vez, Murillo (2010) -en lo que respecta a la violencia y maltratos de 

los cuales son víctimas las personas adultas mayores- establece, 

“(…) la violación en general de los Derechos Humanos de la 

personas adultas mayores, que aunque se establecen 

Derechos Humanos, era sumamente fuerte en  Costa Rica la 

violación de ellos en todos los ámbitos de la familia, las 

instituciones, todo el sector educativo, la parte laboral, las 

condiciones socioeconómicas, en general había todo un 
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proceso de marginación y de deterioro de su condición de 

vida, entonces se plantea el legislar una ley que es hacer 

valer los derechos ya como personas ya tenemos, 

lamentablemente la situación se estaba llevando a extremos 

en donde estaba creciendo la población adula mayor,  y por el 

otro lado se estaban cada vez más violando los derechos de 

estas personas”. 

Desde esta perspectiva, se puede visualizar cómo existían una serie de 

manifestaciones de la violencia que estaban afectando a las personas adultas 

mayores, con lo cual se establecía la necesidad de contar tanto con legislación 

a nivel nacional que protegiera a esta población, como también la importancia 

de que hubiera un ente que velara por el cumplimiento de los derechos de 

estas personas y el bienestar de éstos y éstas, en este caso el Consejo viene a 

dar respuesta a dicha situación. 

 Asimismo,  

“(…) nos encontramos que ellos mismos se victimizan27, parte 

de lo que se busca con la ley busca combatir la minusvalía y 

poca autoestima que ellos mismos tienen, de población 

vulnerable, porque en algunos casos se vuelven dependientes 

de sus hijos y algunos familiares, se convierten en una red de 

cuido de sus nietos, son saqueados económicamente, […] y 

también toda la parte patrimonial de irlos dejando sin sus 

propiedades (Murillo, 2010). 

De tal forma, se evidencia uno de los maltratos del cual son víctimas las 

personas adultas mayores: la violencia patrimonial, ya que al no ser 

visualizados como sujetos y sujetas de derechos son despojados y despojadas 

de sus pertenencias, recursos económicos, vivienda, entre otros más, con lo 

                                                                 
27 Haciendo alusión a las personas adultas mayores. 



www.ts.ucr.ac.cr   182 

 

cual una vez se muestra necesario contar con legislación que los y las proteja y 

que penalice este tipo de situaciones. 

Con base a los problemáticas que experimentaban las personas adultas 

mayores, se hace fundamental que el Estado diera respuesta a las mismas a 

través de políticas, programas y servicios que brindasen soluciones a las 

situaciones que los y las afectan. Para lo cual se requiere contar con un ente 

rector que vele por el bienestar de estas personas, que exija y coordine que las 

diferentes entidades a nivel público y privado atiendan las necesidades de esta 

población, que promueva la defensa de sus derechos y la creación de políticas 

sociales que den respuesta a las demandas de la misma.  

3.3.7 Políticas y programas dirigidos a personas adultas mayores 

En torno a la atención de personas adultas mayores, cabe mencionar -

según se muestra en la tabla Nº 6- existen una serie de entidades que brindan 

atención a esta población, como los son: Asociación Gerontológico 

Costarricense (AGECO), Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología “Dr. Raúl Blanco Cervantes” (APRONAGE), Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología “Dr. Raúl Blanco Cervantes”, CCSS, Clínica Integral 

de la Tercera Edad, Consejo Nacional de la Tercera Edad, Federación Cruzada 

Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), Junta de Protección Social (JPS), Ministerio de Salud (MS), 

Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), entre otras 

más. 

Tabla Nº 6. Programas y servicios dirigidos hacia la población 

adulta mayor en Costa Rica. 

Institución/Organización Programa/Acciones/Servicios Financiamiento 

AGECO 
Se crea en 1980, algunas de las acciones que 
realizan son: 

 Clubes para Tercera Edad 
Privado 
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 Capacitación a Organizaciones III Edad. 
 Campañas sobre III Edad 
 Recreación. 
 Elaboración de material didáctico 
 Centro de documentación 

APRONAGE 

 Donación de equipos médicos al 
hospital 

 Financiamiento para: renovar el 
hospital, construir nuevas instalaciones, 
mejorar los servicios de atención 
directa y de rehabilitación; programas 
de investigación y enseñanza del 
hospital; programas de extensión 
comunitaria y de apoyo a EBAIS 

Público y 
privado 

Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología 
“Dr. Raúl Blanco 
Cervantes 

Inicia sus labores en  1977, así realizan: 

 Consulta externa 
 Rehabilitación 
 Hospitalización 
 Programa “Hospital de día” (incluye 

transporte hacia y desde el Hospital) 
 Apoyo a los EBAIS y a las comunidades 

en la atención de la población adulta 
mayor 

 Centro de investigación para la tercera 
edad 

 Especialidad de la Escuela de Medicina 
de la UCR 

Público 

CCSS (otros 
programas) 

A partir de 1975, lleva a cabo las siguientes 
acciones: 

 Detección y control del enfermo crónico 
 Detección y seguimiento de grupos de 

riesgo 
 Atención de la enfermedad 
 Rehabilitación dentro-maxilo-facial 
 Rehabilitación 
 Programa “Ciudadano de Oro” se 

establece en 1997: atención 
preferencial en salud, descuentes 
comerciales, recreación de adultos 
mayores, trato preferencial en 

Público 
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instituciones públicas, bolsa de empleo 
 Programa de jubilación y desarrollo de 

la población adulta mayor 
 Preparación para la jubilación: 

orientación para la pensión, recreación 
y salud; investigaciones, asesorías 

 Desarrollo de la población adulta 
mayor: organizaciones de pensiones, 
cursos para mejorar la calidad de vida, 
asesorías varias, charlas. 

 Trabajo con grupos varios, seguimiento 
de grupos de calidad de vida, 
integración de pensionados en labores 
institucionales 

 Centro Capacitación e Información 
sobre Tercera Edad 

 Régimen No Contributivo de Pensiones 
 Programa Hospitalización a Domicilio 

(Hospital Calderón Guardia) 

Clínica Integral de la 
Tercera Edad 

 Terapia física 
 Terapia de lenguaje 
 Estimulación para la marcha 
 Estimulación de la memoria 
 Estimulación de la atención y la 

concentración 
 Mecanoterapia 
 Estimulación visual 
 Actividades manuales  
 Resocialización 
 Terapia ocupacional 
 Terapia recreativa 
 Dinámica familiar 

Privado 

Consejo Nacional de la 
Tercera Edad 

Surge en 1978, se encarga de: 
 Formulación, diseño y ejecución de 

políticas, estrategias y programas. 
 Seguimiento y evaluación de las 

acciones que en esta materia ejecutan 
las instituciones de la Administración 
Pública y del sector privado. 

 Proponer programas de capacitación y 

Público 
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rehabilitación. 

FECRUNAPA 

Se crea en 1980, algunas de las funciones 
son: 

 Capacitación y asesoramiento de 
hogares, centros diurnos y albergues 
afiliados 

 Actividades culturales y de intercambio 
 Capacitación personal y grupos 

voluntarios 
 Recreación para III Edad 
 Financiamiento Asociaciones de 

Tercera Edad 
 Organización y Educación  
 Comunitaria 
 Asistencia económica, capacitación, 

asesoría, educación y recreación. 

Público 

IMAS 

 Departamento Instituciones Bienestar 
Social 

 Brindar capacitación y lleva un registro 
de todas las instituciones que atienden 
población de Tercera Edad. 

 Control y fiscalización de las 
instituciones de bienestar social que 
atienden a adultos mayores 

Público 

JPS 

 Inicia sus labores en materia de 
persona adulta mayor en 1979 y se 
encarga de hacer efectiva la Ley Nº 
7249 de distribución de premios 
prescritos de la Lotería Nacional 

 Financiamiento de programas de la 
Tercera Edad 

Público 

Universidad de Costa 
Rica 

Algunas de las acciones que realizan son: 
 Programa Interdisciplinario para 

Personas Mayores 
 Maestría en Gerontología. 

Público 

Universidad Nacional  Realizan programas y acciones a nivel 
deportivo y recreativa Público 
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Fuente : Elaboración propia con base a la información suministrada por Murdock y 

Sánchez (1991: 29 y 67); Proyecto Estado de la Nación (1998: 214-215); CONAPAM 

(2003). 

De este modo, se identifica que las entidades y organizaciones 

mayoritariamente se enfocan en servicios dirigidos hacia la salud de los y las 

adultas mayores, así algunos de los servicios que brindan son: consulta 

externa, rehabilitación, hospitalización, terapias. 

Otras de las acciones que se realizan por las entidades, según la tabla 

Nº 6, se relacionan con la educación, entre las que se pueden mencionar: 

elaboración material, campañas, capacitación, investigación, enseñanza, 

preparación  para la jubilación, asesoría, entre otras. Asimismo, algunas de 

estas acciones se direccionan hacia la sensibilización e información en 

temáticas vinculadas con la población adulta mayor. 

A nivel económico, se identifica la asignación de recursos y 

financiamiento  a OBS,  pensiones por el Régimen No Contributivo –RNC- (ver 

tabla Nº 6), en torno a ello, se destaca -tal como se expuso anteriormente- que 

existen pocos personas adultas mayores que reciben estos ingresos, así a 

pesar de contar con dicho régimen de pensión, la población no se encuentra 

teniendo acceso al mismo; de este modo, tomando en consideración la 

cantidad de personas que se encuentran en condición de pobreza y el acceso 

que tienen a los sistemas de pensiones es necesario que el Estado brinde 

subsidios y asistencia a estas personas que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas. Por otro parte, es fundamental contar con una 

organización que se encargue de promover y velar por la creación de políticas 

y acciones que respondan a las necesidades económicas de los y las adultas 

mayores. 

Por otra parte, algunas de las acciones que se realizan en el ámbito 

recreativo se asocian a: actividades culturales, recreativas y deportivas, y 
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clubes para la tercera edad (ver tabla Nº6); sin embargo, se destaca que son 

pocas las organizaciones que llevan a cabo este tipo servicios, lo cual era 

fundamental de promover, puesto que al ser personas que por lo general no 

trabajaban, contaban con mayor tiempo libre y posibilidad de realizar 

actividades recreativas. Además, las entidades que realizaban acciones en 

dicho ámbito trabajaban principalmente a nivel urbano, por lo tanto, las 

personas adultas mayores que se ubicaban fuera del área metropolitana 

tendrían un menor acceso a estos servicios. 

Se destaca, por otro lado, que fue a partir de 1975 que en la CCSS se 

empiezan a crear servicios y secciones especificas encargadas de la atención 

de las personas adultas mayores, sin embargo, se denota que existen una 

serie de Organizaciones de Bienestar Social como albergues, hogares y 

centros diurnos a nivel privado que atienden a esta población y brindan un 

hogar sustituto a quienes no lo tienen. 

Otro aspecto a resaltar es que la principal fuente de financiamiento de  

las entidades y organizaciones proviene del sector público, de este modo, la 

intervención y aporte del Estado es evidente; pese a ello teniendo en cuenta la 

cantidad de las personas adultas mayores y el incremento de esta población 

según proyecciones y estimaciones a nivel nacional, se hace necesario contar 

con más servicios y programas hacia los y las adultas mayores que respondan 

a sus necesidades a nivel económico, político, social, legal y cultural.  

Además, es fundamental que los servicios y programas sean accesibles 

a todas las personas, puesto que muchas de las acciones que se llevan a cabo 

por las entidades mencionadas, se desarrollan principalmente en el área 

metropolitana, dejando así a las personas de la tercera edad de zonas rurales 

sin acceso a éstos. 
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Ante dicho panorama, existía la necesidad de contar con un ente a nivel 

nacional con mayor potestad en materia de persona adulta mayor que buscara 

el bienestar de los y las adultas mayores, que promoviera la creación de 

políticas, servicios y programas hacia esta población, además, de velar por la 

defensa y exigibilidad de los derechos de este grupo etáreo.  

3.3.8 Participación actores sociales y de organizaciones en el 

surgimiento del CONAPAM 

Cabe destacar, que en la promulgación de la Ley Nº 7935: Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, se da la participación de una serie de actores 

sociales, organizaciones y entidades que ejercían presión por la aprobación de 

una legislación que amparara y protegiera a las personas adultas mayores del 

país en pro de la defensa de sus derechos. Además, se plantea la creación de 

un ente que velara y promoviera por el bienestar de las personas adultas 

mayores. 

Con relación a ello, Rivera (2010) manifiesta que la preocupación por la 

población adulta mayor  

“no se gestó en 1999, (…) yo diría antes de los años 90 o los 

años 90, ya habían personas en las instituciones que se 

preocupaban, el mismo hospital de Geriatría que estaban 

trabajando desde antes en el tema de persona adulta mayor, 

había una preocupación de algunos no de la mayoría, de 

algunas personas de las organizaciones  (…) junto con otros 

ya tenían una idea de lo que era trabajar con personas de la 

tercera edad, también ya habían grupos organizados de 

personas”.  

De esta forma, la idea de contar con legislación y una entidad en 

materia de persona adulta mayor fue una situación que se fue gestando en 

parte por profesionales y organizaciones que se encargaban de la atención de 



www.ts.ucr.ac.cr   189 

 

los y las adultas mayores, en donde se visualizaban las demandas de estas 

personas y la necesidad de dar soluciones a las mismas a nivel estatal. 

Por otra lado, Arias (2010), plantea que uno de los aspectos que influyo 

y promovió la creación del Consejo fue el crecimiento de la población adulta 

mayor, la cual desde hace 20 años debía contar con las condiciones 

necesarias para su atención, además,  de 

“(…) la influencia de  los países Europeos influyeron en nuestro 

país para que se generaran esas condiciones, porque siempre 

desde esa época la gente está yendo a capacitaciones, entonces 

viene con inquietudes que hay que crear las condiciones, eso fue lo 

que nos llevó a organizarnos anteriormente como secretaría técnica 

de la tercera edad, que era un instancia de coordinación 

básicamente, donde se desarrollaron varios planes de atención 

intersectorial, como instancias puntuales instituciones para la 

asignación de recursos, la ejecución de algunos proyectos, pero 

adicionalmente fue lo que impulso la creación del CONAPAM”. 

Así, las condiciones y la experiencia en la atención de las personas 

adultas mayores en los países Europeos incidieron en que en Costa Rica se 

estableciera la necesidad de contar con los servicios y programas necesarios 

para el cuidado de estas personas, además, de la participación de 

profesionales y organizaciones que planteaban la importancia de dar respuesta 

a las necesidades de los y las adultas mayores. 

A ello, se suma que el envejecimiento poblacional es una situación que 

se estaba vivenciando en muchos países a nivel mundial, dentro de la región 

países como: 

“Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. Son precisamente estos 

países los que enfrentarán los mayores desafíos debido a la 
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rapidez con que está envejeciendo su población. En las próximas 

dos décadas, la población de 60 años y más años de edad como 

porcentaje de la población total se elevará en esos países de 7.3% 

a 12.2% y hacia el año 2020, cerca del 79% de todos los adultos 

mayores de América Latina, vivirán en ellos” (CONAPAM, 2000: 3). 

Dentro de este contexto se dio la participación de una serie de 

organizaciones y entidades, entre las cuales se pueden mencionar grupos de  

“pensionados de los educadores y de hacienda, también tuvieron 

una participación muy activa en lo que fue la redacción de la ley y 

en el impulso para la aprobación de la ley, la AGECO, la 

Federación, como entes privados hubo una buena participación y 

de la instituciones, pues si porque era parte de nuestro interés 

como técnicos y como técnicos que trabajamos en esa área” (Arias, 

2010). 

Por su parte, Rivera (2010), expresa que se dio la participación de 

organizaciones como AGECO, FECRUNAPA, Hospital Dr. Blanco Cervantes, 

Universidades, FENALCULPE, ASOFAL, entre otros más. En torno a ello, 

Gamboa (2010),  manifiesta que se dio el involucramiento de asociaciones 

pensionados y pensionadas del Poder Judicial, Pensionados y Pensionadas de 

Hacienda, Asamblea Legislativa y la Caja. 

Asimismo, se identifica la participación de una serie de personas que 

tuvieron un papel protagónico en dicho proceso, entre los que se puede 

mencionar: la Primera Dama de la República Lorena Clare, Flory Saborío y el 

Dr. Fernando Morales, profesionales del Hospital Dr. Blanco Cervantes; 

Olmedo Castro, Lelia Gamboa, Elena Urpi, entre otros y otras.  

De esta forma, se evidencia que parte de las personas que visualizaban 

la importancia de la creación del Consejo se encontraban encargados y 

encargadas en diversos espacios de la atención de las personas de la tercera 
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edad, organizaciones y entidades que brindaban servicios a esta población, 

grupos organizados de personas adultas mayores y actores y actoras sociales 

que planteaban la necesidad de defender los derechos y necesidades de estas 

personas. 

3.3.9 Demandas personas adultas mayores 

En lo que respecta a las demandas de las personas adultas mayores, 

según Arias (2010) las principales demandas de esta población se asociaban a 

“(…) la parte de derechos y beneficios, se hablaba mucho que en otros países 

se daban beneficios, descuentos, los pasajes como ese tipo de beneficios 

económicos y la parte de derechos, había un gran vacío en lo que era la parte 

de abuso y maltrato”. 

Bajo esta misma línea de argumentación, Gamboa (2010) plantea que 

las demandas de los y las adultas mayores eran en torno a la defensa de los 

derechos de estas personas, además, de visualizar a esta población; así la 

creación de la  Ley Nº 7935 apunta a que se visualicen a estas personas “(…) 

haciendo uso de sus derechos y también la ley apunta a poderse quejar y 

hacer uso de sus derechos como personas”. 

Asimismo, Gamboa (2010) señala que una de las principales limitantes 

ha sido los “(…) temores y esos miedos de si caigo mal, si molesto (…) si todas 

las personas adultas mayores estuviéramos empoderadas CONAPAM tendría 

una fortaleza única, porque tendría una población empoderada que hace valer 

sus derechos (…). De este modo, se evidencia que las demandas de las 

personas adultas mayores se centraban esencialmente en hacer valer sus 

derechos y -con ello- generar mejores condiciones de vida, en donde se 

brindara una respuesta adecuada y oportuna a sus necesidades. 

Gamboa (2010) agrega que el “(…) CONAPAM surge como una 

necesidad de articular acciones, pero especialmente la defensa de los 
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derechos de las PAM”; de esta forma, tal como se puede observar a nivel 

nacional existían una serie de organizaciones y entidades que brindaban 

servicios a las personas adultas mayores, sin embargo, era necesario la 

coordinación de las mismas, además, de la necesidad de contar con un ente 

que velase por el debido cumplimiento de las competencias que le son 

asignadas a las diferentes instituciones en materia de esta población con una 

adecuada atención según sus necesidades. 

Por otra parte, como consecuencia del aumento de la población adulta 

mayor, se genera una mayor presión del grupo etáreo hacia el Estado y sus 

instituciones para exigir respuesta a sus demandas y condiciones, por el 

respeto de sus derechos y búsqueda de mejores condiciones de vida. 

A nivel de salud, se establecen una serie de demandas relacionadas 

con el incremento de las personas adultas mayores, ya que aumenta la 

población que se ve afectada por enfermedades, pues debido a la edad con 

que cuenta se hacen presentes diversas patologías y condiciones de 

discapacidad, lo cual tiene implicaciones  sobre la demanda de servicios de 

salud, medicamentos, atención, cuidados y apoyos que se requieren -como lo 

son aparatos ortopédicos y ayuda de otras personas para realizar sus 

actividades cotidianas-. 

En lo que respecta, a la condición laboral se destaca que al ser una 

población que se caracteriza por no contar con fuentes de empleo, debido a 

que sus facultades y movilidad disminuyen, y en aquellos casos en que si se 

cuenta con las condiciones necesarias se les dificulta el acceso al mismo, pues 

el mercado los expulsa. Sumado a ello, muchas de las personas adultas 

mayores no poseen acceso a una pensión, lo cual agrava su situación debido a 

que no cuentan con los recursos económicos necesarios para la satisfacción 

de necesidades, lo cual se traduce en situaciones de pobreza. 
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Ante dicho panorama, se hacía necesario contar con subsidios o 

sistemas de pensiones que brindaran un aporte monetario a las personas 

adultas mayores que se encontraban en dichas condiciones que les permitiera 

satisfacer sus necesidades básicos y con ello vivir una vida digna y de calidad. 

Otra de las demandas y situaciones que afectaban a las personas 

adultas mayores que exigían una respuesta oportuna del Estado por medio de 

la creación de un ente que vele por el bienestar de estas personas y promueva 

la creación de programas y servicios en pro de esta población, hace referencia 

a las manifestaciones de maltrato y violencia a nivel físico, sexual, patrimonial, 

psicológico, negligencia y abandono que vivencian estas personas, que exigen 

la protección a nivel legal, defensa y reclamo de los derechos de los y las 

adultas mayores. 

Así, teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de la “cuestión 

social” que vivenciaban las personas adultas mayores -las cuales fueron 

abordadas en el apartado del contexto social-, se establece que existían una 

serie de situaciones a nivel de salud, educación, recreación, servicios sociales, 

pobreza, violencia, entre otras más, que exigían  que el Estado implementará 

programas y servicios que brindaran respuesta a dichas demandas. 

Sumado a ello, es importante tener presente el contexto político y 

económico que afectaba a las personas adultas mayores, los cuales plantean 

una gama diversa de situaciones a las que era necesario dar respuesta, a 

través de un ente que se encárguese de coordinar las diferentes entidades, 

con el fin de que las mismas cumplieran con una atención integral y de calidad 

de estas personas. También, promover la creación y ejecución de políticas 

sociales que den respuesta a las necesidades particulares y reales de esta 

población, además, de buscar el bienestar y respeto de los derechos de los y 

las adultas mayores. 
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CAPÍTULO IV 

Estructura Organizacional y Políticas Institucionales  del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor28 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor como institución 

pública adscrita a la Presidencia de la República de Costa Rica, lleva a cabo 

sus funciones a partir de la división y organización de las mismas, con el fin 

de lograr un trabajo coordinado, orientado a su vez al logro de los objetivos 

establecidos por el Consejo. 

Asimismo, dicho trabajo, tiene su fundamentación jurídica en la Ley 

Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley Nº 7935; a partir de la cual, se 

desprende todo un marco político-jurídico en el cual se sustenta el accionar 

de la institución. 

Por tanto, como parte del desarrollo investigativo del presente estudio 

referente al CONAPAM, conviene conocer el desarrollo de dicha estructura 

organizativa, seguido por las políticas institucionales del ente dirigidas a la 

población adulta mayor, con la finalidad de aprehender la direccionalidad de 

su accionar a lo largo de estos diez años, develando así, las principales 

modificaciones que año a año ha experimentado, aunado a la incidencia de 

éstas en cuanto al logro de objeti vos definidos por el mismo. 

 

4.1 Sobre la Estructura organizacional 

Un punto importante de rescatar mediante el desarrollo del presente 

capítulo, refiere al análisis de la estructura organizacional del Consejo, la cual 

es fundamental en toda organización, ya que, de acuerdo con  Salazar y 

Maggionari (2004) mediante la misma se hace referencia a las diferentes 
                                                                 
28 La elaboración de este capítulo fue coordinada por Andrea Centeno. 
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formas o patrones de diseñar una empresa, institución u organización con el 

fin de organizarlas; y de esa manera alcanzar el cumplimiento de los 

diferentes objetivos propuestos. 

No obstante, según los autores mencionados, todas las estructuras 

organizacionales poseen un “período de vida útil”; el cual es determinado, no 

sólo por una diversidad de factores internos, sino que también por el contexto 

específico en el que se encuentra y desarrolla la empresa, institución u 

organización (Salazar y Maggionari, 2004).  De ahí la importancia de abordar 

la estructura organizacional del Consejo y las principales modificaciones que 

la misma ha experimentado a lo largo de sus diez años de existencia. 

4.1.1 Fines y funciones del Consejo 

De  acuerdo con Ley Nº 7935, el CONAPAM, al tener personería jurídica 

instrumental29,  se le asignan  una serie de fines y funciones por cumplir, los 

cuales se detallan a continuación. 

Los fines del Consejo según dicha ley son: 

• Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la 

persona adulta mayor en las acciones para su desarrollo. 

• 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. 

• Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones 

mantengan su poder adquisitivo para que cubran las necesidades 

básicas de sus beneficiarios y beneficiarias. 

• Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores 

referidos en el ordenamiento jurídico en general. (Ley Nº 7935, Art.34) 

                                                                 
29 De acuerdo con el artículo 33 de dicha ley. 
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Por otra parte, se designan como funciones del ente las siguientes, 

• Formular las políticas y los planes nacionales en materia de 

envejecimiento. 

• Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y 

servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados 

por las instituciones públicas o privadas. 

• 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 la Ley Nº 7935. 

• Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y 

servicios relativos a la atención integral de las personas adultas 

mayores y velas por ellos y ellas. 

• Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de 

acreditación e instar  a la concesión de acreditaciones o recomendar el 

retiro y servicios para las personas adultas mayores. 

• Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos 

públicos destinados a los programas y servicios para las personas 

adultas mayores. 

• 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.  

• Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico 

de los programas y servicios de atención a las personas adultas 

mayores, ejecutados por las instituciones con los aportes económicos 
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del Estado, y velar porque estos recursos se empleen conforme a su 

destino. 

• Llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas 

acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las 

personas adultas mayores, así como de las personas a quienes la Caja 

Costarricense de Seguro Social haya expedido el carné de 

identificación correspondiente. 

• Promover la creación de establecimientos para atender a las personas 

adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de las que se 

encuentren en riesgo social. 

• Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el 

envejecimiento. 

• Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los 

objetivos de este Consejo. 

• Las demás funciones que se consideren convenientes para el 

desarrollo de las actividades en pro del bienestar, el desarrollo y la 

protección del sector de la sociedad mayor de 65 años. 

• Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a 

las personas adultas mayores. 

• Financiar programas de rehabilitación o tratamiento de personas 

adultas mayores en estado de necesidad o indigencia. 

• Financiar programas de organización, promoción, educación y 

capacitación que potencien las capacidades del adulto  mayor, mejoren 

su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su 

comunidad. 
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• Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley Nº 7972, 

proporcionalmente entre los Hogares, Albergues y Centros Diurnos de 

atención de personas adultas mayores, de acuerdo con el número de 

beneficiarios que cada uno atienda. 

• Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley Nº 5662, 

proporcionalmente entre los Hogares de atención de personas adultas 

mayores, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno 

atienda. 

• Calificar a personas adultas mayores solas beneficiarias del Bono de la 

Vivienda (CONAPAM, 2009a). 

Se identifica que en algunas de las funciones del Consejo, queda en 

evidencia que, una vez que se le asignan recursos económicos al mismo, éste 

debe comenzar a elaborar acciones destinadas a la distribución del dinero 

que le es otorgado mediante las leyes anteriormente mencionadas, entre 

otras funciones que trascienden el papel de órgano rector atribuido por la Ley 

Nº 7935, cuestión que será analizada con profundidad a lo largo de los 

siguientes párrafos. 

Además, las mismas se enfocan en la fiscalización de las acciones que 

realizan las diversas instituciones que trabajan en materia de personas 

adultas mayores, así como promover, fomentar y elaborar políticas y 

proyectos dirigidos a esta población, mediante la prestación de servicios 

sociales generados por el Consejo, los cuales se abordarán de manera 

específica en el siguiente capítulo . 

4.1.2 Organigrama  institucional 

Acorde con la Ley Nº 7935, el Consejo debería cumplir con una función 

de rectoría en materia de personas adultas mayores, por lo tanto, de acuerdo 

con información proporcionada por Emiliana Rivera Meza (2010) -quien desde  
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los inicios del Consejo adquirió el puesto de Directora Ejecutiva de éste- en el 

momento que toma las riendas del ente rector, se da a la tarea de 

conformarlo, visualizándolo como una institución encargada de establecer y 

coordinar alianzas con otras instituciones que trabajaran con personas adultas 

mayores, ello para poder dar seguimiento a las actividades que se realizan en 

el país que son dirigidas a dicha población. 

En vista de eso, se le asigna un equipo de trabajo conformado por 5 

personas, las cuales debían establecer dichas alianzas, coordinarlas y 

supervisarlas, sin embargo, por la asignación de recursos al Consejo por 

parte de lo que establece la Ley Nº 7972, Creación de Cargas Tributarias 

sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos del 22 de diciembre de 1999, a la 

función de rectoría con la cual fue creado el CONAPAM, se le añade la 

función de ejecutor para poder hacer uso de tales recursos30. 

A partir de eso y por orden de la Contraloría General de la República, es 

que se empieza estudiar toda una estructura que permitiera organizar las 

funciones atribuidas al Consejo, tanto las establecidas por la Ley Nº 7935, 

como las nuevas funciones que se tuvieron que definir a partir de la 

designación de los recursos anteriormente mencionados, lo cual queda en 

evidencia en los párrafos anteriores. 

Es por ello que, acorde con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Nº  

7935, se indica que para el desempeño óptimo de sus labores, el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor contará con el personal técnico y 

administrativo necesario, lo cual se ve reflejado en el Plan Anual Operativo del 

año 2001, en el que se proponen un total de 24 plazas para la apertura del 

mismo. 

Aunado a lo anterior, se define el siguiente organigrama 
                                                                 
30 La cuestión relacionada con la función rectora-ejecutora del CONAPAM, será explicada de manera 
más amplia en el capítulo siguiente 
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Junta Rectora 

Dirección Ejecutiva 

Auditoria  

Unidad de 
Formulación y 

Asesoría Legal SINATEC 

Unidad de 
Comunicación  

Unidad 
Administrativa  

Financiera y 
Presupuesto  

Proveeduría  

Recursos Humanos 

Figura Nº 1. Organigrama anterior del CONAPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPAM. (2000). Plan Anual Operativo para el Ejercicio Económico 2001. San 

José, Costa Rica 

 

En el 2002, de acuerdo con el Plan Anual Operativo del mismo año, 

inician los procesos de creación y contratación de las plazas, para lo cual en 

el oficio D.M 061-01 del 24 de mayo del 2001, el Ministerio de la Presidencia y 

Planificación Nacional y Política Económica, en atención a lo que establece la 

Ley Nº 5525, Ley de Planificación, avala una estructura definitiva, 

aprobándose el siguiente organigrama, el cual se mantiene en la actualidad. 
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Junta Rectora 

Auditoria  
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Recursos humanos 

Consejo de notables  
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Figura Nº 2. Organigrama actual del CONAPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPAM. (2001). Plan Anual Operativo para el Ejercicio Económico 2002. San 

José, Costa Rica 

 

Siguiendo con el Plan Anual Operativo correspondiente al Ejercicio 

Económico 2002,  mediante lo establecido en el Decreto Nº 29564-H, se 

aprueba la creación de 30 plazas con cargos fijos (CONAPAM, 2001: 12). 

De igual manera, de conformidad con el oficio STAP- 310-03 del 10 de 

marzo del 2003, emitida por la Secretaria Técnica de Autoridad 

Presupuestaria, se acordó nuevamente aprobar la utilización de 30 plazas 

para cargos fijos durante el año 2003; manteniéndose así durante el año 2004 

(CONAPAM, 2003: 6). 

En el año 2005 se presenta un cambio  en cuanto a lo establecido en el 

oficio STAP- 310-03, ya que ante la solicitud del Consejo Nacional de la 
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Persona Adulta Mayor, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

acordó en Sesión Ordinaria Nº 07-2004, celebrada el día 4 de agosto del 

2004, autorizar cuatro nuevas plazas, según el acuerdo Nº 7210. Por 

consiguiente, se autorizan un total de 34 plazas. 

Durante los años 2006 y 2007, se mantiene la misma cantidad de plazas 

autorizadas, sin embargo para el 2008 se hace una modificación en cuanto a 

la cantidad de plazas de acuerdo al grupo ocupacional, eliminado dos plazas 

del nivel ejecutivo y añadiendo dos de éstas al nivel profesional. 

Para el 2009, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda aprobó la creación de 5 plazas31 de nivel profesional, 

llegando así a un total de 39 plazas, las cuales se mantienen en la actualidad 

Ante ello, a continuación se detalla la distribución de dichas plazas con 

respecto al grupo ocupacional y la cantidad definida para cada uno de ellos, 

de acuerdo a las modificaciones que se indicaron en los párrafos anteriores; 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
31 Mediante oficio CONAPAM-DE-1008-O-2008, de fecha 25 de setiembre de 2008, se remitió la 
solicitud a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para la creación de 5 plazas por cargos 
fijos de nivel profesional, las cuales cuentan con el debido contenido presupuestario y cuentan con el 
aval del  señor Jorge Arturo Sánchez Zúñiga, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos a.i. 
Rector del Sector Social y Lucha contra la Pobreza, de conformidad al oficio DM-0654-08 de fecha 30 
de julio del 2008. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-2164-08, 
de fecha 10 de octubre de 2008, comunica el Acuerdo Nº 8436 donde se indica que se aprueban las 
plazas y rigen a partir del 1º de diciembre de 2008. 
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Cuadro Nº 27. Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Plazas 

Autorizadas de los años 2000 al 2009 

2000 2002-2004 2005-2007 2008 2009 Períodos 
Grupo 
Ocupacional 

Número de plazas 

Nivel Superior 1 2 2 2 2 

Nivel Ejecutivo 3 7 9 7 9 

Nivel Profesional 9 9 11 13 17 

Nivel Técnico 4 3 5 5 4 

Nivel 
Administrativo 

4 5 5 5 5 

Servicios 3 2 2 2 2 

Total de plazas 24 30 34 34 39 

Fuente: CONAPAM. (2000-2009). Planes Anuales Operativos para el Ejercicio 

Económico 2000, 2005, 2008 y 2009. San José, Costa Rica 

 

De acuerdo con lo indicado por Rivera (2010), las 39 plazas con las que 

cuenta actualmente el Consejo no son suficientes para abarcar la totalidad de 

las funciones que le corresponde realizar a la institución. Al respecto, se ha 

hecho una solicitud de 4 plazas más que aún no han sido aprobadas, ya que, 

según las palabras de ésta “en el Estado es muy difícil abrir plazas” (Rivera, 

2010). 

Esta situación, genera muchas limitaciones en cuanto al accionar del 

Consejo, ya que debido al poco personal con el que se cuenta y la gran 

cantidad de funciones que se le atribuyen, no se logra abarcar completamente 

las mismas, lo que genera que muchas de las labores se prioricen y otras se 

dejen de lado parcialmente, dejando muy clara la necesidad que presenta el 

Consejo de que se le asigne una mayor cantidad de personal de acuerdo con 
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el conjunto de acciones técnicas y administrativas que éste requiere llevar a 

cabo; añadiendo que esta situación, también perjudica la calidad de la 

atención de las necesidades que presenta la población adulta mayor. 

En general, la idea es mejorar la coordinación y articulación entre el 

Consejo y las instituciones que trabajen aspectos en materia de personas 

adultas mayores, para lo cual, indica Rivera (2010), se requiere al menos de 

10 plazas más para lograr un mayor seguimiento a esas actividades y reforzar 

la función de rectoría; ya que la idea no es crear una institución muy grande 

que sea absorbida por la burocracia, sino más bien, un Consejo que cumpla 

en su cabalidad con las labores de rectoría y seguir realizando las cuestiones 

de ejecución con las que se han venido trabajando. 

4.1.3 Marco estratégico institucional 

El marco estratégico institucional del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor constituye el punto de referencia mediante el cual la institución 

orienta su trabajo, para que éste sea coherente y claro. Se encuentra 

conformado por la misión, visión y objetivos generales o estratégicos del ente; 

los mismos se detallan a continuación. 

Misión  

La misión es uno de los principales aspectos que conforman el marco 

estratégico institucional, tal como se mencionó en el párrafo anterior; la misma 

es considerada como “(…) una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una institución de otras similares" (Pimentel, 1999: 9).  

Ésta es considerada como un compendio de la razón de ser de una 

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias; por lo 

tanto, conviene hacer un análisis de las principales modificaciones que ha 

experimentado la misión del Consejo durante sus diez años de existencia. 
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Para el año 2001, la misión del CONAPAM consiste en propiciar un 

envejecimiento y una vejez con calidad en Costa Rica mediante la formulación 

de políticas nacionales con una visión integral. Sin embargo, para el siguiente 

año se reduce a propiciar un envejecimiento y una vejez con calidad  

(CONAPAM, 2001).  

De acuerdo con los Planes Anuales Operativos correspondientes a los 

años 2002, 2003, 2004 y 2005, la misión se mantiene igual a la mencionada 

anteriormente, sin embargo, para el año 2006 se modifica nuevamente por 

parte de la Junta Rectora en la Sesión Ordinaria Nº 140, celebrada el día 26 

de  abril del 2006 (CONAPAM, 2006a: 5). 

Lo anterior, según el Informe de Evaluación Anual de la Estructura del 

Plan Anual Operativo 2006, se da con la finalidad de cumplir con la 

recomendación de la Contraloría General de la República, mediante el oficio 

Nº 6959 de fecha 16 de junio del 2005, que señala: “(…) iniciar un estudio 

integral de proceso presupuestario de esa entidad en el cual se incluyan 

aspectos como la definición de la misión institucional…”   (CONAPAM, 2006a: 

5). 

Es importante destacar que, según Rivera (2010), dicho llamado de 

atención por parte de la Contraloría en cuanto a una re-definición de la misión 

institucional, es generada debido al “abandono” que ha dado el Consejo a su 

papel de rector en materia de persona adultas mayores, por lo tanto, se tuvo 

que redactar una nueva misión, quedando de la siguiente manera; 

“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, como ente rector 

en materia de envejecimiento y vejez, formula políticas, promueve 

su cumplimiento y propicia la integración de todas las generaciones, 

con el fin de asegurar la participación social y el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas adultas mayores” (CONAPAM, 

2006a: 5). 
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A dicha misión, se le debe recalcar la importancia que se le brinda a la 

participación de la población adulta mayor como un medio para que se dé el 

ejercicio pleno de sus derechos, lo cual es muy importante en tanto que, a 

partir de ello, se logra tener un acercamiento a las necesidades reales que 

experimentan estas personas, de manera tal, que las mismas puedan 

satisfacerse de manera efectiva. 

Esta misión se mantiene vigente en los años correspondientes al 2007 y 

2008, experimentando una variación para el período del 2009; esta 

modificación, al igual que las mencionadas anteriormente, se da con la 

finalidad de reforzar la rectoría del Consejo, quedando de la siguiente manera 

y manteniéndose vigente en la actualidad; 

“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, ente rector en 

materia de envejecimiento y vejez, formula políticas y planes 

nacionales, promueve, ejecuta, evalúa y coordina el desarrollo de 

programas, proyectos y servicios implementados por las entidades 

públicas y privadas y dirigidos a la población adulta mayor, con el 

objetivo de garantizar el mejoramiento de su calidad de vida, desde 

un enfoque de derechos, con perspectivas de género y solidaridad 

intergeneracional” (CONAPAM, 2008: 1). 

 Se destaca que esta misión abarca la razón de ser del Consejo, lo cual 

queda evidenciado en las labores que el ente realiza en cuanto a su función 

rectora, mediante la formulación de las políticas institucionales y planes 

nacionales en materia de vejez y envejecimiento, los cuales serán detallados 

más adelante, con la finalidad de garantizar la defensa de los derechos de la 

población adulta mayor. 

De igual forma, se toma en consideración el desarrollo de programas, 

proyectos y servicios que el Consejo elabora, ejecuta y coordina, con el 

propósito de brindar atención a la población adulta mayor por medio de 
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asignación de recursos a las organizaciones de bienestar social, atención de 

denuncias, charlas, entre otras, dejando ver su labor de ejecutor. 

Sin embargo, es importante reforzar aún más la rectoría del Consejo, la 

cual, si bien es cierto se ha intentado recuperar, la misma sigue estando en 

segundo plano por debajo del papel de ejecutor, ya que, según Rivera (2010), 

la asignación de recursos a las organizaciones de bienestar social, por 

ejemplo, demandan mucho trabajo y mucho tiempo a las personas que 

trabajan en la institución, lo cual hace que se dificulte la recuperación del 

papel de rector. 

Visión 

De acuerdo con Mintzberg (retomado por Pimentel, 1999), la visión 

institucional es la definición de la razón de ser de la organización, considerada 

como un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una organización es y quiere ser a largo plazo. Esta visión señala 

rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la organización el 

presente y el futuro. Esta describe el carácter y el concepto de las actividades 

por hacer de la organización 

Por lo tanto, en el año 2001, el Consejo define como visión: “la 

institución está conformada por un conjunto de organismos gubernamentales 

y no gubernamentales comprometidos para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas adultas mayores, a través de un trabajo coordinado que 

logre la satisfacción integral de sus necesidades” (CONAPAM, 2000: 25). 

Para el año 2002, la misma es modificada y, al igual que con la misión, 

se hace alusión a su papel de rectoría y garante en materia de envejecimiento 

y vejez, desarrollando procesos de participación social enfocados al 

empoderamiento de las personas adultas mayores. (CONAPAM, 2001: 44). 

Esta visión se mantiene vigente durante los años 2003, 2004, 2005. 
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La visión del Consejo es modificada nuevamente para el año 2006 por 

las razones anteriormente mencionadas con relación al reforzamiento del 

papel de rectoría; la misma queda de la siguiente manera: “(…) personas 

adultas mayores empoderadas con calidad de vida y en ejercicio pleno de sus 

derechos” (CONAPAM, 2006a: 5). La cual se mantiene vigente en los años 

2007 y 2008, siendo posteriormente modificada y ampliada para el siguiente 

año, la cual corresponde a, 

“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor ejercerá su 

liderazgo en la formulación, articulación, verificación y ejecución de 

políticas y planes nacionales en materia de envejecimiento y vejez, 

con el objetivo de promover el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población adulta mayor, con recursos para brindar servicios 

acordes con los valores institucionales y proyección a nivel nacional 

e internacional” (CONAPAM, 2008: 1) 

Dicha visión es la que se encuentra vigente en el CONAPAM en la 

actualidad y en la misma se logra identificar que el reforzamiento constante de 

la rectoría que se ha dado durante sus diez años de existencia, sin dejar de 

lado su papel de ejecutor, otorgado desde que el Consejo abre sus puertas, 

pese a que por Ley no le asignó este cargo. 

Pese a los esfuerzos por hacer evidente el interés de reforzar la rectoría, 

al parecer, el poner esto en práctica, ha sido una de las principales 

limitaciones que ha presentado el Consejo, por ello es que se han dado dos 

llamados de atención por parte de la Contraloría General de la República para 

que esto se haga efectivo, sin embargo, señala Rivera (2010), esto es algo 

complejo pero se han hecho intentos por reforzarlo, muestra de ello las 

diferentes modificaciones realizadas tanto a la misión como a la visión 

institucional. 
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Objetivos generales o estratégicos 

Los objetivos generales o estratégicos del Consejo se constituyen como 

puntos de referencia para su accionar, los cuales  establecen que es lo que se 

va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen 

como serán logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad 

de la entidad (Pimentel, 1999: 11). 

Por lo tanto, el CONAPAM (2000) plantea una serie de objetivos 

generales definidos por la Ley Integral de la Persona Adulta Mayores, 

enfocados en: 

• Garantizar a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades 

y vida digna en todos los ámbitos.  

• Garantizar la participación activa de esta población en la formulación y 

aplicación de las políticas que les afecta. 

• Promover la permanencia de la población en su núcleo familiar  y 

comunitario. 

• Propiciar la formación, organización y participación de las personas 

adultas mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el 

conocimiento de esta población 

• Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 

mayores por parte de las entidades púbicas y privadas, y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a 

esta población. 

• Garantizar la protección y la seguridad social de la población adulta 

mayor. 

Como se puede observar, en general, dichos objetivos van dirigidos a 

que se brinde una atención integral de la persona adulta mayor, haciéndola 
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partícipe en la formulación de políticas dirigidas a la atención de sus 

necesidades y garantizándoles la satisfacción de las mismas, mediante el 

trabajo coordinado con diversas instituciones que trabajan cuestiones en 

materia de adulto y adulta mayor. 

Seguidamente, en el Plan Anual Operativo del 2002, se plantean los 

objetivos estratégicos a seguir por parte del Consejo, siendo estos los 

siguientes: 

• Propiciar el mejoramiento económico y social de las personas adultas 

mayores, de manera que puedan satisfacer adecuadamente sus 

necesidades y disfrutar de esa manera de una vejez con calidad. 

• Fomentar la participación protagónica de las personas adultas mayores 

en los diferentes espacios en los cuales se desarrollan. 

• Propiciar que las personas adultas mayores convivan en espacios que 

les permitan una relación armoniosa con su entorno físico, afectivo y 

sociocultural. 

• Proporcionar a las personas adultas mayores oportunidades  de 

educación básica y diversificada, así como información y capacitación 

para el ejercicio de sus derechos. 

• Garantizar a las personas adultas mayores una atención integral en 

salud oportuna, de carácter preventivo curativo y de rehabilitación. 

• Contribuir al fortalecimiento de los programas e instituciones que 

trabajan con y para la población adulta mayor. 

Dichos objetivos mantienen la esencia de los correspondientes al año 

2000, sin embargo, vale aclarar que, a diferencia de los anteriores, en los que 

se plantean para el año 2002 se evidencia la necesidad de garantizar el 

acceso a la educación y a la atención integral de la salud en todos sus 

ámbitos (ya sean de prevención, curación o rehabilitación, como se mencionó 
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anteriormente), lo cual se muestra como un avance en la garantía de los 

derechos de éstas personas, los cuales se han estipulado claramente en la 

Ley Nº 7935. 

Estos objetivos se mantienen vigentes durante los años 2003, 2004, 

2005 y 2006. Sin embargo, para el 2008 estos cambian, quedando de la 

siguiente manera, 

• Promover la temática del envejecimiento y la vejez en la población 

nacional, para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas adultas mayores.     

• Otorgar oportunamente recursos económicos a las entidades públicas y 

privadas para mejorar la atención que brindan a las personas adultas 

mayores en estado de necesidad o indigencia, en condiciones de 

pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.     

• Utilizar las tecnologías de información para evaluar y dar seguimiento a 

los programas, proyectos y acciones que ejecutan las entidades 

públicas y privadas indicadas en la Ley Nº 7935.    

• Promover la modernización institucional del CONAPAM para apoyar la 

rectoría técnica en materia de vejez y envejecimiento, alineando su 

gestión administrativa con la misión, visión y valores de la Institución. 

En cuanto a los objetivos que comprenden el período 2003-2006, se 

puede ver claramente la necesidad de sensibilizar a la población en general 

en cuanto a las características y tratos que merecen las personas adultas 

mayores por su condición, de manera tal que sus derechos sean reconocidos 

en todos los ámbitos de la sociedad. Aunado a ello, se considera oportuno 

atender la situación de pobreza que muchas de éstas atraviesan en esta 

etapa de la vida. 
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Otro aspecto importante de resaltar, es en relación al fortalecimiento del 

rol rector que caracteriza al ente, mediante el cual, se puede decir, se está 

respondiendo a los llamados de atención por parte de la Contraloría, los 

cuales refieren al abandono de dicho rol,  lo cual es de gran importancia 

debido a que hace notar el interés por parte del Consejo a retomar dicha 

labor. 

Por su parte, los objetivos estratégicos definidos para los años 2008 y 

2009, son: 

• Fortalecer la rectoría técnica del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor en materia de envejecimiento y vejez.    

• Fortalecer la gestión institucional para cumplir con los fines y las 

funciones asignadas al CONAPAM. 

En síntesis, los objetivos estratégicos del Consejo han sido modificados a 

lo largo de los años debido a que, de acuerdo con Rivera (2010), por las 

cuestiones señaladas anteriormente en cuanto al papel de rector-ejecutor que 

posee, se trata de dar énfasis específicamente a la cuestión de la rectoría, ya 

que la Contraloría General de la República ha realizado aproximadamente 2 

llamados de atención por haber abandonado el rol de rectoría, sin embargo, 

cabe señalar que el Consejo ha hecho varios intentos de retomar su papel de 

rector, lo cual es evidente en los cambios realizados al marco estratégico 

anteriormente destacado. 

Además, se plantean con la finalidad de reforzar las labores que el 

Consejo desempeña, con el propósito de brindar una atención más efectiva a 

las necesidades que presenta la población adulta mayor, así como una mayor 

coordinación y seguimiento interinstitucional, asegurando una mejor cobertura 

de la población en cuanto a necesidades, demandas y servicios dirigidos a 

ésta. 
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4.1.4 La Junta Rectora y sus funciones 

En relación con los planteamientos anteriores, en cuanto a la 

conformación estructural de las organizaciones del Consejo, se presentan las 

funciones que el corresponden desarrollar a la Junta Rectora, las cuales, de 

acuerdo con el artículo 37 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

(1999), se establece que la misma se encargará de dirigir  al CONAPAM y 

estará integrada por los siguientes miembros: 

• El  Presidente de la República o su representante, quien la presidirá.  

• El Ministro o el Viceministro de Salud.  

• El Ministro o el Viceministro de Educación Pública.  

• El Ministro o el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.  

• El Presidente Ejecutivo de la Junta de Protección Social.  

• El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social.  

• El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

• Un representante de las Universidades Estatales, electo por el Consejo 

Nacional de Rectores.  

• Un representante de la Asociación Gerontológica Costarricense.  

• Un representante de las Asociaciones de Pensionados.  

• Un representante de la Federación Cruzada Nacional de Protección al 

Anciano.  

Cada uno de los y las representantes de estas instancias,  formará parte 

de la Junta durante los períodos que sean nombrados por cada una de sus 

respectivas instituciones, por ejemplo, los representantes que forman parte 

del gobierno como los ministerios y las instituciones autónomas, son 



www.ts.ucr.ac.cr   214 

 

nombrados por períodos de cuatro años; por su parte, los representantes del 

Consejo Nacional de Rectores son nombrados cada año y los de las ONGs, 

cada dos años. Dichos períodos pueden variar por cuestiones específicas de 

las instituciones representantes que requieran hacer el cambio de sus 

representantes o por motivos de renuncia, entre otras cuestiones específicas. 

Ante ello, se indica que el Presidente de la Junta Rectora desempeñará 

las siguientes funciones: presidir las sesiones de la Junta; representar a la 

Junta Rectora judicial y extrajudicialmente con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma; convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias; firmar las actas aprobadas; designar a los miembros de las 

comisiones de trabajo, cuya creación apruebe la Junta; someter a la 

aprobación de la Junta el nombramiento del personal del Consejo; presentar a 

la Junta Rectora un informe anual de las labores del Consejo; firmar, junto con 

el Director Ejecutivo, los cheques de las cuentas aprobadas por la Junta y la 

planilla del personal administrativo; y las demás funciones que le asigne el 

reglamento de la Ley Nº 7935 (Art 42). 

Durante los diez años con los que cuenta  el Consejo, éste ha contado 

con tres Juntas Rectoras32, cuyos integrantes variaron de acuerdo a los 

períodos gubernamentales presentes en este lapso de tiempo. La primera de 

ellas estuvo vigente durante el período 2000-2002, la segunda en los años 

2002-2006 y la tercera va del 2006-2010 

Es importante traer a colación en este apartado, el hecho que, al estar la 

Junta Rectora integrada por autoridades de alta jerarquía de las instituciones 

tanto públicas y privadas que la conforman, se supone que el vínculo entre 

estas y el Consejo es muy fuerte, sin embargo se requiere fortalecer la parte 

de programación, la cual hasta el momento ha sido muy débil, tanto así que 

                                                                 
32 Ver Anexo Nº 3 
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en el Consejo no se conocen la totalidad de los programas de estas 

instituciones que son dirigidos a las personas adultas mayores; añadiendo 

que en muchas ocasiones las relaciones entre el CONAPAM y las 

instituciones dependen de las relaciones interpersonales de los encargados 

de establecer dichas alianzas y coordinaciones (Rivera, 2010); cabe señalar 

que este aspecto será abordado a profundidad en el capítulo VI.  

Esta situación es reforzada con lo planteado por Lelia Gamboa (2010), 

quien a criterio personal, considera que la Ley Nº 7935 le dio mucho poder 

político a la Junta Rectora, pues esto genera dificultades en cuanto al proceso 

actual de la misma, ya que “pueden haber muy buenas intenciones pero por 

tener tan alto nivel no se puede” (Gamboa, 2010), además que por ser el 

CONAPAM un ente adscrito al Gobierno de la República, se convierte en una 

institución no independiente y sin autonomía para realizar sus funciones.  

Ante esta circunstancia, se indica que en capítulos siguientes, se 

profundizará en cuanto a la relación existente entre las instituciones públicas y 

privadas con las que el Consejo establece algún tipo de alianza en cuanto al 

trabajo que estas realizan con la población adulta mayor. 

4.1.5 Auditoría interna 

A este departamento, por su parte, le corresponde garantizar la 

suficiencia y efectividad del sistema de control interno; así como la calidad de 

la ejecución de las responsabilidades asignadas al CONAPAM. 

Sus principales actividades consisten en: 

• Desarrollar un sistema de auditoría financiera, operativa contable, 

presupuestaria, de recursos humanos y de sistemas para el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
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• Evaluar los controles internos institucionales, revisando el grado de 

cumplimiento de las políticas, planes, programas y procedimientos 

establecidos. 

• Evaluar la oportunidad y confiabilidad de la información contable, 

financiera, administrativa y de otro tipo producida por el CONAPAM. 

• Evaluar el cumplimiento de las regulaciones y lineamientos que emita 

la Contraloría General de la República en materia de auditoria. 

• Comprobar que los y las funcionarias responsables hayan puesto en 

práctica las medidas correctivas y/o preventivas sugeridas (CONAPAM, 

2001: 13-14). 

4.1.6 Consejo de Notables 

Es un órgano conformado por personas que cuentan con amplia 

experiencia en los temas de envejecimiento y vejez; poseen una clara 

identificación con las personas adultas mayores, así como un compromiso 

genuino para trabajar en favor de la defensa de los derechos de este grupo de 

la población. Fue creado en enero de 2003, con el fin de canalizar las 

iniciativas y demandas de las personas adultas mayores para mejorar sus 

condiciones y la calidad de vida, por ello es el encargado de asesorar a la 

Junta Rectora debido al vasto conocimiento que posee sobre las necesidades 

de la población adulta mayor (CONAPAM, 2009a). 

Se puede decir que el Consejo de Notables es el encargado de velar por 

la participación de las personas adultas mayores en la toma de sus propias 

decisiones, ello con la finalidad de identificar las necesidades de las mismas y 

poder realizar una atención más efectiva, ya que, según Rivera (2010), no es 

lo mismo que las decisiones en cuanto a dicha atención sean tomadas 

partiendo de la perspectiva de las y los miembros del Consejo, a que éstas 



www.ts.ucr.ac.cr   217 

 

sean partiendo de la perspectiva de las personas que presentan estas 

necesidades. 

4.1.7 Dirección ejecutiva 

Le corresponde garantizar el cumplimiento de las disposiciones, 

acuerdos y resoluciones que dicte la Junta Rectora u otro órgano competente 

que afecte a la institución.  

Las funciones de la Dirección Ejecutiva serán las siguientes: velar por la 

correcta administración, dirección y control de las actividades del Consejo; 

representar al mismo cuando se le designe por mandato expreso para tal 

función; ejecutar los acuerdos tomados por la Junta Rectora; sugerir el 

nombramiento y la remoción del personal técnico y administrativo del 

Consejo; firmar, junto con el Presidente de la Junta, los cheques de las 

cuentas aprobadas por ésta y la planilla del personal administrativo; asistir a 

las reuniones de la misma, con derecho a voz pero sin voto. No obstante, la 

Junta podrá sesionar sin su presencia cuando lo estime conveniente; 

presentarle el plan anual de actividades y presupuesto del Consejo a la Junta 

y someterlo a su aprobación; entregar el informe anual de labores y otros 

deberes que la Junta Rectora le asigne (Ley Nº 7935, Art. 48-49). 

Sistema Nacional Técnico de Apoyo para la Atención Integral de la Persona 

Adulta Mayor (SINATEC). 

Es un grupo de asesores técnicos representantes de Instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que apoya las labores de la 

Dirección Ejecutiva.  El SINATEC está definido en el artículo 36 del 

Reglamento de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (2002), el cual 

establece que el CONAPAM contará con un equipo conformado por personas 

que tengan a cargo las acciones programáticas relativas a las personas 
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adultas mayores en las diferentes instituciones. Los y las funcionarias que lo 

integran serán nombrados y nombradas por el Consejo.  

Las funciones del SINATEC son: velar porque en las políticas y en los 

planes anuales operativos, se incluyan los programas, proyectos y actividades 

con los respectivos recursos, en beneficio de las personas adultas mayores; 

informar regularmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo sobre avances o 

limitaciones, en cuanto al logro de los derechos de las personas adultas 

mayores; colaborar con el Consejo en la selección de indicadores mediante 

los cuales se hará un seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, 

tanto sobre el impacto en términos de cómo éstos están contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como en cuanto 

a la cobertura, alcances y costos de los programas; elaborar y presentar a la 

Dirección Ejecutiva del Consejo, iniciativas, recomendaciones o cualquier otro 

tipo de sugerencias que contribuyan en la toma de decisiones de la Junta 

Rectora (CONAPAM, 2010a). 

Otras de sus funciones son promover un cambio de actitud hacia lo que 

significa el proceso de envejecimiento, las facilidades que se deben ofrecer a 

las personas adultas mayores y a la preparación de los mismos funcionarios y 

funcionarias para esa etapa de vida; servir de facilitadora y coordinar 

internamente sobre lo que significa el enfoque de la atención integral para la 

población adulta mayor; servir de enlace y promover el cambio de actitudes 

de una nueva cultura hacia la vejez y el envejecimiento; elaborar en conjunto 

con la Dirección Ejecutiva un programa de trabajo, de reuniones periódicas y 

de actividades que requieren de la participación complementaria de más de 

una institución; identificar los procedimientos e instrumentos mediante los 

cuales se establecerá la comunicación y el seguimiento de acuerdos y otras 

que sean asignadas por la Junta Rectora (CONAPAM, 2010a). 
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4.1.8 Asesoría legal 

 Asimismo, a este departamento le corresponde garantizar que la 

actuación del CONAPAM sea conforme al ordenamiento jurídico. Para ello, se 

le asignan las siguientes actividades: 

• Ejercer la representación y defensa del CONAPAM en los procesos 

judiciales y causas legales en cumplimiento de las competencias 

establecidas por ley. 

• Realizar los actos y contratos notariales en representación del Consejo. 

• Analizar y evacuar consultas y opiniones en materia de su competencia 

para dar el asesoramiento debido al Consejo (CONAPAM, 2001: 15). 

4.1.9 Planificación 

Éste debe garantizar una adecuada orientación estratégica en el 

quehacer del CONAPAM, para lo cual debe planificar, coordinar, articular, dar 

seguimiento y evaluar el proceso de modernización de la institución, en 

función de las políticas gubernamentales en el área de su competencia. Ante 

ello, las actividades que le corresponde realizar a esta sección son las 

siguientes: 

• Formular propuestas de política, programas y acciones en materia de 

envejecimiento y vejez de la población costarricense. 

• Dar seguimiento y actualización a las políticas nacionales de 

envejecimiento mediante el análisis de los logros obtenidos. 

• Analizar y dar seguimiento al entorno social de la población adulta 

mayor para la solución de problemas (CONAPAM, 2001: 15). 
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4.1.10 La dirección técnica y sus respectivas funciones 

Le corresponde garantizar el adecuado desempeño del CONAPAM a 

nivel técnico-operativo; así como asegurar la coordinación interinstitucional en 

materia de envejecimiento y vejez, que permita el cumplimiento de las 

políticas, programas y acciones con el fin de proteger y fomentar los derechos 

de las personas adultas mayores (CONAPAM, 2001: 16). 

Las funciones a desarrollar por la dirección técnica son las siguientes: 

• Formular y proponer normas y procedimientos que definan la gestión 

de las áreas sustantivas  del Consejo. 

• Supervisar la ejecución de funciones asignadas a cada área sustantiva 

de la dirección. 

• Establecer metodologías y dar orientaciones necesarias para que cada 

área sustantiva pueda evaluar su gestión. 

• Garantizar el adecuado cumplimiento de las políticas, objetivos, metas 

y actividades establecidas en el Plan Anual Operativo del CONAPAM y 

que corresponden a la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica está conformada por tres departamentos: 

Departamento de Evaluación y Seguimiento de Programas, Departamento de 

Trabajo Social y Departamento de Validación. Además en esta Dirección se 

encuentra el Área de Comunicación. Las funciones correspondientes a cada 

uno de ellos, se detallan a continuación. 

Comunicación  

De acuerdo con el CONAPAM (2009a), el área de Comunicación es la 

responsable de implementar acciones de comunicación y mercadeo que 

generen una transformación social y garanticen igualdad de oportunidades y 

calidad de vida en todos los ámbitos para la población adulta mayor, a través 
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de un mensaje positivo del envejecimiento y la vejez. Además, realiza 

acciones de difusión, orientación social y prensa basado en el fundamento de 

la Ley Nº 7972 que establece el financiamiento y ejecución por parte del 

CONAPAM de programas de organización, promoción y educación que 

potencien las capacidades de la persona adulta mayor.  

Su función principal es implementar estrategias de comunicación para 

apoyar al CONAPAM en el desarrollo y logro de su misión y visión, 

favoreciendo la integración interna, así como la constante adaptación al 

ambiente externo a través de la comunicación (CONAPAM, 2009a). 

Trabajo Social 

 Se encarga de atender las labores propias de sensibilización a la 

sociedad costarricense en los temas de vejez y envejecimiento; así como 

todos los asuntos relacionados con el maltrato, abuso y abandono de las 

personas adultas mayores (CONAPAM, 2009a). Vale aclarar que la labor 

realizada por este departamento se constituye en eje fundamental para 

nuestro estudio, por lo tanto, éste será abordado a profundidad en  el capítulo 

siguiente. 

Evaluación y seguimiento 

Este departamento debe garantizar que la administración de los recursos 

asignados a programas dirigidos a la población adulta mayor se realice con 

criterios de efectividad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así 

como también se debe asegurar la calidad de los servicios y beneficios 

dirigidos a esta población.  

Además, le corresponde asignar los recursos a las organizaciones de 

bienestar social, instituciones públicas o privadas que desarrollen programas 

dirigidos a las personas adultas mayores y cumple la función de seguimiento y 

fiscalización de los recursos entregados. 



www.ts.ucr.ac.cr   222 

 

Las principales actividades que se le asignan a este departamento son, 

• Establecer coordinaciones interinstitucionales que permitan el 

cumplimiento de las políticas, programas y acciones en materia de 

envejecimiento y vejez dictado por la normativa. 

• Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores 

referidos en la Ley N º 7935 y en el ordenamiento jurídico en general. 

• Elaborar y aplicar los sistemas e instrumentos de evaluación y 

seguimiento de las políticas, programas y acciones nacionales de 

envejecimiento y vejez que permitan el acompañamiento y monitoreo 

de las acciones institucionales. 

• Evaluar el desarrollo administrativo y técnico de los programas y 

servicios de atención a las personas adultas mayores, ejecutados por 

las instituciones con aportes económicos del CONAPAM y velar porque 

estos recursos se empleen conforme a su destino. 

 Proponer mejoras o correcciones a los programas y acciones 

ejecutadas por las instituciones en materia de envejecimiento y vejez  

(CONAPAM, 2001: 17). 

Validación 

Es la responsable de verificar el cumplimiento oportuno de los requisitos 

necesarios para el cumplimiento de las disposiciones en la ley y en el 

ordenamiento jurídico en general y poder asignar recursos económicos a las 

organizaciones; así como la elaboración de los pagos correspondientes y 

llevar las estadísticas en materia de vejez del país (CONAPAM, 2009a). 

4.1.11 Funciones de la dirección administrativa- financiera 

Le corresponde satisfacer los requerimientos administrativos y 

financieros identificados por las áreas sustantivas en la ejecución de las 
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funciones institucionales, así como garantizar la adecuada fiscalización de los 

recursos encomendados a la institución (CONAPAM, 2001: 18). 

De acuerdo con el CONAPAM (2001), las actividades que le 

corresponde desarrollar a la dirección administrativa- financiera, son: 

• Formular y proponer políticas, normas y procedimientos que rijan la 

gestión interna en la asignación y utilización de los recursos 

institucionales desde una perspectiva estratégica. 

• Establecer metodologías y dar orientaciones necesarias  para que cada 

unidad organizacional pueda evaluar el uso de sus propios recursos. 

• Brindar información financiero contable, mediante el registro adecuado 

de las transacciones institucionales, basadas en los principios 

generalmente aceptados, con el fin de mantener la contabilidad 

actualizada, capaz de ofrecer información sobre activos, pasivos, 

estados financieros y otros. 

• Garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos financieros, 

mediante la correcta administración y control de los valores monetarios 

y documentales. 

• Apoyar la gestión administrativa referente al suministro de materiales, 

equipos y servicios que requiere la institución en general, acatando los 

principios de contratación administrativa. 

• Promover y generar iniciativas en materia de recurso humano sin 

perjuicio de las políticas y normas establecidas por la Dirección 

General de Servicio Civil. 

• Vigilar porque se cuente con los servicios apropiados de transporte, 

vigilancia, mensajería, reproducción, mantenimiento, central telefónica, 

biblioteca, limpieza y otros (CONAPAM, 2002). 
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La Dirección Administrativa Financiera está conformada por tres 

departamentos: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 

Recursos Materiales y Departamento de Recursos Financieros, los cuales de 

detallan a continuación. 

Recursos humanos 

Se encarga de diseñar con criterio de polifuncionalidad, los 

procedimientos que se requieran para el adecuado manejo de los recursos 

humanos.  Recomienda y establece procedimientos orientados a mejorar las 

políticas de reclutamiento y selección de personal. Verifica y lleva a cabo los 

procesos y trámites al pago salarial y planillas.  Atiende, prepara y lleva actas 

y comunicados de la Comisión de Carrera Profesional y de Becas.  Además, 

prepara los informes solicitados por la Dirección General de Servicio Civil, 

Autoridad Presupuestaria y Contraloría General de la República (CONAPAM, 

2009a). 

Recursos financieros 

 Le corresponde dirigir la gestión financiera, contable y patrimonial del 

CONAPAM, mediante la aplicación y puesta en práctica de las políticas, leyes 

y reglamentos del Estado sobre los asuntos financieros.  Elabora y controla la 

ejecución del presupuesto anual, por programas y de la institución en 

general.  Organiza y supervisa la elaboración de los estados de ejecución 

presupuestaria, contables, patrimoniales y de rendición de cuentas.  Además, 

produce información para el control de gestión del plan anual operativo de 

acuerdo a la normativa vigente (CONAPAM, 2009a). 

Recursos materiales 

 Es la responsable de recibir, tramitar y custodiar toda clase de 

documentos y expedientes relacionados con sus funciones y proceder a su 

archivo cuando corresponda.  Atender consultas que le formulen las diversas 
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personas públicas o privadas.  Realizar las labores de planeamiento y/o 

programación que correspondan para el mejor desempeño de sus funciones.  

Además, confecciona el cartel o pliego de condiciones para licitaciones y 

compras directas y tramita el procedimiento hasta la emisión del pedido 

(CONAPAM, 2009a). 

 

4.2 Políticas desarrolladas por el CONAPAM 

Una de las principales características del Consejo, por ser catalogado 

como ente rector en materia de personas adultas mayores, es la de formular 

políticas mediante las cuales se garantice la defensa de los derechos de la 

población, así como el asegurarles una vejez y envejecimiento adecuados a 

sus particularidades. 

Es así como en el año 2001, el CONAPAM abre sus puertas con la 

formulación de dos principales políticas institucionales, las cuales consisten 

en preparar a la población para un envejecimiento con calidad y atender 

integralmente a la persona adulta mayor (CONAPAM, 2001: 25). 

De acuerdo con el Plan Anual Operativo 2002, para ese año, dichas 

políticas se amplían, siendo estas definidas en seis áreas especificas de 

atención a la población adulta mayor, cada una de ellas presentando sus 

propios lineamientos de política, a saber: 

• Seguridad Social y vivienda: entre dichas políticas dirigidas a las 

personas adultas mayores se destaca la protección de los derechos 

laborales; apoyo para la realización de actividades que les generen sus 

propios recursos económicos; atención y trato preferencial en los 

servicios públicos y privados; atención prioritaria cuando se presenten 

en estado de pobreza extrema e indigencia; protección contra el 

maltrato y abuso; acceso a una jubilación o pensión; acceso a una 
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vivienda digna, apta para sus necesidades y que garantice habitar en 

entornos seguros y adaptables. 

 

• Participación Social: para esta área se definen políticas dirigidas a la 

participación activa de las personas adultas mayores en la familia, la 

comunidad y la sociedad en general. Así como el estimulo al desarrollo 

de las potencialidades de dichas personas y la promoción de la 

participación en los espacios de toma de decisiones relacionadas con 

su condición. 

 

• Espacios de convivencia: por medio de ello, el CONAPAM se 

compromete a brindar atención de calidad a las personas adultas 

institucionalizadas temporal o permanentemente, además de la 

permanencia y convivencia de dichas personas en su núcleo familiar y 

la comunidad. 

 

• Educación e información: las mismas garantizan el acceso de las 

personas adultas mayores a la educación en sus diferentes niveles; 

formación de personal especializado para la atención de las mismas; 

preparación de la población para el proceso de envejecimiento; respeto 

a la integridad física, psíquica y moral; disposición de medios de 

información y capacitación adecuados a las condiciones y necesidades 

de esta población. 

 

• Promoción y atención de la salud: mediante ellas, el CONAPAM se 

compromete a garantizar atención integral y preventiva a las personas 

adultas mayores en todas las áreas y servicios de salud. 
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• Desarrollo institucional: por medio de ellas se pretende el desarrollo 

de instancias de coordinación e intercambio entre las instituciones y 

organizaciones sociales que trabajan con la población adulta mayor. 

Además, el fortalecimiento del Consejo como organismo rector en 

materia de políticas de atención a esta población y propiciar la 

participación de los y las mismas en los espacios de diseño, ejecución, 

evaluación y seguimiento de las políticas y programas. 

Se indica que dichas políticas se han mantenido vigentes durante los 

años 2002 al 2007, sin experimentar ningún tipo de modificación; no así para 

los años 2008 y 2009, las cuales son modificadas para reforzar el papel de 

rectoría; mediante cuestiones relacionadas con la atención integral a la 

población, garantizar la defensa de sus derechos; reforzar el quehacer 

organizacional entre otros aspectos que se detallan a continuación:  

• El quehacer sustantivo del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor se encaminará a la creación de un entorno social favorable para 

que las personas adultas mayores potencien su desarrollo y favorezcan 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

• Relaciones permanentemente al interior de la institución y de ésta con 

el medio, para ampliar y fortalecer la rectoría del Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor, con el fin de establecer acciones coordinadas 

para lograr servicios idóneos de salud y seguridad social, vivienda, 

recreación y cultura para las personas adultas mayores, así como dar 

soluciones a sus problemas, aprovechando las capacidades de los 

Gobiernos Locales, entidades públicas, organismos no 

gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil. 

• El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor impulsará y 

coordinará la formación y cultura sobre el envejecimiento, la vejez y 
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respeto a la dignidad de las personas adultas mayores, que conduzca a 

eliminar la discriminación y la segregación por motivos de edad en 

todos los ámbitos de la sociedad, contribuyendo así a fortalecer la 

solidaridad y el apoyo de la familia, la comunidad y la sociedad en 

general. 

• Se promoverán tecnologías de información orientadas a la 

transformación de los datos en conocimiento especializado y útil para 

todas las entidades públicas y privadas que desarrollan acciones para 

la población adulta mayor del país, y para apoyar la gestión 

administrativa institucional y mejorar los procesos que se realizan. 

• El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor promoverá la 

búsqueda permanente de recursos económicos y humanos, que le 

permitan cumplir con su marco legal vigente; así como el 

establecimiento de un sistema de control interno que optimice la 

administración de los mismos, y su adherencia a los planes de acción 

previstos. 

• El Consejo velará por un desarrollo organizacional basado en la 

realización del ser humano, mediante el fomento de sus 

potencialidades y propiciando el cultivo de valores éticos, habilidades, y 

su capacidad de trabajo en equipo, de adaptación al cambio y de 

espíritu de servicio. 

• La gestión administrativa estará enmarcada en un proceso de 

planeación permanente sobre la base de un Plan Nacional de 

Desarrollo y Plan Estratégico Institucional. Todas las actividades 

realizadas serán objeto de evaluación y sus resultados serán 

aprovechados para mejorar permanentemente los procesos.  
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De lo anterior, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo, cabe 

destacar que éste se realiza con el propósito de mejorar la coordinación de 

las diferentes instituciones que componen el sector público  y construir una 

visión unitaria e integrada del accionar de los sectores, para mejorar su 

eficacia y su eficiencia y garantizar una mejor asignación de los recursos 

públicos. Contiene acciones estratégicas ordenadas de acuerdo a prioridades 

definidas por cada ministro rector de sector, estableciendo sus respectivas 

acciones estratégicas, metas a alcanzar y responsables de su ejecución 

(MIDEPLAN, 2007).  

En el caso del CONAPAM, este forma parte de los sectores salud y 

social y lucha contra la pobreza, en los cuales debe establecer alianzas con 

las demás instituciones que conforman ambos sectores para la atención de la 

población adulta mayor, tomando como referencia las políticas establecidas 

en el Plan para cada uno de los sectores.  

Esto es de suma importancia para el Consejo, ya que como ente rector 

en materia de personas adultas mayores, el trabajo interinstitucional es muy 

relevante para las acciones que debe desarrollar con otras instituciones, tanto 

con las que se le liga en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, como las 

que se establecen por ley que deben atender a esta población. 

 Un aspecto importante que se debe traer a colación como parte de las 

políticas del CONAPAM, es la elaboración de diversos planes realizados por 

el mismo para la atención de la población adulta mayor, entre los cuales se 

destacan el  “Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta 

Mayor 2001-2005” y el “Plan de Acción 2001-2005”,  con el fin de orientar el 

trabajo del CONAPAM en sus esfuerzos por lograr que las personas adultas 

mayores disfruten de una mejor calidad de vida, contando para ello con la 

solidaridad y el apoyo del resto de las instituciones y de las y los ciudadanos 

costarricenses (CONAPAM, 2006b: 6). 
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Ante ello, se indica que tomando en cuenta la experiencia acumulada 

por el CONAPAM, -desde su creación a la fecha- y los cambios que han 

tenido lugar en el ámbito nacional, económico, social e institucional, se 

consideró importante hacer una revisión crítica del trabajo realizado y, a partir 

de esa revisión, proyectar el trabajo del CONAPAM para los próximos años. 

Con tal fin, se acordó la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Nacional 

para la Atención de la Persona Adulta Mayor 2006-2012(CONAPAM, 2006b: 

6). 

El mismo, se realiza con el objetivo de “(…) definir las líneas 

estratégicas de atención a las personas adultas mayores, incorporando sus 

necesidades en la definición de políticas y programas que promuevan un 

envejecimiento activo, propicien espacios de participación social y fomentan 

estilos de vida saludables” (CONAPAM, 2006b: 17). 

Una vez retomadas las principales políticas del Consejo, conviene 

señalar el marco jurídico del mismo, con el fin de identificar el referente legal 

que permea su quehacer institucional. 

4.2.1 Marco jurídico 

Durante las últimas décadas, en el país se han desarrollado acciones en 

beneficio de la población adulta mayor, por lo tanto se han aprobado una serie 

de instrumentos legales que garantizan los derechos de este grupo 

poblacional. 

De acuerdo con el Consejo de la Persona Adulta Mayor (2009b), los 

instrumentos normativos que rigen la temática de envejecimiento y vejez 

inician con la Constitución Política y demás normas nacionales, hasta la 

suscripción de diversos acuerdos internacionales. La Constitución Política es 

el instrumento con mayor rango en la jerarquía de las mismas.  Plantea el 

deber del Estado de garantizar la protección especial que debe darle a la 



www.ts.ucr.ac.cr   231 

 

familia, establece que es deber del Estado procurar el mayor bienestar a 

todas las personas habitantes del país y el derecho a la educación de 

personas adultas como un medio eficaz para combatir el analfabetismo y 

proporcionar oportunidad cultural para mejorar la condición intelectual, social 

y económica. 

Ante ello, se presentan a continuación los diversos instrumentos legales 

que comprenden el marco jurídico en materia de envejecimiento y vejez, así 

como del CONAPAM, el cual se conforma de una serie de leyes, decretos, 

reglamentos, proyectos de ley,  y normas internacionales posteriores a la 

creación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 

Leyes  

Según el CONAPAM (2009b) existe una serie de leyes33 que conforman 

dicho marco jurídico, las cuales brindan soporte al quehacer institucional, ya 

que la mayoría de las leyes que lo conforma van dirigidas a la asignación de 

recursos económicos al ente, para que éste financie programas y proyectos 

destinados a la atención de las necesidades de las personas adultas 

mayores; así como  la legitimación de los derechos de esta población. 

Dichas leyes se detallan a continuación; 

Ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (25 de octubre de 

1999) 

La misma establece los derechos y beneficios para las personas de 65 

años y más34, relacionados con salud, educación, vivienda, seguridad social, 

                                                                 
33 Se indica que las leyes mencionadas en este apartado, corresponden a aquellas que se dictan una 
vez creado el Consejo; previas a la creación del mismo, existen otras leyes relacionadas al tema de la 
población adulta mayor que aún se encuentran vigentes, sin embargo, acá no se retoman porque 
fueron mencionadas en el capítulo anterior para hacer referencia a los antecedentes políticos y legales 
que sentaron las bases de creación de dicho ente. 
34 Cabe señalar, que anteriormente eran consideradas como personas adultas mayores aquellas que 
tuvieran más de 60 años de edad, lo cual fue reformulado con la presente ley. 
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recreación, participación ciudadana, transporte y trabajo. Los derechos y 

beneficios se fundamentan en los principios universales de atención integral, 

realización personal, independencia, igualdad de oportunidades, dignidad y 

pertenencia en el núcleo familiar y comunitario, declarados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, señala 

responsabilidades a las instituciones del Estado con el fin de garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de esta población.  

Esta ley destaca la importancia de reconocer la dignidad de las personas 

adultas mayores y hace un llamado a toda la sociedad para que tome 

conciencia sobre la importancia de la promoción de patrones de vida sanos, la 

eliminación de mitos y estereotipos en torno al envejecimiento y la vejez;  

procurar que las personas adultas mayores vivan con su familia y en su 

comunidad, que sean respetadas y no aisladas, que se les brinde el afecto y 

la atención que requieren en todos los aspectos de su vida cotidiana.  

De acuerdo con la Ley Nº 7935, los principales derechos de las 

personas adultas mayores se dividen en cinco categorías: 

• Derechos para mejorar la calidad de vida 

Entre ellos se señalan: el acceso a la educación en todos sus niveles, 

preparación para la jubilación, participación en actividades recreativas y 

culturales, acceso a vivienda digna, acceso al crédito por parte de entidades 

financieras, acceso a un hogar sustituto, atención hospitalaria, acceso a 

alguno de los regímenes de pensiones que existen en el país, asistencia 

social, protección jurídica y psicosocial y trato preferencial en las gestiones 

administrativas.  
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• Derechos Laborales  

En cuanto a los derechos laborales se mencionan: el derecho a ser 

seleccionadas o seleccionados para ocupar cualquier puesto, siempre que 

sus calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo, no ser 

discriminados por su edad, contar con horarios y vacaciones adecuadas, 

tener los mismos derechos que poseen los demás trabajadores y 

trabajadoras; no ser explotados y explotadas laboralmente. 

• Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados.  

Aquí se indica que las personas adultas mayores tienen derecho a 

relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas, recibir sus 

visitas dentro de los horarios adecuados, recibir información de los servicios y 

costos de los establecimientos, ser informadas sobre condición de salud; no 

ser trasladada ni removida del establecimiento sin su consentimiento, no ser 

aislada, excepto por causas terapéuticas; administrar sus propias finanzas o 

elegir a una persona encargada, gozar de privacidad, circular libremente 

dentro y fuera del establecimiento, entre otras. 

• Derecho a la Integridad 

Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de 

su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

• Derecho a la Imagen 

En este aspecto se prohíbe publicar, reproducir, exponer, vender o 

utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas adultas 

mayores para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se 

les atribuyan, sean de carácter delictivo, contravenciones o riñan con la moral 

o las buenas costumbres. 
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Ley Nº 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (23 de 

diciembre de 1974). 

La misma establece un fondo de desarrollo social y asignaciones 

familiares que el CONAPAM deberá transferir a los hogares, albergues y 

centros diurnos para la atención de personas mayores de escasos recursos 

económicos.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social transfiere los 

recursos al CONAPAM por medio de Convenio y éste a su vez a las 

Organizaciones de Bienestar Social.   

Ley Nº 7342, Creación de la Lotería Popular Denominada Tiempos (16 de 

abril de 1993). 

Mediante esta ley, se le asigna un porcentaje de la utilidad neta del 

juego de lotería popular denominado “Tiempos” a las organizaciones que 

atienden a la población adulta mayor. 

Ley Nº 7395, Ley de Loterías (28 de abril de 1994). 

Establece que la Junta de Protección Social distribuirá entre hogares, 

asilos y albergues de ancianos, sin fines de lucro, un porcentaje del producto 

de los premios prescritos y no vendidos de las loterías.  

Ley Nº 7936, Reforma al Artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte 

Remunerado de personas en vehículos automotores, N° 3503 (15 de 

noviembre de 1999). 

Por su parte, dicha ley indica que las personas mayores de 65 años que 

hagan uso de los servicios de transporte colectivo remunerado, viajarán 

distancias que no excedan los 25 kilómetros sin costo alguno, en los 

desplazamientos que tengan una distancia de 25 kilómetros pero menos de 

50, pagarán la mitad en el costo del pasaje y en los desplazamientos mayores 

de 50 kilómetros pagarán un setenta y cinco por ciento del pasaje.  
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Ley Nº 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la 

población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas 

discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 

fármacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de 

impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente 

sustitución (22 de diciembre de 1999). 

Dicha ley asigna recursos económicos al Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor para la operación y el mantenimiento con miras a 

mejorar la calidad de atención de los hogares, albergues y centros diurnos de 

atención de ancianos, públicos o privados; para financiar programas de 

atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado 

de necesidad o indigencia; así como para financiar programas de 

organización, promoción, educación y capacitación que potencien las 

capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su 

permanencia en la familia y su comunidad. 

Ley Nº 7983, Ley de Protección al Trabajador (16 de febrero de 2000). 

Esta Ley fortalece el Régimen No Contributivo mediante el cual la Caja 

Costarricense de Seguro Social otorga una pensión a las personas adultas 

mayores de menos recursos económicos. Establece, que este régimen debe 

universalizarse para todas las personas adultas mayores en situación de 

pobreza.  

Ley Nº 8153, Reforma del Artículo 54 y Derogación del Transitorio Único de 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935 (14 de noviembre de 

2001). 

Por otro lado, la presente ley define que los establecimientos públicos, 

privados y mixtos que pretendan brindar servicios de atención a la población 
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adulta mayor, deberán habilitarse y estar en proceso de acreditación ante el 

Ministerio de Salud, como requisito previo para que el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor pueda autorizar el financiamiento parcial con recursos 

económicos del Estado, así como para que el Instituto Mixto de Ayuda Social 

pueda otorgarles el carácter de bienestar social a tales programas. 

Ley N° 8500, Reforma a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (28 

de abril de 2006). 

La misma, reforma los artículos 8, 11 y 35 de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, Nº 7935, y derogación de su artículo 10.  Indica que 

los beneficiarios directos de la Ley Nº 7935 serán las personas adultas 

mayores, quienes probarán su derecho a disfrutar de sus beneficios, mediante 

la presentación de su cédula de identidad, la cédula de residencia o el 

pasaporte correspondiente; esto último en caso de que sean extranjeras. 

Ley Nº 8534, Reforma al Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, N° 7052 (20 de julio de 2006). 

Esta ley faculta al Banco Hipotecario de la Vivienda a erradicar tugurios 

y atender prioritariamente las necesidades de vivienda de las personas 

adultas mayores.  Dispone que la calificación de persona adulta mayor sola 

para optar por el beneficio del bono de vivienda le corresponderá al Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor. Posterior a esto, el Banco Hipotecario 

de la Vivienda continuará el trámite para otorgar el bono de vivienda. 

Sin embargo, tal como lo señala Rivera (2010), ésta es otra de las 

cuestiones que desvía la atención del Consejo y se ha convertido en una gran 

debilidad, por lo que el ente acordó que las instituciones encargadas de hacer 

estos estudios, tales como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y 

Banco Hipotecario de la Vivienda, se encargará de hacer los estudios 

socioeconómicos de las personas adultas mayores que soliciten el beneficio y 
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el personal del CONAPAM se encargará, por su parte, de analizar dichos 

estudios y dar dicha calificación, ya que anteriormente se le encargaba al 

Consejo hacer tanto el estudio como dar la calificación respectiva. 

Esto se vio como debilidad debido al poco personal especializado con el 

que cuenta el Consejo para hacer este tipo de trabajo, aunado al desvío en 

sus labores, ya que se requería reforzar el rol de rectoría más que el de 

ejecutor. 

Ley Nº 8718, Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 

Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las 

loterías nacionales (17 de febrero de 2009). 

Establece un porcentaje de la distribución de rentas de las loterías 

nacionales para entidades dedicadas a atender y proteger a las personas 

adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de 

personas adultas mayores; así como para las entidades dedicadas a la 

capacitación, organización y dirección de asociaciones, fundaciones y grupos 

de personas dedicadas a  atender y proteger a las personas adultas mayores.  

Otros porcentajes se destinan a centros diurnos sin fines de lucro para 

personas adultas mayores y para programas destinados a la promoción de la 

autonomía personal de personas con discapacidad física, mental o sensorial, 

así como para adultos mayores. 

Decretos y reglamentos 

Por su parte, los decretos y reglamentos en materia de persona adulta 

mayor que se han recalificado, según el CONAPAM (2009b), van dirigidos en 

general hacia la divulgación de los derechos de esta población, así como 

propiciar la sensibilización del resto de la población en cuanto a las 

características propias del proceso de envejecimiento y de la vejez, las cuales 

requieren de un trato preferencial. Aunado a ello, se toman en consideración 
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ciertos aspectos relacionados con la Ley Nº 7935, en cuanto a la creación del 

Reglamento de dicha ley, la declaración del día de la persona adulta mayor y 

ciertos reconocimientos que se le brindan a estas personas y/o instituciones 

que trabajan con esta temática  como lo es el premio “Diego Fernando Trejos 

Corrales”; entre otros aspectos que serán profundizados a continuación. 

Reglamento para la Tramitación de Bonos Familiares de Vivienda a 

Personas Adultas Mayores Solas (28 de junio de 2000). 

Establece normas mediante las cuales el Sistema Financiero Nacional 

tramitará bonos familiares de vivienda para las personas adultas mayores sin 

núcleo familiar.  

Decreto Nº 28867-MP (7 de agosto de 2000). 

Establece que las instituciones públicas e instituciones descentralizadas 

que desarrollen campañas de comunicación dirigidas a las personas adultas 

mayores o la población en general que se refieran al proceso de 

envejecimiento, a la preparación para una vejez sana, a los derechos de las 

personas adultas mayores o a todas aquellas áreas directamente vinculadas 

con los adultos mayores, deberán coordinar estas campañas con el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, a efecto de que las mismas no sean 

contrarias a lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.  

Decreto Nº 29679-S (16 de julio de 2001). 

Define normas que deberán cumplir los hogares, albergues y centros 

diurnos de atención a la población adulta mayor, para habilitarse ante el 

Ministerio de Salud. 

Decreto N° 30438 (19 de abril de 2002). 

Establece el Reglamento a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

Ley Nº 7935, en el cual se indican las disposiciones generales que las 
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personas físicas o jurídicas y las instituciones públicas y privadas deben 

cumplir con el fin de garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio de 

sus derechos y la obtención de sus beneficios.  

Decreto Nº 32062-MP-S (27 de setiembre de 2004). 

Determina que el 1º de Octubre de cada año será: “Día de la Persona 

Adulta Mayor”, en homenaje a la Persona Adulta Mayor, para que sea 

celebrado en todos los lugares públicos y privados, mediante la promoción de 

encuentros entre generaciones que estimulen las cercanías entre las 

personas de la población joven y las personas de la población adulta mayor. 

Decreto Nº 33131-MP (3 de abril de 2006). 

Plantea la creación del Premio “Diego Fernando Trejos Corrales- por el 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de las personas adultas mayores”. El 

objetivo es reconocer los aportes que realizan personas físicas, instituciones 

públicas y organizaciones privadas, para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas adultas mayores de Costa Rica. Posteriormente, el 

Decreto Nº 33838-MP del 30 de mayo del 2007, establece que el Premio será 

otorgado cada dos años por el CONAPAM a criterio de un jurado.  Este jurado 

se conformará bianualmente. 

Decreto Nº 33158-MP (9 de mayo de 2006). 

Declara el 15 de Junio de cada año,  como “Día Nacional contra el 

Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas 

Mayores”, con el fin de apoyar todas las actividades que se realicen para 

eliminar el flagelo contra ese grupo de población, para que sea celebrado en 

todos los lugares públicos y privados, mediante la promoción de encuentros 

entre generaciones que estimulen el respeto y consideración a las personas 

adultas mayores.  
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Decreto Nº 34961-MP (25 de noviembre de 2008). 

Establece el Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor (CONAPAM) califique a las personas adultas mayores solas que 

soliciten Bono de Vivienda. 

Proyectos de ley 

Como parte de los proyectos de ley en materia de persona adulta mayor 

presentados a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica luego 

de la creación del Consejo, se presentan los siguientes: 

Proyecto de Ley Nº 13972, Vivienda digna para matrimonios costarricenses 

(15 de mayo de 2000) 

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. Este proyecto fue presentado en el año 2001, y paso a 

estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 

Proyecto de Ley Nº 14300, Ley Orgánica de Creación del Instituto de 

Protección al Adulto Mayor (10 de mayo de 2001) 

Pretende aunar y unificar las políticas de la tercera edad, al apoyar todas 

las iniciativas de carácter público y privado que coadyuven al logro de 

objetivos orientados al bienestar biosicosocial de ese grupo.  De este modo, 

mediante el diseño de políticas que se plasmen en programas y proyectos con 

los cuales se vincule la acción del Estado con la participación activa de la 

sociedad civil, se daría protección real y efectiva a dicha población.  

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración en el año 2001. 
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Proyecto de Ley Nº 14384, Ley para incentivar el empleo de las personas 

adultas mayores. (4 de junio de 2001) 

El proyecto busca otorgar préstamos blandos, con intereses adecuados 

a las finanzas matrimoniales, para que los mismos sean empleados en la 

obtención de la casa propia, con el deseo de que cada matrimonio establecido 

pueda accesar a la consecución de un lugar adecuado en donde 

establecerse, lo cual será financiado de acuerdo a sus ingresos. 

Si bien es cierto, dicho proyecto no es completamente dirigido a las 

personas adultas mayores, si se toma en cuenta a esta población  como parte 

de los y las beneficiarias, ya que se propone que “(…) todo matrimonio 

costarricense, las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar que 

reciban el beneficio del subsidio, podrán obtener del sistema, créditos 

habitacionales de acuerdo con su capacidad de pago y el reglamento de este 

fondo” (Art.54). 

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa en el año 2000. 

Proyecto de Ley Nº 15143, Ley de otorgamiento de beneficios especiales 

para las personas adultas mayores que posean pólizas de vida. (27 de 

febrero 2002) 

El objetivo fundamental del presente proyecto de ley, consiste en 

otorgarles la opción a las personas adultas mayores que tengan al menos 70 

años de edad y que hayan adquirido un seguro de vida con al menos 25 años 

de pago permanente del mismo, de recibir un porcentaje importante de los 

beneficios de dichas pólizas. 

El mismo fue presentado a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

en el año 2002. 
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Proyecto de Ley Nº 15876, Código de la Persona Adulta Mayor, iniciativa 

del Poder Ejecutivo. (27 de abril de 2005) 

Establece distintas figuras y vías administrativas y judiciales que 

protegen a las personas adultas mayores por sí o por medio de 

representantes. Se da en este proyecto una variación en la interpretación de 

las normas, al obligar a las autoridades judiciales a interpretar el interés 

superior de las personas adultas mayores. 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 del Código, hace un vasto despliegue de procesos 

especiales de apoyo que garanticen la defensa del debido proceso y siempre 

que los derechos sean amenazados o violados. Estos apoyos se darían con 

mayor rigor en caso de la suspensión del derecho de los familiares a visitarlo, 

la suspensión del cuido y la reubicación temporal, la suspensión provisional 

de la administración de bienes de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares, representantes o encargados, o cualquier otra medida que 

proteja los derechos reconocidos por el Código. 

Las medidas dispuestas en la iniciativa de ley son cuantiosas, desde 

medidas directas, pasando por las de apoyo hasta de carácter alternativo, 

contra personas que transgredan o amenacen con transgredir los derechos de 

las personas adultas mayores, aplicándose sanciones administrativas de 

suspensión del cuido y demás acciones coercitivas y disciplinarias que 

procedan.  

Cuenta con un capítulo exclusivo para el trato de la persona adulta 

mayor en condición de privación de libertad. A estas se les garantizan 
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ubicaciones adecuadas según sea su condición de salud y se obliga a la 

administración a la definición de un plan de atención con enfoque geriátrico-

gerontológico, capacitación al personal técnico-administrativo y de seguridad 

en materia de vejez y envejecimiento. 

El mismo fue presentado en el año 2005, pasando a estudio e informe 

de la Comisión Especial de Adulto Mayor. 

En síntesis, la mayoría de los proyectos de ley que han sido presentados 

a la Asamblea Legislativa reflejan la necesidad de reforzar ciertos derechos 

que se le otorgan a la población adulta mayor que han sido reconocidos 

parcialmente por parte de ciertos entes públicos y/o privados, con la finalidad 

de garantizarle a la población el pleno disfrute de sus derechos acorde con 

sus necesidades; sin embargo muchos de ellos aún no han sido aprobados 

debido al largo proceso que esto conlleva. 

Normas internacionales suscritas por el país 

Luego de la creación del CONAPAM35, en el país se ratifican una serie 

de normas internacionales, las cuales complementan las que se habían 

firmado anteriormente y, a su vez, se reafirma el hecho de que la situación de 

las personas adultas mayores se ha convertido en un tema que trasciende las 

fronteras, convirtiéndose en una preocupación a escala internacional.  

Ante esta situación, cabe señalar que dichas normas se enfocan en 

establecer un compromiso entre los países que firman los acuerdos que las 

mismas establecen, las cuales tratan diversos temas relacionados con la 

vejez y el proceso de envejecimiento, ya que contienen una serie de 

particularidades a las que se les debe prestar una atención especial. Entre las 

temáticas que son consideradas importantes de tratar, por parte de esta 
                                                                 
35 Es importante señalar que existen documentos internacionales suscritos por Costa Rica, en materia 
de persona adulta mayor, previos a la creación del Consejo, sin embargo, éstos son mencionados en el 
capítulo anterior, correspondiente a la creación del ente en estudio 
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normativa internacional, se señala la necesidad de adaptar la realidad de 

cada una de las naciones firmantes para poder satisfacer  las necesidades y 

demandas de las personas adultas mayores mediante la creación de 

condiciones que permitan un envejecimiento de calidad, entre las cuales se 

destacan la preparación para la jubilación, atención integral en salud, entre 

otros. 

Ante ello, se presenta a continuación la normativa internacional: 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de 

San Salvador, 1999, Ley Nº 7907 de 3 de septiembre de 1999).  

Hace referencia a la protección especial que tienen derecho las 

personas adultas mayores, y al compromiso de los Estados Partes de llevar a 

cabo medidas necesarias a fin de llevar el derecho a la práctica. 

Resolución Nº 162 de la Organización Internacional del Trabajo, 

recomendación relativa a la seguridad social (2001).  

Establece que los gobiernos deben tomar o fomentar medidas para que 

la transición de la vida activa a la jubilaciónn sea fácil y gradual, y hacer más 

flexible la edad de derecho a jubilarse.  

Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento Madrid (2002). 

 En esta Asamblea se adoptaron dos documentos oficiales: la 

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento. En el primer documento 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, mientras que el 

segundo constituye un instrumento programático en que se proponen más de 

un centenar de recomendaciones en tres áreas prioritarias: i) las personas de 
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edad y el desarrollo; ii) el fomento de la salud y el bienestar de la vejez, y iii) la 

creación de un entorno propicio y favorable.  

En Costa Rica se le ha dado importancia a la relación planteada en el 

artículo 28 incisos h) y k), el primero, relativo a un nuevo enfoque para la 

jubilación y los derechos adquiridos en pensiones, el segundo, obra para 

promover nuevas disposiciones laborales y prácticas innovadoras en el lugar 

de trabajo, encaminadas a conservar la capacidad del trabajo a medida que 

envejecen, con programas de asistencia a empleados. 

Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción Internacional de Madrid (2003). 

Esta estrategia permitió dar seguimiento al Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento aprobado en el año 2002. En la Estrategia 

Regional se plantean metas, objetivos y recomendaciones para la acción a 

favor de las personas mayores en las áreas prioritarias acordadas en Madrid. 

Representa un marco de referencia regional que los países deben adaptar a 

sus realidades nacionales con el fin de responder eficazmente a las 

necesidades e intereses de las personas de edad avanzada, propiciando la 

creación de condiciones que favorezcan un envejecimiento individual y 

colectivo con seguridad y dignidad.  El desafío actual está centrado en la 

implementación de dichos acuerdos, para lo cual los países de la Región 

deben hacer suyo este instrumento y diseñar creativamente las medidas que 

contribuyan a su concreción. 

Declaración de Brasilia (2007).  

Los países acordaron promover el diálogo y las alianzas estratégicas 

entre los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la cooperación 

internacional y Sur -Sur, la sociedad civil con especial énfasis en las 

organizaciones de personas de edad y el sector privado, para crear 



www.ts.ucr.ac.cr   246 

 

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; además, reafirma el compromiso 

de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas y 

programas, así como destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y 

financieros para lograr un adecuado seguimiento y evaluación de las medidas 

puestas en práctica. 

Los gobiernos resolvieron hacer todos los esfuerzos por ampliar y 

mejorar la cobertura de pensiones, sean contributivas o no contributivas, así 

como adoptar medidas para incorporar mayor solidaridad a los sistemas de 

protección social, junto con impulsar el acceso equitativo a los servicios de 

salud integrales, oportunos y de calidad, de acuerdo con las políticas públicas 

de cada país. También propusieron crear marcos legales y mecanismos de 

supervisión para proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas de edad, tanto si utilizan los servicios de larga 

estadía como si residen en sus hogares, y facilitar la formulación y el 

cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, 

negligencia, maltrato y violencia contra ellas. 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (2009, a 15 años de 

Cairo).  

En el año 2009, se celebró el XV Aniversario de esta Conferencia 

efectuada en El Cairo, Egipto en 1994. Esta Conferencia supuso un cambio 

en la visión del desarrollo y las políticas relacionadas con población, pues por 

primera vez los temas de población dejan de centrarse solo en datos o en 

números, y ponen a los seres humanos como el centro de toda discusión. 

Además se ve el desarrollo como un derecho de todos los seres humanos. 
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El Programa de Acción del Cairo fue adoptado por 179 países durante y 

fue trazado a 20 años, concluyendo formalmente en el año 2014. Esta 

Conferencia toma en cuenta diversos temas relacionados con población y el 

desarrollo relevantes para las personas, las familias y los países, incluidas: 

Estructura y dinámicas de las poblaciones, Reducción de la pobreza y de las 

desigualdades de género, generacionales y étnicas, Promoción de la salud y 

derechos reproductivos, la equidad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, Inclusión y participación de grupos poblacionales relevantes, como 

las personas adolescentes, los pueblos indígenas, las personas de edad y los 

migrantes, entre otros. 

Cada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones 

contenidas en el Programa de Acción de la Conferencia, de conformidad con 

sus leyes nacionales y con sus prioridades de desarrollo. 

Es importante recuperar los beneficios que esta normativa le trae a la 

población adulta mayor costarricense, ya que, mediante los planteamientos 

que contiene cada una de las normas, se vienen a ratificar una serie de 

derechos estipulados en la Ley Nº 7935, evidenciando una vez más, la 

importancia que representa brindarle una atención especial a dichas 

personas, dejando claro que la situación que se atraviesa en esta etapa de la 

vida, no es solamente una cuestión a nivel nacional, sino que trasciende las 

fronteras, convirtiéndose así, en una preocupación de escala mundial. Por 

ello, es necesario recalcar la importancia que representa para el país, la firma 

de los convenios que se recopilan en estos documentos. 
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CAPÍTULO V 

Servicios Sociales brindados por el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor36 

Como institución encargada del tema de la vejez y envejecimiento en el 

país, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, se ha encargado a lo 

largo de los últimos diez años, de brindar una serie de servicios sociales 

dirigidos a las personas adultas mayores que forman parte de la sociedad 

costarricense. 

Lo anterior, lo ha llevado a cabo, tanto de manera directa (con la 

implementación de los programas institucionales y la atención de denuncias 

principalmente), como indirectamente, por medio de la coordinación y 

cooperación con distintas organizaciones y entidades que se encargan de la 

atención integral de la persona adulta mayor en el país. 

Ello, en tanto se considera que 

“En el decenio transcurrido, la experiencia nos ha enseñado que la 

persona adulta mayor requiere de un compromiso, decisión y 

protección del Estado y de la Sociedad y que corresponde al 

Estado la búsqueda de mecanismos de coordinación con la 

empresa privada y las instancias de organización social, para poder 

transformar las buenas intenciones en programas concretos y 

exitosos que permitan el desarrollo personal  y digno de ese 

importante y activo segmento de la población” (CONAPAM, 2010a: 

3). 

De esta manera, como parte del proceso investigativo que se lleva a 

cabo sobre el CONAPAM, es que resulta de suma importancia develar los 

procesos de trabajo y caracterizar los servicios sociales que la entidad ha 

                                                                 
36 La elaboración de este capítulo fue coordinada por Verónica Rojas. 
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brindado -a lo largo de estos diez años de funcionamiento- a la población 

adulta mayor, para con ello comprender su accionar con relación a sus 

competencias legalmente establecidas. 

 

5.1 El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor como ente rector en 

materia de envejecimiento a nivel nacional 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, desde 1999 se 

estableció el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor “(…) como ente 

rector37 en materia de envejecimiento y vejez, encargado de formular 

políticas que garanticen condiciones favorables para la población adulta 

mayor del país” (CONAPAM, 2010a:6). 

Es por ello, que en el presente capítulo, se considera de suma 

importancia, abordar la función de rectoría que ha tenido el CONAPAM a lo 

largo de los años que ha trabajado en el país, aspecto que será desarrollado 

a continuación: 

 

5.1.1 Función de rectoría del Consejo y sus competencias legalmente 

establecidas 

En primer lugar, cabe recalcar, que el principal fundamento legal en el 

que se basa el Consejo (Ley Nº 7935: Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor), tiene definido desde el año 1999 en el cual se publica, que el 

CONAPAM constituye el órgano rector en materia de vejez en el país, tal 

como se definía en el apartado anterior. 

De esta forma, Bolaños et al. (2006), plantean que al constituirse el 

Consejo como ente rector en materia de adultez mayor en el país, éste va a 

                                                                 
37 Resaltado propio, según interés del apartado en el que se utiliza la cita. 
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tener como propósito principal (en su función de rectoría), el garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, ello 

mediante la formulación y ejecución de las políticas públicas integrales que 

generen la creación de condiciones y oportunidades mejores para la 

población en cuestión. 

Por dicha razón, dentro de sus competencias como ente rector, el 

CONAPAM debe formular además de las políticas, los planes nacionales en 

materia de envejecimiento; debe conocer las evaluaciones anuales de los 

programas, proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor que 

sean ejecutados por las instituciones públicas o privadas en el país; así como 

también, debe 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; conocer las evaluaciones sobre el desarrollo 

administrativo y técnico de los programas y servicios dirigidos a dicha 

población y que son ejecutados por las instituciones con los aportes 

económicos del Estado, velando porque estos recursos se empleen conforme 

a su destino. 

Dichas competencias, entre muchas otras38, dado que al constituirse el 

CONAPAM como ente rector en el tema de envejecimiento, adquiere la 

personería jurídica instrumental para cumplir con los fines y funciones que 

fueron establecidos con anterioridad en la Ley Nº 7935, esto según el 

CONAPAM (2007b). 

Por todo ello, el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta 

Mayor en Costa Rica reconoce que, 

                                                                 
38 Las cuales han sido mencionadas en el capítulo anterior. 
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“Uno de los principales aportes con la entrada en vigencia de esta 

norma39 es la clara 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” (Fernández y Robles, 2008:171). 

Con lo que se puede observar, la importancia que toma el CONAPAM 

en materia de adultez mayor, en tanto lleva “bajo sus hombros” el peso de 

exigir y velar por el cumplimiento de la atención integral de las personas 

adultas mayores a lo largo del país, impulsando políticas nacionales que 

vayan dirigidas a ello, coordinando acciones con los diversos sectores que 

trabajen con dicha población (o incluyéndolos si aún no lo han hecho y se 

considera importante que participen), financiando y distribuyendo en gran 

medida los recursos asignados para la atención de los y las mismas, entre 

muchas otras funciones, las cuales han venido siendo mencionadas a lo largo 

del documento. 

Con todo lo anterior, resulta de suma importancia, conocer si realmente 

el Consejo, ha llevado a cabo dicha función como rector, o si se ha desviado 

de la misma, por llevar a cabo otras acciones, temática que se desarrollará a 

continuación. 

 

5.1.2 CONAPAM y su función rectora 

Si bien en es cierto, que legalmente el CONAPAM ha sido establecido 

como ente rector en el tema de la adultez mayor en Costa Rica, en tanto su 

quehacer según su Plan Anual Operativo del año 2000, ha venido siendo el 

“(…) formular políticas nacionales en las áreas de Salud, Vivienda, Educación, 

                                                                 
39 Refiriéndose a la entrada en vigencia de la Ley No.7935 en el país. 
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Participación Social, Seguridad Social y Espacios de Convivencia, para las 

personas adultas mayores” (CONAPAM, 2000:20); según la revisión 

documental y el proceso investigativo que se ha llevado a cabo a lo largo del 

presente año, es claro, que la entidad aparte de su función como rectora, se 

ha dado a la tarea de ejecutar ciertas acciones que le han sido adjudicadas. 

Dicha situación se generó, según Rivera (2010), a partir del 

establecimiento de la Ley Nº 7972 “Creación de Cargas Tributarias sobre 

Licores, Cervezas y Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y 

amparo de la población adulta mayor (…)”, el 12 de diciembre de 1999, donde 

según el Consejo, ésta en su artículo 15 inciso “a”: 

“(…)asigna recursos económicos al CONAPAM para la operación y 

el mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los 

hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, 

públicos o privados; para financiar programas de atención, 

rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado 

de necesidad o indigencia; así como, para financiar programas de 

organización, promoción, educación y capacitación que potencien 

las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y 

estimulen su permanencia en la familia y su comunidad” 

(CONAPAM, 2007c: 18). 

Desde este momento, siguiendo a Rivera (2010), al asignarse recursos 

económicos para el beneficio de las personas adultas mayores 

institucionalizadas principalmente, se empieza a ver una diferencia en el 

Consejo dejando de ser solamente órgano rector; ello, al haberle colocado 

funciones importantes como ejecutor. 

Dentro de este proceso de atribución de nuevas funciones, según la 

informante mencionada anteriormente, en el Consejo, se empieza a perder de 

vista un tanto la función rectora, por poner atención a la ejecución y la 
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distribución de los recursos; ello principalmente por las consecuencias legales 

que puede traer el mal manejo de los mismos. 

Asimismo, tal como se mencionó en el capítulo anterior, ésta plantea 

que en un principio el Consejo se creó con la idea de ser una institución 

coordinadora, por lo que no podía nombrar más de cinco personas para la 

realización de dicha tarea; teniendo en ese momento una mayor claridad de lo 

que tenían que hacer como órgano rector, sin embargo, a la hora de la 

creación de la Ley Nº 7972, empieza a haber un cambio en las funciones que 

se realizaban, concentrando su personal, en la distribución de los recursos 

provenientes de dicha ley. 

Sin embargo, con ello, cabe resaltar, que según la Directora Ejecutiva 

del Consejo, la MSc. Emiliana Rivera Meza en una entrevista realizada 

(2010), el proceso por el que se tuvo que pasar para la asignación de los 

recursos a dicha entidad, no fue tarea fácil; ya que desde un principio,  la 

Junta Rectora que se encontraba dirigiendo en ese momento al Consejo 

(aproximadamente entre los meses de octubre y noviembre del año 2000), se 

opuso a que se le brindara o encargara a la institución la distribución de los 

recursos provenientes de esta ley. 

Por lo anterior, las y los miembros que conformaban la Junta Rectora en 

ese momento, plantearon que éstos fueran trasladados a la Junta de 

Protección Social u otra institución que se encargara de su distribución, 

inclusive que fueran manejados por el Ministerio de Hacienda. Esto 

principalmente, para que el Consejo no perdiera de vista su función como 

ente rector, ya que en el momento en el que se le asignaran estos recursos, el 

CONAPAM se convertiría en ejecutor de acciones. 
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Pese a dichos planteamientos, la Contraloría General de la República40, 

se opuso y no permitió que se hiciera el traslado de los recursos a otras 

instituciones, ya que en el momento en el que surge la Ley Nº 7972, al ya 

existir una entidad en el país encargada de velar por el cumplimiento de los 

derechos de la población adulta mayor (CONAPAM), los recursos debían ser 

manejados por ésta. 

Según Rivera (2010), como se viene mencionando, este proceso no fue 

nada fácil, ya que por un lado, la Junta Rectora se oponía y por el otro, la 

Contraloría no cedía en su posicionamiento. A raíz de ello, por los meses de 

octubre y noviembre del año 2000, se lleva a cabo una marcha hacia la Casa 

Presidencial, donde participan algunas organizaciones de bienestar social, 

ejerciendo presión para que se les entregaran los recursos, ya que eran 

necesarios para la atención de las personas adultas mayores 

institucionalizadas.  

Y es en este momento, en el que el Consejo y su Junta Rectora, debe 

ceder en su posicionamiento con respecto a la asignación del presupuesto 

para la distribución de los recursos provenientes de la ley y se convierte así, 

en un órgano tanto rector como ejecutor. 

A partir de ese momento, se le empiezan a asignar más y nuevas 

funciones ejecutoras al Consejo, por ejemplo, Rivera (2010), menciona que en 

ese mismo año (2000), por un acuerdo de gobierno, se establece que los 

recursos41 de la Ley Nº 5662 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

                                                                 
40  Entiéndase como la entidad que tiene la finalidad de ser el freno y contrapeso legislativo en la 
ejecución y liquidación de presupuestos a nivel nacional. En sí, según su misión institucional la 
Contraloría es un órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los 
fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al  control político y 
ciudadano (Contraloría General de la República, documento en línea). 
41 Recursos asignados por la Ley Nº. 5662, para pagar programas y servicios a las instituciones del 
Estado; en este caso, para “(…) la atención de los ancianos recluidos en establecimientos destinados 
para ese efecto” (Asamblea Legislativa, 1974:1). 
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Familiares sean trasladados del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) quien 

los distribuía, al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.  

Siguiendo al CONAPAM (2007c), lo anterior se vislumbra en el criterio 

que emitió la Contraloría, por medio del Oficio Nº 16532 de fecha 12 de 

diciembre de 2005, con relación al manejo de los recursos de la Ley No. 5662, 

que se destinan a la atención de las personas adultas mayores, donde señala 

que: 

“(…) la distribución del dinero lo debe continuar realizando el 

CONAPAM, por ser precisamente el organismo creado por el 

legislador para velar por los derechos y el bienestar de la población 

de la tercera edad, con competencia para autorizar el 

financiamiento y la distribución de los recursos del Estado entre los 

centros de atención de los adultos mayores y fiscalizar el correcto 

uso de tales fondos (...)” (CONAPAM, 2007c: 18). 

Es así, como según el documento citado en el párrafo anterior, la 

entidad al atender lo establecido tanto en la Ley Nº 7972, como en el criterio 

de la Contraloría General de la República respecto al manejo de los recursos 

de la Ley No. 5662 y la atribución de nuevas acciones y tareas, se consolida 

como “(…) un ente ejecutor de recursos dirigidos para la atención de las 

personas adultas mayores” (CONAPAM, 2007c: 18). 

Por dicha razón, Rivera (2010) indica, que desde este momento, se 

empiezan a realizar todos los trámites pertinentes para que el Estado asigne 

dichos recursos, estructurando el personal del Consejo de manera tal, que se 

pudiera cumplir con las labores establecidas, tal como se ha mencionado en 

el capítulo anterior. 
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Aquí, es importante tomar en cuenta, que la Contraloría General de la 

República (2007), indica que la Procuraduría General de la República definió 

que  la rectoría de un sector implica la facultad de dirigirlo y de dictar políticas 

que guiarán las diversas entidades y órganos que formen parte de dicho 

sector, potestad que le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo. De esta 

forma, plantea que el CONAPAM nace a la vida jurídica como un órgano 

adscrito a la Presidencia de la República y además, se le atribuye la rectoría 

en la función.  

No obstante, corresponde según la Contraloría, al Poder Ejecutivo 

ejercer la rectoría política, en este caso el Presidente de la República y el 

Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, quienes de conformidad con 

el Decreto Ejecutivo Nº 33151-MP del 8 de mayo de 2006 ejercen la rectoría 

del Sector Social y Lucha contra la Pobreza, en el que se ha ubicado al 

CONAPAM. 

Ante ello, cabe destacar que   

“(…) la Procuraduría General se ha referido en algunos de sus 

dictámenes, al concepto de rectoría técnica sobre una materia y 

población específica, concepto que no es excluyente de la función 

de ejecución, señalando que los organismos que la ostentan deben 

promover la investigación, el desarrollo, el perfeccionamiento y la 

aplicación de metodologías, así como uniformar principios, normas, 

técnicas, métodos y terminología y coordinar con los órganos y 

entes del Estado que ejecutan los programas con el fin de 

brindarles asistencia técnica” (Contraloría General de la República, 

2007:9). 

Según lo indicado, se menciona que la rectoría que le establece la Ley 

Nº 7935 al CONAPAM en esas funciones, se debe entender como una 

rectoría  técnica; donde se destaca la administración, gestión y distribución, 
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como ejecutor, de los recursos económicos provenientes de las Leyes Nº 

5662 y 7972, como se ha mencionado anteriormente. 

Por otra parte, para el año 2006, según Rivera (2010), mediante la Ley 

Nº 7052, se le asignan otras funciones adicionales de ejecución, como lo es el 

estudio para el bono de vivienda para personas adultas mayores; aspecto en 

el que se profundizará más adelante. 

Con todo lo anterior, la Directora Ejecutiva del CONAPAM (Rivera, 

2010), indica que en algún momento dentro de todo este proceso de 

asignación de nuevas tareas ejecutoras para la entidad, se tiende a perder de 

vista la función de rectoría del Consejo; pero según lo que plantea la misma, 

no es tanto que se pierda de vista, ya que ellos y ellas se encuentran 

conscientes de que la han dejado de lado; sino que más bien es que pesa 

más la necesidad de que se distribuyan los recursos, llevando a cabo una 

tarea ejecutora, aspecto que según indica, no es nada fácil, ya que conlleva 

una serie de controles y el seguimiento de un sin número de normativas 

específicas para poder asignar los recursos a las organizaciones de bienestar 

social con las que trabajan. 

Y es precisamente en este punto, donde Rivera (2010) considera que 

se tiende a desviar la atención del Consejo, convirtiéndose -como se ha 

venido mencionando-, en ejecutor más que rector. A la vez, la Directora indica 

que la entidad reconoce que ésta es una debilidad importante, sin embargo, 

con el personal que ha contado, tuvieron que optar por la rendición de 

cuentas de los recursos asignados por ley y todo el trabajo que ello conlleva 

(ya que las consecuencias legales del mal manejo de recursos podían 

perjudicar al personal), antes de centrar la atención en su papel como ente 

rector a nivel nacional. 
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Por dicha razón, en la actualidad (2009-2010), ya en dos informes de 

evaluación del Consejo, realizados por parte de la Contraloría General de la 

República (remitidos a la Asamblea Legislativa), se les ha llamado la atención 

sobre el hecho de que hayan dejado de lado la función de rectoría, por 

ejemplo en uno de los informes se menciona que,  

“La mayoría de las labores que realiza el personal de CONAPAM 

están dirigidas a repartir, entre los distintos hogares, albergues o 

centros diurnos, los recursos de la Ley Nº 7972, omitiendo realizar 

las funciones primordiales de rectoría técnica42. Ese órgano no 

ha establecido mecanismos de seguimiento y evaluación de los 

programas que ejecutan las organizaciones públicas y privadas ni 

ha formulado políticas, lineamientos y planes suficientes a efecto de 

coordinar todos los esfuerzos públicos y privados que al respecto 

se efectúan” (Asamblea Legislativa, 2007: 3-4). 

Asimismo, en uno de los informes de evaluación que realiza la 

Contraloría General de la República al Consejo sobre el cumplimiento de sus 

fines y funciones, se plantea que 

“Con el objetivo de determinar si las políticas dictadas y las 

acciones ejecutadas por el CONAPAM, cumplen con el propósito de 

crear condiciones y oportunidades para que las personas adultas 

mayores tengan una mejor calidad de vida, esta Contraloría 

General efectuó un estudio relativo al cumplimiento de los fines y 

funciones que le asigna la Ley No. 7935 y otras conexas, durante el 

período del 1° de enero de 2005 y el 31 de julio de 2006, el cual se 

amplió cuando se consideró necesario. Como resultado, se 

determinó que el CONAPAM no realiza buena parte de las 

funciones de rectoría técnica43 que le asigna la Ley No. 7935, lo 

                                                                 
42 Resaltado propio, de acuerdo a los fines del apartado. 
43 Resaltado propio, de acuerdo a los fines del apartado. 
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cual se refleja básicamente en la insuficiencia de políticas y planes 

nacionales en materia de envejecimiento y en la ausencia de 

mecanismos de seguimiento acerca de los programas y proyectos 

ejecutados por las instituciones públicas, en beneficio de las 

personas adultas mayores” (Contraloría General de la República, 

2007: 3). 

De igual forma, en otro de los informes se indica que 

“En relación con la rectoría técnica que asigna la Ley No. 7935 al 

CONAPAM, esta Contraloría General determinó que ese Consejo 

no ejerce a cabalidad dicha función, principalmente al omitir la 

implementación de importantes funciones que establece la citada 

Ley, relativa al seguimiento y evaluación de los programas que 

ejecutan instituciones afines al tema” (Contraloría General de la 

República, 2007: 9). 

Es por lo anterior, que según Rivera (2010) y Muñoz (2010), a partir del 

año 2008 aproximadamente, se empiezan a realizar cambios en la 

estructuración interna del Consejo; ello con el fin de retomar la función de 

rectoría que debe poseer la entidad, trabajando en planes y proyectos que 

permitan direccionar las necesidades de la población adulta mayor, así como 

las instituciones y los programas existentes para atender las mismas. 

Lo anterior, principalmente por medio de la definición de una Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez; donde se trabaja en la articulación de 

acciones, buscando no repetir la labor que hacen otras instituciones. Además, 

cabe destacar, que tampoco se pretende que el Consejo lleve a cabo la 

totalidad del accionar en beneficio de la población adulta mayor en el país, 

sino más bien, lo que se busca es que ésta retome su función rectora, 

dictando las pautas que se deben seguir para la atención de dicha población, 

determinando quién sustenta las necesidades de la misma. 
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Actualmente, el Consejo y su personal, apuesta a la Red de Cuido 

Nacional de Adultos Mayores, la cual forma parte de las labores de la 

presente administración (Chinchilla 2010-2014); donde se busca la 

articulación de acciones, trabajando en forma de red para así poder incorporar 

el criterio y el accionar de los diversos actores que pretenden que se dé una 

atención integral a la persona adulta mayor (CCSS, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Junta de Protección Social, BANVHI, FECRUNAPA, entre 

otras; aspecto en el que se ahondará en el siguiente capítulo).  

De esta forma, según un reportaje publicado en un diario digital del 

país,  

“La estructura social de la red estará compuesta por familias, 

vecinos, recursos comunales, grupos y clubes organizados, 

gobiernos locales, instituciones no gubernamentales y estales, que 

se encargarán de coordinar acciones, intereses y programas que 

garanticen el adecuado cuido y satisfacción de las necesidades de 

las personas adultas mayores” (Espinoza, 2010:1). 

Retomando así, según la Directora del Consejo (Rivera, 2010), su 

accionar como rectores en materia de vejez y envejecimiento en el país; 

centrándose más en la coordinación de acciones y programas de las 

instituciones dirigidos a la población en cuestión, tratando de dejar un tanto la 

función ejecutora que hasta el momento se ha llevado a cabo. 

Como parte de este proceso, se busca conocer el accionar o los 

programas con los que cuenta cada institución en beneficio de la población 

adulta mayor; para con ello poder distribuir y articular las funciones como se 

ha venido mencionando, sin que tenga que hacerlo todo el CONAPAM, sino 

más bien, definiendo -de acuerdo a las posibilidades y la pertinencia 

institucional- si ciertas acciones las puede realizar la CCSS o el IMAS por 

ejemplo. Para ello, en el año 2008, se crea la Directriz Presidencial No. 025, 
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la cual establece que todas las instituciones públicas y privadas deben brindar 

información al Consejo sobre: 

“(…)programas, proyectos y servicios dirigidos a la población adulta 

mayor, que sean ejecutados por éstas y las evaluaciones sobre el 

desarrollo administrativo y técnico de los programas y servicios de 

atención a las personas adultas mayores, ejecutados por dichas 

instituciones con los aportes económicos del Estado, al Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)” (Poder 

Ejecutivo, 2008: 2).  

Lo cual, según Rivera (2010), le da la posibilidad al Consejo, de 

conocer, como se había mencionado, el accionar y los programas existentes 

dirigidos a la atención de la población adulta mayor. Aunado a ello, plantea 

que se encuentran centrados también en la parte de investigación, la cual 

constituye uno de los aspectos que conforman la rectoría técnica de la 

entidad, ello por medio principalmente del I Informe de la Situación de las 

Personas Adultas Mayores en Costa Rica, realizado en conjunto con la 

Universidad de Costa Rica. 

Añade además, que si bien la estructura no ha cambiado mucho -ya 

que dentro del Estado es muy difícil ampliar el número de plazas existentes-; 

con el mismo personal con el que se cuenta; se ha valorado en mayor 

medida, el ser más efectivos en la función de rectoría, ello principalmente 

hace aproximadamente 2 años (2008); todo esto , por medio del trabajo en 

planes, programas y lineamientos que permitan la articulación de acciones. 

Lo anterior, principalmente porque hasta el momento, el accionar de 

cada institución que se encarga de brindar servicios o programas dirigidos a la 

atención de la población adulta mayor, se encuentra muy divido con respecto 

a otras, es decir, prácticamente, cada una realiza sus funciones y sus tareas 
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por aparte, pudiendo ser más efectivos si éstas se logran unificar, trabajando 

en conjunto. 

Con todo lo anterior y como parte de los hallazgos de la investigación, 

se puede observar la predominancia que ha tenido el papel de ejecutor del 

CONAPAM por encima de la de ente rector, ello principalmente, por la 

legislación existente, donde al haber estado ya constituida una entidad 

encargada de garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores en el país, se le empiezan a atribuir, muchas más 

funciones de las de rectoría que tenía en un principio, pasando a ser 

prácticamente una entidad e jecutora. 

Por ello, principalmente, es que se ha dejado de lado, la rectoría en 

esta materia dentro del país; el cual es un punto importante de analizar, ya 

que según lo investigado, se puede tender a decir simplemente que es una 

tarea a la que no se le ha prestado la atención adecuada, pero en ello, 

influyen diversos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer 

este tipo de connotaciones.  

Por ejemplo, si bien la rectoría se ha dejado de lado, por centrar la 

atención en la ejecución y distribución de recursos de los programas; cabe 

recalcar que el Consejo realiza todas sus labores con 39 personas, las cuales 

conforman la totalidad del personal de la entidad, con una cobertura a nivel 

nacional, ya que ésta es la encargada de velar por la población adulta mayor 

de todo el país; siendo éste un número muy bajo de personal para cumplir la 

totalidad de las labores que por la legislación existente le corresponde al 

CONAPAM, tal como se mencionaba en el capítulo anterior. 

De esta forma, la entidad ha llegado a argumentar, que no dan abasto 

con las funciones, tareas y acciones que deben llevar a cabo, de ahí, que 

deban elegir entre cumplir ciertas demandas y dejar de lado algunas otras que 
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no se consideren tan básicas, principalmente las que tienen que ver con el 

manejo de los recursos y la distribución de éstos entre las OBS, como se ha 

venido planteando a lo largo del presente capítulo. 

Pese a ese desfase entre las labores a realizar y el poco personal con 

el cuentan para realizarlas, la ampliación y la asignación de nuevas plazas, ha 

sido una lucha constante dentro del Consejo; sin embargo, indican (Rivera, 

2010 y Muñoz, 2010) que se torna sumamente difícil, ya que las plazas en el 

Estado, no son nada fáciles de conseguir una vez establecida la estructura 

organizacional de una entidad como lo es el Consejo. 

De igual forma, se considera importante mencionar el papel de la Junta 

Rectora dentro del Consejo, donde desde el Plan Anual Operativo de la 

entidad en el año 2000, se considera como una debilidad para la misma el 

hecho de que “La Junta Rectora del Consejo está integrada por autoridades 

quienes no necesariamente tienen interés o conocimiento del tema” 

(CONAPAM, 2000:21). 

Como parte de lo anterior, la Contraloría también ha emitido su criterio 

con respecto a la Junta Rectora, por medio de algunos informes realizados, 

donde se dice que  

“La Junta Rectora del CONAPAM tampoco contribuye de manera 

significativa al cumplimiento de los fines y funciones de ese 

Consejo debido a que la mayoría de sus miembros, funcionarios 

públicos de alto nivel, no asisten regularmente a las sesiones 

ordinarias convocadas; además de que gran parte de las 

decisiones, que son asumidas por una minoría de miembros, se 

refieren más bien a asuntos administrativos, operativos y de 

distribución de los dineros, más que a los de naturaleza estratégica” 

(Asamblea Legislativa, 2007:4). 
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Siendo éste, uno de los aspectos fundamentales por los que la entidad 

también ha dejado de lado su función rectora, en tanto la Junta Rectora es 

quién debería dirigir el Consejo, encontrándose en la cima de su estructura 

organizacional; sin embargo, como se puede observar, el apoyo que ha tenido 

la entidad de parte de la Junta, no ha sido el mejor, ya que se han presentado 

una serie de deficiencias a la hora de las reuniones, discutiendo temas que 

quizás no sean los más adecuados de tratar por una Junta y con ello, se 

dejan de lado otros que pueden ser más relevantes para el tema de la vejez 

en el país. 

Parte de esta situación, tiene que ver con las y los miembros que la 

conforman, donde según la Ley Nº 7935, ésta debe estar presidida por el o la 

Presidenta de la República y deben formar parte de la misma, los y las 

ministras de las diversas áreas que tienen que ver con el tema de población 

adulta mayor, además de representantes de universidades estatales e 

instituciones privadas que trabajan con dicha población en el país (AGECO, 

FECRUNAPA, por ejemplo); de esta forma, por el alto nivel de los y las 

funcionarias, es que la Junta no ha tenido los resultados que se esperaban en 

un principio con el establecimiento de la ley, al no asistir regularmente y al 

tener que tomar decisiones por parte de una minoría. 

Con ello, no se logra un buen desempeño de la Junta Rectora en el 

apoyo al Consejo y la toma de decisiones en materia de población adulta 

mayor en el país. Asimismo, otro punto negativo de ésta, es que se encuentra 

conformada por personas que trabajan fuera de la entidad (es decir, fuera del 

CONAPAM) y muchas veces, desconocen el funcionamiento que tiene la 

misma, razón por la cual los criterios con los que se toman las decisiones, no 

son los más adecuados según la capacidad de respuesta que pueda tener el 

Consejo. 
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Aunado a lo anterior, en los informes de la Contraloría, se plantea que  

“Se determinó la escasa asistencia a las sesiones de algunos 

miembros de la Junta Rectora y la naturaleza poco estratégica de 

muchos temas discutidos en esas sesiones (…). Por consiguiente, 

la Contraloría General recomendó al Presidente de la República 

instruir a los miembros de la Junta Rectora del CONAPAM, para 

que asistan regularmente a las sesiones convocadas por ese 

Consejo, facilitando así la labor en materia de envejecimiento se le 

han encomendado; asimismo, a la Junta Rectora se le dispuso 

efectuar acciones concretas y establecer los controles que le 

permitan cumplir a cabalidad con todas las funciones que las 

distintas leyes le asignan a esa entidad; para ello se solicita 

implementar instrumentos como fortalecer la planificación 

institucional 2006-2010 logrando compromiso de las autoridades 

superiores de cada institución; el seguimiento y evaluación de los 

programas afines” (Contraloría General de la República, 2007:3). 

Por dicha razón, se debe recalcar, que el Consejo según Rivera (2010) 

y Muñoz (2010), se empieza a reestructurar, buscando centrar de nuevo su 

atención en la rectoría de éste en materia de adultez mayor en el país, 

trabajando en conjunto con la Junta Rectora, la cual se encuentra en 

constantes cambios en cuanto a las personas que la integran como se 

mencionaba en el capítulo anterior, tratando de articular las acciones que se 

llevan a cabo por cada sector en ella representado, para ser más efectivos en 

su trabajo a nivel nacional. 

Por último, cabe recalcar, que si bien la Contraloría le ha llamado la 

atención al Consejo y su Junta Rectora por el trabajo que han realizado a lo 

largo de los años, es importante tomar en cuenta, que éste cuenta con poco 

personal para llevar a cabo su accionar y el apoyo que ha tenido de parte de 
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las distintas instituciones que trabajan con dicha población no ha sido el 

mejor44.  

Además, de que conforme han pasado los años, se les han atribuido 

diversas tareas, que en un principio no habían sido establecidas como parte 

del Consejo, pese a ello, se considera, éste sigue trabajando por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población adulta mayor, 

buscando retomar su papel como ente rector en el país; aspecto en el que 

deben seguir mejorando para poder articular las acciones y organizar las 

tareas que se llevan a cabo por los distintos sectores, y con ello a la vez, 

mejorar el trabajo que hasta el momento se ha realizado por parte de la 

entidad. 

 

5.1.3 Servicios Sociales ejecutados por el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor en la década de 1999-2009 

Según la Contraloría General de la República (2007), la legislación 

costarricense ha creado varios órganos interinstitucionales de coordinación de 

políticas y programas para la atención de grupos vulnerables de población 

con temáticas específicas; entre ellos se encuentra el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, el cual por la legislación existente (Ley Nº 7935), tiene 

como finalidad “(…) propiciar la atención integral de la población adulta 

mayor, en aras de lograr una adecuada calidad de vida, así como la 

integración, realización personal e igualdad de oportunidades para ese sector 

de la población costarricense” (p. 9). 

De acuerdo a lo anterior, a lo largo de los años de funcionamiento del 

Consejo (1999-2009), como parte de su labor ejecutora, éste ha venido 

                                                                 
44 Aspecto en el que se ahondará en el siguiente capítulo. 
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brindando una serie de servicios sociales para la población adulta mayor 

costarricense; dentro de los cuales, destacan tres programas específicos que 

se analizarán a continuación. 

Sin embargo, es importante recalcar, que el trabajo que ha realizado el 

Consejo, en cuanto a servicios sociales, supera los programas institucionales, 

ya que lleva a cabo otras funciones y tareas que no son parte de éstos, pero 

que brindan atención a la población adulta mayor, aspecto que se desarrollará 

más adelante como parte del presente capítulo, ya que se considera 

fundamental destacarlo. 

Programas Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor 

Dentro del presente apartado, se abordará el funcionamiento y 

caracterización de los diversos servicios que brinda el Consejo, así como el 

surgimiento de los mismos dentro de la estructura organizacional de la 

entidad, tomando como punto de partida, los programas institucionales con 

los que cuentan, así como las distintas acciones que llevan a cabo en 

beneficio de la población adulta mayor del país. 

En cuanto a los programas institucionales, el CONAPAM (2010a) 

plantea que  

“El diseño y la ejecución de los programas del CONAPAM durante 

el período 2001-2009, se enmarcan dentro del compromiso con los 

grupos de la población más vulnerables” (p. 15). 

Destacando además, que en el caso de la institución, dicho 

compromiso se adquiere con las personas adultas mayores de la sociedad 

costarricense; donde los resultados obtenidos han sido posibles gracias al 

trabajo y la disposición de recursos económicos y humanos (en menor 
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medida) que se han definido en bienestar de la población adulta mayor del 

país. 

Asimismo, cabe destacar que según Rivera (2010) y Muñoz (2010), los 

programas con los que ha trabajado el Consejo han sido los mismos a lo largo 

de los años de funcionamiento de la entidad, cambiando tal vez en algún 

momento de nombre, pero siempre manteniendo su transfondo, en tanto se 

desarrollan como parte del cumplimiento de las leyes por las que se crearon, 

como se verá más adelante.  

El Consejo como tal, cuenta principalmente con tres programas 

específicos, los cuales se desarrollarán a continuación: 

Construyendo Lazos de Solidaridad 

Dentro de los programas institucionales, “Construyendo Lazos de 

Solidaridad” destaca por su compromiso de contribuir con la  atención de las 

personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia, así como las 

que se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y 

riesgo social (CONAPAM, 2010a:8). 

• Funcionamiento y caracterización del programa 

En cuanto al funcionamiento y caracterización de este programa, el 

Consejo menciona que con él, se pretende fortalecer -por medio del 

financiamiento-, las acciones que son ejecutadas por organizaciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, las cuales se encuentren 

dirigidas a la atención de las personas adultas mayores en estado de 

necesidad o indigencia principalmente.  

Asimismo, se destaca que esto se desarrolla con el fin de garantizarle a 

la población adulta mayor del país, igualdad de oportunidades y una vida 

digna en todos sus ámbitos.   
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De esta forma, el funcionamiento del programa se caracteriza 

principalmente, por beneficiar a todas aquellas personas mayores de 65 años, 

que sean además de escasos recursos económicos y que reciben atención en 

hogares, alberges y centros diurnos; así como también, a las personas 

adultas mayores que requieran una atención integral y que se encuentran en 

condiciones de indigencia o abandono. 

Un punto que cabe destacar, es que este programa no siempre ha 

llevado este nombre, según el Plan Anual Operativo del año 2000, éste solo 

se conocía como “Programa 001” (CONAPAM, 2000:2); el cual se encontró 

dirigido al financiamiento de programas de atención, rehabilitación o 

tratamiento de la Persona Adulta Mayor en condiciones de necesidad o 

indigencia; es a partir del año 2002, que se empieza a llamar “Programa 

Construyendo Lazos de Solidaridad”. 

En este momento, sus objetivos generales se vieron dirigidos hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores en 

estado de necesidad o indigencia; así como garantizarle a dichas personas el 

acceso a los servicios básicos que brindan las instituciones públicas del 

sector social; el fortalecimiento de los programas de las organizaciones no 

gubernamentales dirigidos a la atención de esta población, impulsando a la 

vez con esto, la atención integral e interinstitucional de las mismas, lo cual le 

permita al país aprovechar su experiencia y su conocimiento (CONAPAM, 

2000). 

De igual forma, sus objetivos específicos, se definieron de la siguiente 

forma: 

• Propiciar en las comunidades acciones para mejorar la calidad de viva 

de las personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia. 
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• Coordinar, apoyar y supervisar a los grupos organizados de las 

comunidades (asociaciones comunales, grupos religiosos, redes de 

apoyo) que brinden atención a las personas adultas mayores en estado 

de necesidad o indigencia. 

• Concientizar a los funcionarios de las instituciones públicas del sector 

social sobre los derechos que tienen las personas adultas mayores en 

estado de necesidad o indigencia. 

• Establecer alianzas estratégicas con las organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo de acciones tendientes a apoyar el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la persona adulta mayor 

en estado de necesidad o indigencia (CONAPAM, 2000:3). 

Asimismo, como parte del programa, se empiezan a realizar las 

coordinaciones y los convenios pertinentes con organizaciones no 

gubernamentales que brindaran atención, rehabilitación y tratamiento a la 

población mencionada, principalmente mediante la asignación de recursos 

económicos para el desarrollo del programa; además de capacitaciones y 

actividades de sensibilización. Ello se empieza a llevar a cabo en el año 2000; 

para los años siguientes, dichas actividades se amplían y fortalecen. 

En sí, el CONAPAM (s.f.a) plantea que una de las principales acciones 

que se realizan como parte de este programa, lo constituye el financiamiento 

de programas de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas 

mayores que se encuentren en estado de necesidad o indigencia como se 

mencionaba, así como los y las adultas mayores que sufran agresión, abuso, 

maltrato o que se encuentren en riesgo social y que presenten distintos 

grados de dependencia.  

Actualmente, el programa “Construyendo Lazos de Solidaridad” según 

Muñoz (2010), se subdivide en 2: el primero, es la Atención Domiciliar y el 
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segundo lo constituye la Reubicación; de los cuales se hablará más 

adelante.   

Pese a ello, aquí cabe hacer una acotación, ya que en un principio, 

para el año 2000, en el Plan Anual Operativo, se empieza a hablar de un 

programa específico que se llamó “Programa 003: Atención a las personas 

adultas mayores institucionalizadas en hogares, albergues y centros diurnos”. 

Dicho programa, como su nombre lo indica, se encargó de atender a 

las personas adultas mayores institucionalizadas en hogares, albergues y 

centros diurnos; y su principal objetivo fue el fortalecer los servicios que 

brindan las instituciones de bienestar social dirigidos a dicha población, 

garantizando la prestación de éstos de parte de dichas organizaciones; ello 

mediante la asignación de recursos económicos a las mismas. 

Siguiendo al CONAPAM (2001), el Programa Atención a la Persona 

Adulta Mayor Institucionalizada “(…) beneficia a todas aquellas personas 

mayores de 60 años, de escasos recursos económicos que reciben atención 

en hogares, albergues y centros diurnos, o en su defecto aquellas personas 

mayores de 60 años que requieran una atención integral y que se encuentran 

en condiciones de indigencia o abandono” (p. 33). 

Además, se plantea que los recursos para el mismo, no son entregados 

de manera directa a las personas adultas mayores que cumplan con esas 

características, sino que son canalizados por medio de las asociaciones de 

bienestar social, como una forma de ayuda a los costos en los que incurren al 

brindar atención a esa población. Es importante tomar en cuenta, que dichas 

OBS, deben ser declaradas de bienestar social por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social y a la vez, previamente deben ser calificadas por la Contraloría General 

de la República como entidades idóneas para administrar fondos públicos. 
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Aunado a ello, se recalca que con los recursos que le son asignados a 

las distintas organizaciones de bienestar social (OBS) que atienden población 

adulta mayor, se desarrollan proyectos de acondicionamiento de sus 

instalaciones y compra de mobiliario y equipo para la atención de las 

personas que califican como beneficiarias directas del programa como tal.  

Por otra parte, dentro del CONAPAM (s.f.a), se destaca como parte del 

programa, la firma de convenios con gobiernos locales como es el caso de la 

Municipalidad de Talamanca; aclarando de antemano, que dichos convenios 

se establecen bajo el marco de cooperación y apoyo financiero a los cantones 

definidos como prioritarios en el país. Aunado a lo anterior, se encuentra la 

firma de convenios con Organizaciones de Bienestar Social para el programa 

de visita domiciliar y para la atención de personas adultas mayores de la 

comunidad que no estén institucionalizadas. 

La atención integral a las personas adultas mayores víctimas de 

violencia y la fiscalización (además del financiamiento) de los recursos 

asignados a los hogares, albergues y centros diurnos, también son parte de 

las acciones que se llevan a cabo por el Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor dentro de este programa en la actualidad, ello según  Muñoz 

(2010). 

• Fundamentación legal y financiamiento 

El programa “Construyendo Lazos de Solidaridad”, tiene como base 

legal, tres leyes principalmente; de las cuales, dos de ellas, le brindan el 

financiamiento necesario para las acciones que se llevan a cabo en el mismo 

y que fueron mencionadas en el apartado anterior. 

En primer lugar, cabe destacar que el programa surge como parte del 

cumplimiento de la Ley Nº 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la 

cual en el artículo 34, plantea con respecto a los fines del Consejo, que se 
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debe “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”. 

Por lo anterior, es importante mencionar, que en el momento en el que 

se crea el Consejo, con dichos fines, también surge la Ley Nº 7972 (que se 

analizará más adelante), la cual le asigna la labor de ejecutor que hasta el 

momento ha llevado a cabo la entidad, estableciéndose ésta como una de las 

leyes (aparte de la Ley Nº 5662, como se mencionó en el apartado anterior) 

que le dan el fundamento jurídico y el financiamiento que requiere el presente 

programa. 

Así, el financiamiento del programa proviene específicamente de: 

• Ley Nº 5662 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares” (23 

de diciembre de 1974) 

La ley citada, en su artículo 3, plantea que del fondo de desarrollo 

social y asignaciones familiares se deben destinar recursos para pagar 

programas y servicios a las instituciones del Estado y específicamente en su 

inciso “d” menciona que dentro de los destinatarios de dichos recursos se 

encuentra, “(…) la atención de los ancianos recluidos en establecimientos 

destinados para ese efecto” (Asamblea Legislativa, 1974:1). 

De esta forma, el Consejo aclara que dicha ley establece un fondo de 

desarrollo social y asignaciones familiares que el CONAPAM deberá transferir 

a los hogares, albergues y centros diurnos para la atención de personas 

mayores de escasos recursos económicos. Es así como el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social debe transferir los recursos al CONAPAM por 

medio de Convenio y éste a su vez a las Organizaciones de Bienestar Social 

(CONAPAM, s.f.b). 
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Dentro del documento citado anteriormente, se menciona que más 

adelante, se reforma la asignación de los recursos con la Ley Nº 8783 del 13 

de octubre del 2009, estableciendo como mínimo, un cero coma veinticinco 

por ciento (0,25%) a la atención de personas adultas mayores y personas con 

discapacidad internadas en establecimientos destinados a ese efecto; y 

además, se autoriza que hasta un cincuenta por ciento (50%) de estos 

recursos sean destinados a cubrir los costos de la planilla del personal 

especializado encargado de atender a personas adultas mayores y personas 

con discapacidad internadas en centros públicos o privados, diurnos y 

permanentes. 

• Ley Nº 7972 Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la 

población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas 

discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 

fármacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y 

derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su 

consecuente sustitución (12 de diciembre de 1999) 

La ley Nº 7972, en su artículo 15 inciso “a”, especifica el porcentaje que 

se debe asignar al Consejo según los recursos que se obtienen con la 

recaudación de las cargas mencionadas, de esta forma, se plantea que  

“Un treinta y uno por ciento (31%) de los recursos será asignado al 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, para la operación y 

el mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los 

hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, 

públicos o privados, para financiar programas de atención, 

rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado 

de necesidad o indigencia, así como para financiar programas de 

organización, promoción, educación y capacitación que potencien 
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las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y 

estimulen su permanencia en la familia y su comunidad” (Asamblea 

Legislativa, 1999: 6). 

Aclarando además, que esos programas van a poder ser ejecutados 

por entidades o instituciones públicas o privadas y que los recursos obtenidos, 

se deberán distribuir de la siguiente manera:  

1. Un monto anual de setenta y cinco millones de colones 

(¢75.000.000,00) para financiar programas de atención, rehabilitación o 

tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o 

indigencia, realizados por instituciones públicas o privadas. Este monto se 

ajustará anualmente, según el índice de precios al consumidor fijado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

2. Un monto anual de ciento veinticinco millones de colones 

(¢125.000.000,00) para financiar programas de organización, promoción, 

educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, 

mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su 

comunidad. Este monto se ajustará anualmente de conformidad con el índice 

de precios al consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos.  

3. El resto de los recursos se distribuirá proporcionalmente entre los 

hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, de acuerdo 

con el número de beneficiarios que cada uno atienda. Para realizar esta 

distribución, cada persona institucionalizada en un hogar de ancianos 

representará una unidad; cada persona institucionalizada en un albergue de 

ancianos representará el setenta y cinco por ciento (75%) de esa unidad y 

cada persona institucionalizada en un centro diurno de atención al anciano 

representará el cuarenta por ciento (40%) de la unidad (Asamblea Legislativa, 

1999: 7). 
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De esta forma, en lo que respecta al programa “Construyendo Lazos de 

Solidaridad”, es importante recalcar, que éste obtiene su financiamiento 

directamente de los recursos obtenidos por el Consejo, de acuerdo a lo 

estipulado en estas dos leyes principalmente. 

Dentro del financiamiento del programa, es importante definir como un 

primer punto, que las Organizaciones de Bienestar Social, debieron en primer 

lugar,  cumplir con la Norma de Habilitación de Establecimientos de Atención 

Integral a las Personas Adultas Mayores emitida por el Ministerio de Salud, 

con lo cual tuvieron que someterse a una serie de evaluaciones periódicas 

que tenían como fin determinar el grado de cumplimiento de dicha norma. 

Según el CONAPAM (2001), esas normas son fundamentales, en el 

sentido que rigen las condiciones y los requisitos mínimos que deben tener 

los establecimientos encargados de la atención integral de las personas 

adultas mayores, con el objetivo de garantizar la calidad de la misma; sin 

embargo, pese a que todas las OBS, reconocieron la importancia que posee 

el cumplir dichas normas, la carencia de recursos económicos les imposibilitó 

en ese momento, el cumplir con el 100% de éstas. 

Por esta razón, es importante tomar en cuenta que en este momento,  

“La condición de acreditados o habilitados es un requisito 

indispensable con que deben contar todas las asociaciones de 

bienestar social, es por esta razón que de los dineros a entregar a 

cada asociación, se destinó un porcentaje para proyectos 

específicos para destinarlos a cumplir con la nombre del Ministerio 

de Salud o bien, si la asociación ya alcanzó la habilitación, en 

proyectos que potencien las habilidades del adulto mayor” 

(CONAPAM, 2001: 34). 

Sin embargo, con la cuestión de la Norma de Habilitación, esta misma 

fuente plantea, que en el 2001 se presentó un problema para girar los 
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recursos a las OBS, ya que en el artículo 54 de la Ley Nº 7935, se establece 

que las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que pretendan brindar 

servicios a la población adulta mayor, se deben acreditar ante el Ministerio de 

Salud, como un requisito previo para que el Consejo pueda cumplir sus 

funciones y así, autorizar el financiamiento parcial o total con los recursos 

económicos del Estado y a la vez, para que el IMAS pueda otorgarles el 

carácter de bienestar social. 

Dichas OBS, tenían un plazo de un año para acreditarse sin que en ese 

período se les dejaran de otorgar lo recursos económicos de parte del Estado; 

en noviembre del 2000, ese plazo se venció y a esta fecha, ninguna de las 

instituciones cumplía con la totalidad de la Norma de Acreditación del 

Ministerio de Salud. Es por esto, que la Junta Rectora tuvo que tomar ciertos 

acuerdos donde se buscaron los mecanismos necesarios que permitieron la 

entrega de recursos a los hogares, albergues y centros diurnos de atención a 

personas mayores. 

Por ello, se cambia la palabra acreditación por habilitación y se 

modifica el artículo 54 de la Ley Nº 7935, derogando el transitorio único de la 

misma, estableciendo  

“ARTICULO 54: Habilitación y en proceso de acreditación de 

personas: Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas que 

pretendan brindar servicios de atención a las personas adultas 

mayores, deberán habilitarse y estar en proceso de acreditación 

ante el Ministerio de Salud, (…) como requisito previo para que el 

Consejo pueda cumplir sus funciones, autorizar el financiamiento 

parcial o total con recursos económicos del Estado y para que el 

Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otorgarles el carácter de 

bienestar social a tales programas” (CONAPAM, 2001:35). 
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Y es por lo anterior, que a partir de noviembre del 2001, todas aquellas 

instituciones que cumplen con lo establecido en dicha norma, se convierten 

en sujetos de derecho para que el Consejo pueda autorizar el traslado de 

recursos. Asimismo, en este momento con la reforma del artículo anterior, se 

procede a firmar con cada asociación un convenio de cooperación y aporte 

financiero de los recursos que provienen de las diferentes fuentes de 

financiamiento que se dirigen a la cobertura del costo de la atención básica y 

el fortalecimiento de los servicios de estancia con los que cuentan las OBS. 

Aunado a ello, se plantea que 

“El objeto del convenio consiste en la implementación por parte del 

CONAPAM del mecanismo legal idóneo y de los instrumentos de 

control jurídico-contable, para autorizar la ejecución del programa 

con los fondos públicos provenientes de la Ley No. 7972, No. 5662 

y la donación de la Cervecería de Costa Rica, dirigidos al 

fortalecimiento de los programas que brindan las asociaciones de 

bienestar social, -asociaciones legalmente constituidas que tienen 

carácter privado y no persiguen fines de lucro-, a las personas 

adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo 

social y abandono que se encuentren institucionalizadas en 

hogares, albergues y centros diurnos” (CONAPAM, 2001:36). 

Otro punto importante de resaltar, es que dentro del programa, los 

criterios de distribución de los recursos45 se establecen de la siguiente 

manera: 

• Un porcentaje del monto asignada a cada institución se deben emplear 

para la atención de necesidades básicas: alimentación (productos 

animales: carnes y lácteos, productos vegetales, frutas, legumbres y 

granos, pan, galletas y cereales, enlatados); salud (medicamentos, 

                                                                 
45 Ver Anexo Nº 2. 
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anteojos, prótesis, artículos de limpieza, higiene personal, equipo 

ortopédico); vestido (ropa para las personas adultas mayores, zapatos, 

ropa de cama, paños, pañales desechables); recreación (paseos, 

fiestas, celebraciones, material didáctico para actividades de 

mantenimiento ocupacional y material para el trabajo); servicios 

funerarios (bóvedas o nichos, ataúdes) y otros (se incluyen otros 

gastos en los que incurra la asociación, que no sean de tipo 

administrativo o pago de mano de obra , que no se hayan contemplado 

anteriormente y que se consideren necesarios para ofrecer calidad de 

vida a las personas adultas mayores; éste requiere de una autorización 

previa del CONAPAM para poder utilizar dicho rubro). 

• El porcentaje restante se utilizará para proyectos específicos, donde el 

monto utilizado se debe justificar por medio de la presentación de un 

proyecto que permita desarrollar programas que mantengan las 

capacidades de los y las adultas mayores institucionalizados, así como 

también para el mejoramiento de la infraestructura, mobiliario y equipo 

de la institución de acuerdo con las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud (CONAPAM, 2001:36-37). 

De igual forma, dicha fuente informa que a partir del 30 de octubre del 

2001, el Consejo inició el envío de los convenios firmados con las 

asociaciones de bienestar social a la Contraloría General de la República, 

donde a esa fecha, ya las OBS, cumplen con el requisito de habilitación por 

parte del Ministerio de Salud. 

Un punto fundamental de recalcar, es que si bien en este apartado se 

está hablando del Programa “Construyendo Lazos de Solidaridad”, dado que 

en la actualidad el trabajo del Consejo se basa en tres programas 
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específicos46 como se mencionó en un principio; a lo largo de los años, el 

subprograma de Atención a Personas Mayores Institucionalizadas que forma 

parte del primero, ha tenido una mayor predominancia en la institución, en 

tanto es por éste por el que se giran más recursos a las OBS de todo el país. 

Por dicha razón, en lo que respecta a la asignación de recursos y el 

financiamiento de las OBS, el CONAPAM (2010a) establece que éste se ha 

llevado a cabo, de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 28. Recursos Económicos distribuidos por CONAPAM a las 

Organizaciones de Bienestar Social que atienden Personas Adultas 

Mayores. Período 2001-2009 

Año Recursos Entregados 

por la Ley No. 7972 

Recursos entregados 

por la Ley No. 5662 

Total  

2001 ¢124.452.743,00 ¢252.304.544,73 ¢376.757.287,73 

2002 ¢650.344.612,00 ¢272.746.452,90 ¢923.091.064,90 

2003 ¢782.837.579,10 ¢259.087.790,03 ¢1.041.925.369,13 

2004 ¢1.164.689.001,12 ¢227.813.537,02 ¢1.392.502.538,14 

2005 ¢959.301.912,11 Fueron entregados por 

FECRUNAPA 

¢959.301.912,11 

2006 ¢1.113.524.684,84 ¢350.545.474,37 ¢1.464.070.159,21 

2007 ¢1.217.710.142,77 ¢676.984.260,79 ¢1.894.694.403,56 

2008 ¢1.266.290.515,20 ¢997.108.343,94 ¢2.263.398.859,14 

2009 ¢1.312.916.691,52 ¢1.337.493.103,84 ¢2.650.409.795,36 

TOTAL ¢8.592.067.821,66 ¢4.374.083.507,62 ¢12.966.151.389,28 

                                                                 
46 “Construyendo Lazos de Solidaridad”, “Envejeciendo con calidad de vida” y “De la Administración 
Central”. 
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Fuente: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2010). Acciones 
Estratégicas en Materia de Envejecimiento y Vejez en Costa Rica 
1999-2009. San José, Costa Rica. 

Como se observa en el cuadro anterior, los recursos otorgados a las 

OBS de acuerdo con las leyes citadas, fue aumento con al pasar de los años, 

mostrando además, mayor cantidad de dinero proveniente de la Ley 7972 

como fuente de financiamiento, ello de acuerdo a los porcentajes 

mencionados en párrafos anteriores como parte de lo estipulado en las dos 

leyes. 

Aunado a ello, se considera importante mencionar, que la atención de 

las personas adultas mayores institucionalizadas posee una gran relevancia 

dentro del Consejo, en tanto los recursos provenientes de las leyes citadas 

anteriormente, deben ser distribuidos entre las OBS con las que el Consejo 

tiene un convenio de cooperación; de ahí el peso que ello posee desde el 

momento en el que se establece al CONAPAM como ente ejecutor, en la 

distribución de recursos y los altos montos otorgados a las mismas, según 

muestra el cuadro. 

De acuerdo a lo anterior, también es fundamental plantear la dificultad 

que presenta el trabajo con dicho programa, ya que no es solamente, 

establecer los montos adecuados, según el número de adultos y adultas 

mayores que se encuentren ya sea institucionalizados o en condición de 

necesidad o indigencia de acuerdo a los contenidos del mismo; sino que ello 

conlleva una serie de procedimientos y se deben seguir una serie de 

normativas que permitan que esto se lleve a cabo. 

En lo que respecta al financiamiento y los aportes de las leyes de las 

cuales se hizo mención anteriormente, cabe destacar el planteamiento del 

CONAPAM (2010a), el cual indica que los recursos brindados, le permiten a 

las Organizaciones de Bienestar Social, mejorar la atención de las 
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necesidades de la población en cuestión, realizando con ello, proyectos 

específicos. 

Asimismo, se plantea que la cantidad de recursos que se gira a cada 

OBS se encuentra relacionada con la fuente de la cual proviene el 

financiamiento; en el caso del Consejo, los fondos transferidos a éstas, 

provienen, como se ha mencionado de la Ley de Creación de Cargas 

Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos (Ley Nº 7972) y la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley Nº 5662).  

Cabe destacar, que éstas además, reciben recursos provenientes de 

otras leyes y que son distribuidas por la Junta de Protección Social o por la 

Caja Costarricense del Seguro Social por medio de los Regímenes de 

Pensiones con las que cuentan, algunas de las personas adultas mayores 

que se encuentran institucionalizadas en las mismas; sin embargo, dichos 

recursos, no son manejados ni distribuidos por el Consejo, razón por la cual, 

no se ahondará con mayor profundidad en la temática. 

Aunado a ello, el CONAPAM (2010a), indica que según el registro de 

los datos con los que cuentan, desde el año 2001 y hasta el 2009, la entidad 

entregó por las dos leyes, un total de ¢12.966.151.389,28 como se puede 

observar en el cuadro anterior; los cuales se encontraron dirigidos a las 114 

OBS que se encuentran autorizadas para recibir fondos públicos, 

beneficiando con ello, a un total de 31.500 personas adultas mayores 

aproximadamente. 

De igual forma, es importante tomar en cuenta que  

“La asignación de los recursos económicos tiene una cobertura 

nacional y son utilizados para la atención de necesidades básicas y 

la ejecución de proyectos que beneficien directamente a las 

personas adultas mayores. Los recursos aportados por el Estado 
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representan el 60% del costo de atención de las personas adultas 

mayores ubicadas en hogares, albergues y centros diurnos” 

(CONAPAM, 2010a:17). 

Por todo ello, el Consejo dentro del documento citado anteriormente, 

en su calidad de rector en materia de adultez mayor en el país, reconoce la 

labor de las OBS por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de las Juntas 

Directivas y el personal que brindan una atención de calidad a dicha 

población; aspecto importante de reconocer como parte del trabajo que se 

realiza en el país en beneficio de las personas adultas mayores. 

De acuerdo con lo que se ha venido planteando, cabe destacar el papel 

fundamental que cumple aquí el Departamento de Evaluación y Seguimiento, 

el cuál es el encargado de asignar los recursos a las OBS o instituciones 

públicas o privadas que desarrollan programas dirigidos a la población adulta 

mayor; cumpliendo una función de seguimiento y fiscalización de los recursos 

económicos entregados a las mismas; para con ello, poder llevar el control de 

dichos recursos para la rendición de cuentas que debe presentar el Consejo a 

la Contraloría General de la República. 

Como parte de su trabajo, se realizan visitas a las OBS que se 

encuentran ubicadas a lo largo del territorio nacional, teniendo como finalidad 

la evaluación de los servicios que se brindan, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

Con lo cual se vislumbra, la importancia que tiene la fiscalización y la 

evaluación de los presupuestos asignados a las OBS dentro de los procesos 

de trabajo del Consejo. Sin embargo, el programa como tal, no se limita solo a 

ello, sino que también se han llevado a cabo, a lo largo de los años de su 

funcionamiento otras acciones que forman parte del mismo, como se 

analizará a continuación. 
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• Actividades realizadas por el programa en sus años de funcionamiento 

Dentro del programa mencionado, existen algunas actividades que se 

han realizado a lo largo de los años en los que éste ha funcionado dentro de 

la entidad, las cuales se consideran fundamentales de retomar; aunque cabe 

aclarar que si bien, algunas se continúan desarrollando como parte del 

programa, otras ya no son parte de éste. 

Como un primer punto, cabe resaltar, que siguiendo los aportes del 

CONAPAM (2000), las principales metas y actividades que se realizaron en 

los primeros años de funcionamiento del programa, iban dirigidas más que 

todo, a campañas de información sobre los alcances del programa, 

capacitaciones y apoyo financiero para que se empezara a trabajar con dicha 

población, seminarios de sensibili zación y concientización dirigidos a las y los 

funcionarios de las instituciones del sector público que atendían a dicha 

población, así como ciertos convenios con organizaciones no 

gubernamentales que brindaban atención a la misma, por medio de la 

asignación de recursos económicos para que desarrollaran programas; más 

adelante, las acciones fueron en aumento como se mostrará a continuación: 

- Fiscalización de los servicios y recursos económicos que brindan las 

Organizaciones de Bienestar Social (OBS): siendo ésta, una de las 

actividades que poseen más peso dentro del programa mencionado. Por ello, 

cabe destacar en primera instancia, que la Ley Nº 7935, Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, en el artículo 35, establece como una función del 

Consejo, el “g) Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos 

económicos públicos destinados a los programas y servicios para las 

personas adultas mayores”; con lo que a la vez, se estipula que dicho ente, se 

deberá encargar de señalar los criterios y requisitos necesarios para otorgar 

recursos financieros a las OBS. 
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Por otra parte, en el Decreto Nº 30438 –MP del Reglamento a la Ley Nº 

7935, en el artículo 2 se establecen una serie de objetivos para el CONAPAM, 

donde se plantea que “a) La Junta Rectora del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor deberá impulsar el establecimiento de mecanismos 

que permitan verificar los logros en términos del mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas adultas mayores y la creación de alianzas 

estratégicas con los diferentes sectores de la vida nacional”. 

Aunado a ello, en el artículo 4, del mismo, se establece en torno a la 

garantía de cumplimiento que el Consejo deberá:  

“a) Diseñar y ejecutar un Sistema de Información, 

Seguimiento y Evaluación con sus correspondientes 

indicadores, sobre los cuales las instituciones responsables 

brindarán información periódicamente de sus programas, para 

el seguimiento y medición del grado de cumplimiento. 

b) Velar para que, anualmente, las entidades que tienen 

responsabilidades consignadas en la Ley presenten un 

informe conteniendo los principales programas, proyectos y 

actividades; así como, el monto de los recursos incluidos en 

sus respectivos presupuestos para el año siguiente”. 

 

Además, el artículo 27, de dicho Decreto, estipula como fines del 

Consejo, el “e) Incluir en el Sistema de Información, Seguimiento y 

Evaluación, los indicadores que le permitan evaluar los avances o factores 

limitantes en la realización de los programas dirigidos a las personas adultas 

mayores”. 

Por todo lo anterior, como parte de la fiscalización de los recursos, el 

CONAPAM realiza visitas a las OBS, las cuales se ubican en todo el territorio 

nacional con el fin de evaluar los servicios que se brindan, para que así vayan 
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de acuerdo con lo que se establece en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor y que cumplan también con las normas de control interno, como se 

mencionó anteriormente. 

Asimismo, el CONAPAM (2010a), indica que se revisaron 

aproximadamente 2.835 liquidaciones presentadas por las Organizaciones 

que reciben recursos económicos de la entidad y a partir del año 2005, se 

llegaron a realizar un total de 204 estudios a Organizaciones de Bienestar 

Social con el fin de que realicen el trámite de Calificación de Idoneidad que 

requieren ante la Contraloría General de la República. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, se vislumbra que la Ley Nº 

7935, la Ley Nº 8153, así como el Decreto Nº 30438–MP, brindan la 

fundamentación legal, determinando que las diferentes acciones que son 

realizadas por el Consejo para verificación de los recursos que brindan a las 

OBS, tienden a asegurar la debida utilización de los mismos en pro del 

bienestar de las personas adultas mayores institucionalizadas en el país. 

Pese a ello, como último punto en cuanto a la fiscalización de los 

recursos, cabe destacar que según los Informes de Evaluación que emite la 

Contraloría General de la República con respecto al accionar del Consejo, se 

señala que  

“(…) el CONAPAM no solicita en todos los casos informes y 

evaluaciones anuales sobre el desarrollo administrativo y técnico de 

los programas y proyectos de las instituciones públicas y privadas 

que ejecutan programas y proyectos o brindan servicios a la 

población adulta mayor, con fondos públicos. Lo anterior, con 

excepción de las instituciones a las que ese Consejo distribuye en 

forma directa los recursos, tales como albergues y hogares de 

ancianos, ya que en estos casos sí realiza algunas evaluaciones y 
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exige una liquidación contable anual sobre la aplicación y uso de 

los dineros recibidos” (Contraloría General de la República, 2007:7). 

Con ello, se puede observar, que la fiscalización del uso de los 

recursos a las OBS, según la evaluación de la Contraloría, si se lleva a cabo, 

mediante la solicitud de las liquidaciones contables sobre el uso de los 

dineros recibidos por dichas entidades, solicitando el desglose de los gastos 

mediante la presentación de estados de cuenta y todas las facturas 

necesarias para que el Consejo pueda evaluar y fiscalizar los recursos 

emitidos; dicha labor, como se ha mencionado, se lleva a cabo por el 

Departamento de Evaluación y Seguimiento. 

Lo anterior, se lleva a cabo mediante las visitas mencionadas, tomando 

una muestra de 25 hogares principalmente, a lo cual Muñoz (2010), indica 

que ésta se considera debe aumentarse, sin embargo, por la falta de 

recursos, tanto humanos, como materiales (cuentan con dos automóviles para 

llevar a cabo todas las funciones que realiza la entidad), ésta no se ha podido 

elevar.  

Sin embargo, lo anterior, es uno de los aspectos que se considera, 

deben seguir mejorando en tanto éste es fundamental para el Consejo según 

lo que se ha venido analizando; tratando de ampliar y mejorar la fiscalización 

y evaluación, no sólo a la parte económica o administrativa (como lo ha 

venido haciendo, por la falta de recursos humanos principalmente); sino 

también a la calidad de los servicios que brindan dichas organizaciones a la 

población adulta mayor institucionalizada; siendo éste uno de los fines y 

objetivos que orientan la labor de la entidad como tal. 

- Transferencia de recursos económicos a entidades públicas y 

privadas para proyectos específicos: en cuanto a este aspecto, se debe tomar 

en cuenta, que las trasferencias que se realizan a las entidades públicas y 

privadas, para proyectos específicos se encuentran vinculadas con lo 
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estipulado en el Decreto Nº 30438, de la Ley Nº 7935: Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, en el “Artículo 2: Sobre la consecución de los objetivos 

de la Ley: Para cumplir con los objetivos que se establecen en el artículo 1 de 

la Ley, se establece que:  

“(…) b) El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor deberá 

emitir los lineamientos y velar para que en todos los programas 

públicos y privados se orienten esfuerzos y recursos para promover 

los principios de: Igualdad de oportunidades, dignidad, 

participación, permanencia en su núcleo familiar y comunitario, 

atención integral, realización personal e independencia”. 

De este modo, al otorgar recursos financieros a entidades públicas y 

privadas que brinden servicios a las y los adultos mayores, se está 

promoviendo el logro de lo estipulado en el artículo expuesto con anterioridad, 

ya que se fomenta brindar respuestas a las necesidades y demandas que 

surjan en las diferentes organizaciones, instituciones o asociaciones en 

materia de persona adulta mayor a lo largo del país. 

Aunado a ello, en el artículo 28, del Reglamento de dicha Ley, en las 

funciones del Consejo, se establece que éste, deberá promover convenios 

entre las instituciones nacionales e internacionales. De este modo, esto 

justifica las transferencias que realizan a las organizaciones públicas y 

privadas en pro del bienestar de las personas adultas mayores. 

Por otra parte, en la Ley citada en párrafos anteriores, dentro de los 

fines del CONAPAM, se señala que se debe “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”. Así, un medio para asegurar y velar por el funcionamiento de los 

mismos es a través de la asignación de recursos económicos que los apoyen 
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y fortalezcan, los cuales se encuentren destinados a atender las necesidades 

de las personas adultas mayores. 

Con respecto a lo anterior, la entidad plantea por ejemplo, que en el 

año 2007, se aprobó la asignación de recursos económicos por un monto total 

de 97.270.000 millones de colones a instituciones públicas y privadas para el 

desarrollo de diferentes programas y proyectos. 

Para el año 2008, se menciona que fue aprobado un total de 211.368.670 

millones de colones para proyectos específicos, mientras que para el año 

2009 se asignaron 79.446.924 para esta misma labor en las Organizaciones 

de Bienestar Social. 

Sin embargo, con respecto a la transferencia de recursos a las 

instituciones públicas o privadas, la Contraloría en su informe de evaluación 

indica que  

“Ese Consejo no cuenta con el “Sistema de Información, 

Seguimiento y Evaluación”, al que se refiere el artículo 4, inciso a) 

del Reglamento a la Ley No. 7935, instrumento que le permitiría 

contar periódicamente con información de los programas 

ejecutados por las distintas instituciones públicas a que se refiere 

esa Ley u otras que destinan recursos a la atención de las personas 

adultas mayores; tal sistema permitiría el seguimiento y medición 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los 

programas afines al tema, y tomar las decisiones que corresponda. 

El CONAPAM tampoco accesa a la información del Sistema de 

Información Nacional y Evaluación (SINE), para verificar el 

cumplimiento de las metas con las que se comprometió cada una 

de esas instituciones” (Contraloría General de la República, 

2007:7). 
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Como respuesta a dicha evaluación, el documento plantea que la 

Directora Ejecutiva de la entidad (MSc. Emiliana Rivera Meza), en el informe 

de cumplimiento de los fines y funciones del Consejo, indica que  

“(…) hay poca respuesta de parte de las instituciones públicas y 

privadas y que no existe personal para evaluar los programas, 

proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor, ni 

siquiera posee un inventario de estos ni dispone de las 

evaluaciones respectivas. A pesar de estas limitaciones, el Plan 

Anual Operativo incluye el objetivo de velar por el cumplimiento de 

dichos programas y proyectos, propósito que el Consejo no puede 

cumplir por lo apuntado” (Contraloría General de la República, 

2007:8). 

Siendo éste otro los puntos en los que se debe centrar el Consejo, 

como parte de la reestructuración interna que el mismo se encuentra 

realizando para retomar su función rectora, primero, conociendo la totalidad 

de las acciones, programas o proyectos que realizan las instituciones tanto 

públicas como privadas en beneficio de la población adulta mayor para así 

poder articular las mismas; logrando con ello, una mayor efectividad en la 

atención a dicha población en el país. 

Lo anterior, en tanto muchas veces, una entidad, se encuentra 

recibiendo recursos por parte de tres fuentes de financiamiento distintas 

(CCSS con pensiones, Junta de Protección Social por la legislación existente 

y el Consejo por las leyes citadas anteriormente), mientras que otras no 

reciben ningún tipo de recurso y se perjudica la población en ellas atendidas; 

de ahí la importancia de la articulación de acciones y el trabajo 

interinstitucional que se debe llevar a cabo, a lo cual se encuentran apostando 

tanto el CONAPAM, como la presente administración (Chinchilla Miranda 

2010-2014) por medio de la Red de Cuido para la Población Adulta Mayor. 
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- Atención de personas adultas mayores en situación de abandono, 

indigencia, pobreza, vulnerabilidad y riesgo social: se debe recordar, que una 

de las acciones más importantes tanto para la entidad como para el programa 

que se está analizando, es la asistencia que se brinda a la población adulta 

mayor que se encuentran en alguna de las situaciones mencionadas; ello 

mediante la ubicación o reubicación en las Organizaciones de Bienestar 

Social que atienden a este sector de la población costarricense, CONAPAM 

(2010a).  

La Reubicación, es uno de los sub-programas con los que cuenta el 

Consejo como parte del programa que se está analizando. En éste se trabaja 

con personas que se encuentran en una condición especial. Por ejemplo, 

Rivera (2010), plantea que dichas acciones surgen  

“(…) por la situación que están viviendo estas personas, (…) 

cuando dejan abandonada a una persona adulta mayor en un 

hospital sin necesidad de estar ahí abandonada por 2 o 3 meses en 

el hospital y hay que reubicarlo a esa persona a un hogar no es el 

lugar más idóneo, o por ejemplo cuando hay que sacar a una 

persona adulta mayor de su casa por una situación de violencia, por 

algún pariente o algún cuidador, ahí está la necesidad de 

reubicarlo”.  

Con respecto a ello, Muñoz (2010), indica que en la reubicación se 

trabaja con personas adultas mayores remitidas de Juzgados de Violencia 

principalmente (ya que les dan 24 horas para que se realice la reubicación) o 

por situaciones extremas de abandono, como mencionaba Rivera (2010); con 

lo cual, deben realizar una paga adicional por persona a cada OBS que reciba 

a cada una de ellas, en tanto éstas se encuentran fuera del presupuesto 

asignado a las mismas anualmente por el Consejo. Sin embargo, indican que 

este proceso es un tanto complejo, ya que las OBS por lo general se 
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encuentran saturadas, por lo que el encontrar un lugar para las mismas, se 

torna sumamente difícil la mayoría del tiempo. 

En este sentido, se destaca como la realidad y situaciones de violencia 

a nivel patrimonial,  físico, psicológico, negligencia, maltrato, entre otras; 

hacen que desde el Consejo se busquen espacios que permitan que las 

personas adultas mayores que sufren dichas condiciones, se encuentren en 

espacios con un mejor ambiente y atención de acuerdo con sus necesidades, 

mejorando en gran medida, su calidad de vida. 

- Convenio con las OBS para la atención de las personas adultas 

mayores: siguiendo al CONAPAM (2010a), la entidad, para el año 2003 

promueve un convenio con las OBS para la atención de la población adulta 

mayor que enfrentan situaciones de necesidad, abandono, indigencia, 

pobreza, vulnerabilidad, riesgo social o que sean víctimas de violencia.  

Dicho convenio, se encuentra vinculado con lo estipulado en la Ley Nº 

7935 en su artículo 3, sobre los derechos para mejorar la calidad de vida de 

las personas adultas mayores, por medio de la creación y ejecución de 

programas que promuevan: “e) El acceso a un hogar sustituto u otras 

alternativas de atención, con el fin de que se vele por sus derechos e 

intereses, si se encuentra en riesgo social”. 

De esta forma, como parte del convenio citado, se empiezan a transferir 

mensualmente la suma de 70.000 colones por cada persona que calificara 

para este convenio, donde previamente se le debía hacer una valoración, 

cumpliendo con ciertos requisitos; más adelante esta suma ascendió a 96.238 

colones. Actualmente, según el CONAPAM (2010a), se otorga un subsidio de 

150 000 colones por persona adulta mayor.  

Asimismo, se indica, que en promedio, fueron 12 OBS las que firmaron el 

Convenio, en el cual se aporta la cantidad de recursos económicos según los 
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espacios disponibles que las Organizaciones hayan reservado (sin 

compromiso) para la ubicación o reubicación de personas adultas mayores en 

estado de necesidad, indigencia, abandono, pobreza, vulnerabilidad o riesgo 

social, así como las que sean víctimas de violencia, las cuales sean 

provenientes de Hospitales, Clínicas, Áreas de Salud, Juzgados de Violencia, 

Policía, denuncias en las oficinas del CONAPAM o personas que hayan sido 

abandonadas o sean indigentes. 

Las Áreas de Salud y Hospitales, negocian los espacios que hayan 

disponibles con las OBS y una vez que haya sido admitida la persona adulta 

mayor, la Organización refiere al CONAPAM los datos de esta persona y la 

fecha de ingreso para que se empiece a proceder con la transferencia del 

subsidio; sin embargo, en los casos que hayan sido remitidos por los 

Juzgados de Violencia, el CONAPAM es que se debe encargar de realizar la 

gestión de ubicación de la persona adulta mayor a la Organización que se 

considere pertinente o que tenga un espacio a disposición. 

Siguiendo al CONAPAM (2010a), la asignación de los recursos a las OBS 

se distribuyó de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 29. Recursos económicos asignados por CONAPAM para la 

ubicación y reubicación de Personas Adultas Mayores en estado de 

necesidad, abandono, indigencia, en condición de pobreza, 

vulnerabilidad, riesgo social y víctimas de violencia en el período 2003-

2009 

Año Recursos Asignados Personas Beneficiadas 

2003 22.500.000,00 16 

2004 46.100.000,00 126 

2005 23.600.000,00 118 

2006 95.000.000,00 150 

2007 113.094.000,00 75 

2008 110.082.000,00 39 

2009* 87.024.000,00 55 

TOTAL 497.400.000,00 579 

*Registro de datos de enero a setiembre de 2009. 

Fuente: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2010). Acciones 
Estratégicas en Materia de Envejecimiento y Vejez en Costa Rica 1999-
2009. San José, Costa Rica. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los recursos otorgados, 

así como el número de personas beneficiadas ha sido bastante variable con el 

pasar de los años, ello principalmente por la dificultad que posee el Consejo 

de reubicar o encontrar un espacio disponible para las mismas principalmente 

por la saturación de las OBS con las que trabajan. 

A raíz de lo anterior, cabe destacar que en el artículo 34 de la Ley 

mencionada, se plantea la necesidad de contar con organizaciones que se 

encarguen de brindar la debida atención de las personas adultas mayores 

víctimas de violencia o maltrato; encargando al CONAPAM dicha tarea; con 
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base en ello, es que la entidad, en el caso de presentarse una situación de 

este tipo busca reubicar a las y los adultos mayores como la única opción con 

la que disponen para su atención, esto a pesar de las limitaciones indicadas. 

- Entrega de bolsas de alimentos y ropa a personas adultas mayores 

en pobreza y pobreza extrema: tomando en cuenta lo estipulado dentro de la 

Ley Nº 7935, en su artículo 3, el cual indica que “(…)Toda persona adulta 

mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y 

ejecución de programas que promuevan (…) h) La asistencia social, en caso 

de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia”; es 

que se lleva a cabo dicha tarea. 

Así, al ser el Consejo el ente rector en materia de persona adulta 

mayor en el país, tendrá la responsabilidad de promover la atención y 

creación de programas que den respuesta a las necesidades de las personas 

que se encuentren en dicha condición, como se ha venido mencionando.  

De esta forma, el CONAPAM (2010a), indica que en los años 2002, 

2003 y 2004, la entidad hizo entrega de bolsas de alimentos y ropa a 

personas adultas mayores que se encontraran en situación de pobreza y 

pobreza extrema, las cuales formaban parte de comunidades prioritarias 

definidas en el “Plan Nueva Vida” del Gobierno de la República. En sí, se 

menciona que el costo de los tres años fue de 90.054.867,00 millones de 

colones. 

Sumado a ello, cabe destacar que en el Decreto Nº 30438 –MP del 

Reglamento a la Ley Nº 7935, se establece  

“3º—Que la Política Pública Nacional debe atribuir una 

elevada prioridad a la previsión de los derechos de las 

personas adultas mayores y a su ejecución, coordinando 

actividades para su bienestar en diferentes ámbitos y áreas 
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de su vida; adoptando medidas específicas que estimulen un 

desarrollo orientado a favorecer la existencia de 

oportunidades laborales; extendiendo progresivamente otras 

medidas económicas y sociales destinadas a resolver los 

factores estructurales de la pobreza y desarrollando y 

extendiendo progresivamente la seguridad social, 

acompañada de disposiciones tendientes a incrementar la 

calidad de vida de las familias y asegurar su sostenibilidad en 

el tiempo”. 

 

Lo anterior, ya que por medio de dicho reglamento se planteó la 

necesidad de dar respuesta a las demandas de las personas adultas mayores 

que se encuentren en condición de pobreza. Con base a ello, es que durante 

esos años el Consejo otorga asistencia social a dicha población, con el fin de 

promover una mejor calidad de vida y la satisfacción de sus necesidades 

básicas, que se han visto afectadas por no contar con los recursos 

económicos para dar respuesta a las mismas. 

Asimismo, se debe destacar la importancia de que desde el Consejo se 

lleven a cabo las coordinaciones pertinentes, para gestionar o articular, 

acciones y programas en las distintas instituciones públicas y privadas que 

brindan atención a los y las adultas mayores que se encuentran en algún 

nivel de pobreza; puesto que como se puso en evidencia en lo expuesto con 

anterioridad, dicha población al igual que otros grupos sociales, son víctimas 

de la misma y por ende es necesario dar respuesta a dichas condiciones. 

- Programa de Atención Domiciliar a las Personas Adultas Mayores: el 

CONAPAM (2010a) plantea que el compromiso que tienen, así como la 

disposición de recursos económicos asignados por disposición de ley y que 

son transferidos por el Gobierno de la República, permitieron que a partir del 

año 2003, se iniciara la implementación de una nueva alternativa de trabajo o 
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de atención a las personas adultas mayores, ello con el fin de dar una 

respuesta a las demandas de sus necesidades. 

Así, Rivera (2010), señala que el mismo surge porque cuando se 

realiza la distribución de las bolsas de alimentos se observó la necesidad de 

atender a la persona de una forma más integral, puesto que se encontraban a 

las adultas mayores con otras necesidades, que no necesariamente eran 

alimentos. De esta forma, con esto se determinó que “(…)habían otras 

necesidades que no se solventaban, entonces de ahí surge la necesidad de 

este programa, de una atención más integral, bueno si necesita comida, se le 

lleva comida, si necesita un apoyo técnico, una silla de ruedas, una cama 

(…)”.  

Asimismo, según el CONAPAM (2010a), esa alternativa fue definida 

como “Programa de Atención Domiciliar a las Personas Adultas Mayores” 

(PAD PAM)47 y se dirige especialmente a las personas que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, como se veía en el párrafo 

anterior. Y es por medio de este programa, que se ofrece un conjunto de 

servicios y apoyos técnicos a las personas adultas mayores en su propio lugar 

de domicilio, de tal manera que se le garantice una mejor calidad de vida y la 

preservación de su funcionalidad y autonomía. 

Lo anterior, se encuentra justificado en los planteamientos de  la Ley Nº 

7935, la cual en su artículo 3, establece que para mejorar la calidad de vida 

de estas personas, se lleven a cabo programas que promuevan una vivienda 

digna y apta para la población adulta mayor, además, de la asistencia social. 

Sumado a ello, en el Decreto N° 30438 –MP de Reglamento a la Ley Nº 

7935, establece “3º—Que la Política Pública Nacional debe atribuir una 

elevada prioridad a la previsión de los derechos de las personas adultas 
                                                                 
47  El cual es uno de los sub programas en el que se divide “Construyendo Lazos de Solidaridad”; como 
se mencionó al inicio del apartado. 
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mayores y a su ejecución, coordinando actividades para su bienestar en 

diferentes ámbitos y áreas de su vida”, en donde se adopten medida a nivel 

económico y social para atender la pobreza”.  

Ante ello, el objetivo del programa, viene a ser el contribuir con la 

asistencia de las personas adultas mayores en su entorno familiar para que 

se mantengan en éste el máximo de tiempo, con las mejores condiciones y 

con el mayor grado de autonomía que les sea posible con el fin de favorecer 

su calidad de vida. Los objetivos específicos del programa de Atención 

Domiciliar a las Personas Adultas Mayores según el CONAPAM (2010a) son: 

• Favorecer el mantenimiento en su entorno, evitando en lo posible el 

desarraigo de su vida social y familiar. 

• Facilitar la autonomía personal. 

• Retrasar en lo posible, el ingreso a una organización de bienestar 

social en la modalidad de hogar. 

• Apoyar en la realización de actividades que no puedan realizar por sí 

mismas, de manera autónoma. 

• Potenciar las actividades de la vida diaria e instrumentales, tales como: 

alimentarse, asearse, vestirse, desplazarse a otros lugares, realizar 

compras, pagar servicios y utilizar medios de transporte (CONAPAM, 

2010a:26).  

De esta forma, se menciona que la entidad implementa el programa en 

sus propias comunidades (las de las personas adultas mayores que forman 

parte del mismo), por medio de la coordinación y participación de 10 OBS y 2 

Gobiernos Locales (Municipalidades de Talamanca y Matina); en primera 

instancia.  
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Actualmente, según Muñoz (2010), participan 13 OBS y 3 

Municipalidades; las cuales se dedican a brindar un servicio personalizado e 

integral a la población adulta mayor y ofrecen apoyo económico para su 

manutención, atención médica, social y vivienda, entre otros aspectos.  

Con respecto a lo anterior, se debe mencionar que según el Conapam 

(2010a) a partir del año 2003 y hasta la fecha (2010), se ha beneficiado a más 

de 2.400 personas adultas mayores de todo el país, para lo cual se ha debido 

asignar más de 260.000.000 millones de colones.  

Por lo anterior, para el 2010 distintas OBS y Gobiernos locales solicitaron 

ser incluidas en el presupuesto; para con ello poder desarrollar el programa 

en sus comunidades, aspecto que permite ampliar la cobertura en el ámbito 

nacional y beneficiar a más personas adultas mayores. 

De acuerdo a lo establecido con respecto a este programa, se puede 

concluir que las acciones realizadas desde el mismo buscan dar respuesta a 

las necesidades y demandas que fueron identificadas en las personas adultas 

mayores; todo ello, de acuerdo a lo estipulado dentro de la normativa a nivel 

nacional que ampara a dicha población. 

- Otras acciones: por último, dentro de las acciones que forman parte 

del programa “Construyendo Lazos de Solidaridad”, el CONAPAM (2010a) 

destaca, que con el fin de proponer otras alternativas de atención para las 

personas adultas mayores víctimas del abandono, en el mes de abril del año 

2009, el Consejo en conjunto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 

llevaron a cabo un taller de representantes de instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales, el cual se denominó “Construyendo 

Soluciones para la Personas Adultas Mayores” y tuvo como objetivo el diseñar 

un Plan de Atención Integral que articule acciones en beneficio de la 
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población adulta mayor que se encuentren en condición de abandono o riesgo 

social en el ámbito naciona l en el corto, mediano y largo plazo. 

Con todo lo expuesto anteriormente con respecto al programa como tal, 

cabe resaltar, el amplio papel de ejecutor que lleva a cabo el Consejo dentro 

de las acciones que se llevan a cabo como parte del mismo; teniendo a la 

vez, un fuerte contenido de asistencia social. 

Ésta, según Fletes (s.f.), tiene relación con el hecho de que las 

sociedades, a lo largo del tiempo, han llegado a idear formas para satisfacer 

las necesidades de grupos sociales con carencias y por esto, el Estado y las 

organizaciones civiles y religiosas, dirigen acciones focalizadas a aquellos 

grupos a través de programas específicos. 

Aunado a ello, indica que 

“Una definición general que trate de englobar lo que se entiende por 

asistencia social, consiste en que se trata del conjunto de 

disposiciones legales y de acciones llevadas a cabo por las 

instancias gubernamentales en su plano federal, estatal y 

municipal, dirigidas a atender las necesidades básicas, pero 

también urgentes, de individuos y grupos de individuos que no 

están en condiciones de satisfacerlas por ellos mismos, además, 

las acciones de atención a éstos tienden a revertir los efectos de la 

carencia de satisfactores a sus necesidades, siendo de un carácter 

más o menos temporal y de bajo o nulo costo económico para ellos” 

(Fletes, s.f.:1). 

 Ante lo anterior, cabe destacar, que la asistencia social tiene un amplio 

contenido de responsabilidad estatal para con las personas que poseen 

alguna carencia, sin embargo, ésta también posee un trasfondo importante 

dentro de las políticas neoliberales vigentes en el país desde hace algunas 

décadas –como se observó en capítulos anteriores- ; desde las cuales lo que 
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se hace, es dar una respuesta inmediatista de las situaciones, sin resolver las 

manifestaciones de la “cuestión social” que presentan las personas adultas 

mayores de fondo, sino que lo que hace es atender una necesidad específica 

en cierto momento, para con ello, calmar la situación en el momento preciso 

en el que se viven. 

Por ello, al entregar un diario o pañales a una persona adulta mayor que lo 

requiera, por ejemplo, no se van a resolver de fondo, las necesidades o 

demandas que presentan las personas adultas mayores con las que se 

trabaja. Por ello, surge la necesidad de que se trabaje la búsqueda de la 

manera con la cual, se logren satisfacer las necesidades que posee dicha 

población, que es donde el trabajo del Consejo, se ha quedado corto, por 

haber dejado de lado su rol de rector en dicha materia. 

Más bien, lo que se ha dado, es una reproducción de ello en la atención 

brindada y es precisamente allí, donde el Consejo, debe trabajar como lo está 

haciendo, en la redefinición de su accionar como ente rector. Esto en aras de 

formular y dictar políticas que vayan más acordes con la situación real vivida 

por las personas adultas mayores en el país; trabajando asimismo, en la 

articulación de acciones y programas que se llevan a cabo por distintas 

organizaciones o instituciones tanto públicas y privadas, para así; tratar 

realmente de fondo y ser más efectivas en las respuestas que se han venido 

dando a las diversas manifestaciones de la “cuestión social” con las que se 

trabaja desde la entidad en cuestión; siempre buscando el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población adulta mayor. 

Constituyendo éstas, las principales acciones que forman parte del primer 

programa con el que cuenta el CONAPAM en beneficio de las personas 

adultas mayores que forman parte de la sociedad costarricense.  
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Envejeciendo con Calidad de Vida 

Otro de los programas con los que cuenta el CONAPAM, viene a ser 

“Envejeciendo con Calidad de Vida”, el cual busca contribuir al logro de un 

entorno social favorable que potencie el desarrollo de las personas adultas 

mayores, así como el ejercicio pleno de sus derechos y una mejor calidad de 

vida; todo ello por medio de la promoción en materia de envejecimiento y 

vejez (CONAPAM, 2010a:8). 

• Funcionamiento y caracterización del programa 

En lo que respecta a su funcionamiento y caracterización, la entidad 

plantea que uno de los objetivos principales que éste tiene, viene a ser el 

financiamiento de programas de organización, promoción, educación y 

capacitación que lleguen a potencializar las capacidades de la persona adulta 

mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y 

la comunidad. 

Además, se busca fomentar la participación activa de las personas 

adultas mayores en su entorno, procurando que éstas desarrollen sus 

capacidades y potencialidades; asimismo, procura crear una percepción 

positiva en la sociedad costarricense sobre el proceso de envejecimiento y la 

vejez. 

Analizando los planes anuales operativos, se constató que dicho 

objetivo, ha permanecido con el programa desde el año 2000, en el cual se 

estableció. Aunado a ello, cabe destacar que en un principio -al igual que el 

programa analizado anteriormente-, éste se conocía como “Programa 002” y 

fue hasta el año 2002 que recibe el nombre de “Envejeciendo con Calidad de 

Vida” (CONAPAM, 2002:28). 

Continuando con lo anterior, el CONAPAM (s.f.c), menciona que 

algunas de las acciones que se desarrollan como parte de este programa, 
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vienen a ser las capacitaciones que durante todos los años se han impartido a 

las y los miembros de las juntas directivas y administradores y 

administradoras de los hogares, albergues y centros diurnos en diversos 

temas siempre relacionados con la población adulta mayor. 

En cuanto al accionar del mismo, también cabe recalcar la cooperación 

del CONAPAM a la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), por 

medio del programa de clubes comunales por la calidad de vida de las 

personas adultas mayores y el de voluntariado por la participación solidaria de 

las personas adultas mayores; así como las campañas publicitarias para 

sensibilizar a la población costarricense sobre la población en cuestión, con lo 

que se busca un cambio cultural en el respeto de los derechos de la población 

adulta mayor del país.  

Por otra parte, dentro de los objetivos generales que han orientado el 

programa durante sus años de funcionamiento se encuentran: 

• Estimular el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las 

personas adultas mayores procurando la satisfacción de sus 

necesidades y que mejoren su calidad de vida. 

• Fomentar la participación social y política de las personas adultas 

mayores en su entorno. 

• Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en 

la formulación y políticas que las afectan. 

• 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. 
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• Propiciar la permanencia y convivencia de las personas adultas 

mayores en su entorno, fomentando la convivencia solidaria, la 

autonomía y la ayuda mutua; entre otros (CONAPAM, 2000:8). 

Aunado a ello, cabe mencionar, que año a año, las metas y los 

objetivos específicos u operativos del programa van variando, siempre 

enmarcados dentro de las políticas institucionales que orientan el programa, 

de las cuales destacan el  

 “1. Propiciar las condiciones y oportunidades necesarias para el 

desarrollo físico, psicológico y económico de las personas adultas 

mayores que les permita una relación armoniosa con su entorno 

físico y sociocultural procurando una mejor calidad de vida.  2. 

Incrementar en toda la sociedad el conocimiento del hecho social 

del envejecimiento de la población y de las características 

sicofísicas de las personas adultas mayores, así como, la 

sensibilización de todos hacia este grupo de edad” (CONAPAM, 

2000:6).  

De ahí, que las acciones que se llevan a cabo como parte del 

programa, siempre tienen como fundamento, dichas políticas; buscando el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor del país. 

• Fundamentación legal y financiamiento 

En lo que respecta al programa “Envejeciendo con Calidad de Vida”, 

éste tiene como base legal, principalmente una de las leyes mencionadas en 

el programa anterior, la cual a su vez, también le brinda el financiamiento que 

éste requiere para llevar a cabo las diferentes acciones que el mismo 

desarrolla y que fueron mencionadas en el apartado anterior. 
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De esta manera, la Ley Nº 7972 Creación de Cargas Tributarias sobre 

Licores, Cervezas y Cigarrillos en su artículo 15 inciso a), como se planteó 

anteriormente, establece que 

“Un treinta y uno por ciento (31%) de los recursos será asignado al 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor […] para financiar 

programas de organización, promoción, educación y capacitación que 

potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y 

estimulen su permanencia en la familia y su comunidad” (Asamblea 

Legislativa, 1999: 6). 

Asimismo, en cuanto al financiamiento, la misma ley indica que se 

destinará un monto anual de ciento veinticinco millones de colones 

(¢125.000.000) para financiar programas que tienen que ver con la 

organización, promoción, educación y capacitación que potencien las 

capacidades de la persona adulta mayor, mejoren su calidad de vida y 

estimulen su permanencia en la familia y su comunidad; además, este monto 

se va a ajustar cada año conforme el índice de precios al consumidor que es 

fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

Por la precisión que tiene la ley en cuanto a las acciones que se deben 

llevar a cabo, el Consejo define los cuatro conceptos básicos en los que se 

fundamenta el programa, como se presenta a continuación: 

“Organización: Agrupación de las personas mayores, mediante su 

participación activa en grupos constituidos o por constituirse en sus 

comunidades. El proceso de organización debe tender hacia su 

permanencia y autogestión, entendida esta última como la 

autonomía de la persona mayor en la definición de sus necesidades 

grupales y la satisfacción de las mismas. Y con ello, estimular la 

permanencia de la persona mayor al interior de su familia y su 

comunidad, donde se alimenten relaciones de respeto y solidaridad 

entre las generaciones. 
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Promoción: Contempla todas aquellas acciones que le permitan a la 

persona mayor lograr un ASCENSO en la calidad de sus 

condiciones de vida; en su dimensión biopsicocultural: físicos, 

sociales, intelectuales, espirituales, emocionales y culturales. 

Educación: Se incluyen aquí todos aquellos programas y proyectos 

que estimulen el proceso de desarrollo mental de las personas 

mayores, directamente, mediante la instrucción, el entrenamiento, 

la práctica o el ejemplo. 

Capacitación: Son todas las actividades que se dirigen hacia la 

preparación de una persona en su trabajo directo con las personas 

mayores” (CONAPAM, 2003:27) 

Es así como “Envejeciendo con Calidad de Vida” recibe su 

financiamiento principalmente, de los recursos que la ley anterior destina al 

CONAPAM para el desarrollo de las actividades citadas y para con ello 

cumplir a cabalidad, los objetivos y fines por los cuales el programa fue 

creado por la entidad. 

Facilitando a la vez, el proceso que le permita a la población adulta 

mayor, lograr una mejoría sustantiva en la calidad de sus condiciones de vida, 

así como los medios de información y comunicación para que con ello, 

puedan acceder a procesos educativos y de capacitación que sean 

novedosos y que se adapten a sus condiciones; donde el superar éstos y 

otros problemas que enfrentan las personas adultas mayores, constituyen el 

principal desafío que afronta el programa. 

• Actividades realizadas por el programa en sus años de funcionamiento 

Al igual que el programa desarrollado en el apartado anterior, 

“Envejeciendo con Calidad de Vida”, también ha desarrollado diversas 

actividades a lo largo de sus años de funcionamiento, las cuales evidencian el 

trabajo que se ha venido llevando a cabo por la entidad como parte del 
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programa, básicamente en la promoción nacional en materia de 

envejecimiento y vejez a nivel nacional. Dentro de dichas acciones destacan:  

- Actividades de Divulgación: en lo que respecta a la divulgación, el 

CONAPAM (2010a), menciona que los fascículos informativos son una de las 

acciones más importantes y durante el período 2007-2009, el Consejo ha 

editado cinco fascículos que se relacionan con: Información Institucional, 

Legislación en beneficio de la persona adulta mayor, Proceso de 

envejecimiento, Por una vida sin maltrato y sobre Mitos y Estereotipos en el 

Envejecimiento y la Vejez; publicándose un aproximado de 30.000 ejemplares 

de cada uno de ellos. 

Asimismo, la Revista “La Voz de los Mayores” se ha venido publicando 

con el objetivo de brindar un espacio informativo de interés en la temática de 

envejecimiento y vejez, “(…) como una opción fresca y motivadora centrada 

en aportar información, consejos y prácticas para mejorar la calidad de vida 

de las personas adultas mayores” (CONAPAM, 2010a: 28).  

De la misma, también se han publicado cerca de 30.000 ejemplares 

semestrales y se afirma que es la publicación gratuita que tiene esta 

naturaleza con más circulación en el país; ya que abarca de forma rigurosa y 

específica, las necesidades informativas de las personas de 65 años y más y 

posee una guía especializada dirigida a sus familiares, cuidadores, 

pensionados, jubilados y funcionarios y funcionarias de instituciones tanto 

públicas como organizaciones privadas. Se destaca que desde el año 2004 y 

hasta el presente (2010), se han publicado diez ediciones de la revista. 

Dentro de las actividades de divulgación, también se encuentra el Primer 

Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, 

donde el CONAPAM (2010a), señala que en el 2008, la publicación del mismo 
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se realizó como resultado de un esfuerzo conjunto entre la entidad y la 

Universidad de Costa Rica; y destaca, que su objetivo fue  

“(…) dar seguimiento al estado actual de la situación de las 

personas adultas mayores, así como el cumplimiento de sus 

derechos, además de proveer a las instituciones que desarrollan 

programas, proyectos y servicios dirigidos a esta población, de la 

información relevante para la toma de decisiones, el 

establecimiento y la actualización de políticas públicas, que 

permitan la atención de las necesidades y derechos de esa 

población” (p.28).  

De esta manera, se observa la importancia que toma dicho informe para el 

CONAPAM, ya que sirve como base para -de ser necesario- ir modificando 

las acciones y/o ampliando el trabajo que ha llevado a cabo hasta el momento 

como ente rector-ejecutor en materia de envejecimiento y vejez. 

Por último, dentro de las acciones de divulgación se encuentra el Boletín 

“Vínculo Mayor”,  el cual se elaboró desde el año 2003 y hasta el 2006, éste se 

encontraba dirigido al personal de las Organizaciones de Bienestar Social, el 

cual representó un interés genuino según el CONAPAM (2010a), por 

mantener una comunicación recíproca con las OBS, procurando el bienestar y 

calidad de vida de la población adulta mayor del país. 

- Acciones de Sensibilización y Capacitación: estas acciones, son otras de 

las actividades que forman parte del programa citado. Según el CONAPAM 

(2010a), se han venido trabajando constantemente con las personas adultas 

mayores (quienes en el 2009 representaron un 6.5% de la población 

nacional); por medio de acciones que promueven iniciativas y experiencias 

que permiten afirmar que además de apoyo asistencial a esta población, se le 

brindan oportunidades para compartir sus experiencias y también, se generan 

espacios para que ésta ejerza plenamente sus derechos. 
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Asimismo, se plantea que las capacitaciones informativas y de 

sensibilización dirigidas a distintos grupos de la población también forman 

parte del quehacer diario de la entidad, ello mediante charlas, foros y talleres, 

que tienen como fin, asegurar la participación social y el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas adultas mayores; lo cual a la vez permite que las 

personas adultas mayores decidan por sí mismas, ejerzan sus derechos y 

defiendan sus propios intereses. 

Otra de las acciones que se han llevado a cabo, viene a ser la realización 

de Campañas Publicitarias y Encuentros con medios de comunicación, donde 

el CONAPAM (2010a), menciona que durante el primer decenio de existencia 

de la entidad, se han pautado campañas publicitarias en diversos medios de 

comunicación (televisión, radio y prensa) para sensibilizar a la población 

costarricense con el fin de promover una cultura de aprecio, respecto y trato 

digno hacia las personas adultas mayores, así como su revaloración e 

integración social. 

Se añade además, que se han llevado a cabo dos encuentros dirigidos a 

los representantes de los medios de comunicación que pretenden generar 

una transformación a nivel social que garantice la igualdad de oportunidades y 

vida digna en todos los ámbitos para las personas adultas mayores, esto por 

medio de un mensaje positivo sobre el envejecimiento y la vejez. 

- Celebración del Día Nacional e Internacional de la Persona Adulta 

Mayor: esta celebración se realiza, como parte del cumplimiento del Decreto 

Nº 32062-MP-S, así como de las iniciativas del CONAPAM para contribuir con 

la celebración del 01 de octubre como el “Día Nacional e Internacional de la 

Persona Adulta Mayor”, procurando la integración de dicha población en la 

sociedad y sensibilizando a las y los costarricenses en general sobre la 

temática de envejecimiento y vejez.  
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Ello, tomando en consideración, según dicho Decreto: 

“1º—Que es función esencial del Estado, velar por la salud de 

la población por medio del Ministerio de Salud, institución 

competente para definir la política, normación, planificación y 

la coordinación de todas las actividades públicas y privadas 

relacionadas con la salud. 

3º—Que de conformidad con la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, el Estado debe velar por la salud individual y 

colectiva de estas personas. 

4º—Que es obligación del Estado, velar por la formación 

integral de la población adulta mayor y especialmente en el 

campo de la salud pública, por ello se establece la fecha del 

1º de octubre de cada año, como: ‘Día de la Persona Adulta 

Mayor’”. 

De esta manera, se realiza dicha celebración con el objetivo que en 

todos los lugares públicos y privados, se promuevan encuentros entre 

generaciones que estimulen la cercanía entre las y los jóvenes y las personas 

adultas mayores. Aunado a ello, el Consejo, organiza la Feria Nacional de la 

Persona Adulta Mayor en diferentes lugares del país durante el mes de 

octubre. 

El objetivo de esa Feria, según el CONAPAM (2010a), viene a ser el 

promover el envejecimiento activo en las personas adultas mayores, así como 

el proporcionar un espacio de participación social para esta población, 

fomentando estilos de vida saludables y productivos para todas las 

generaciones.  

Según dicha fuente, las ferias fueron realizadas en diversas áreas del 

país, destacando en el período del 2001-2006, el Gran Área Metropolitana 

(San José, Heredia, Alajuela y Cartago) con un total de 6000 personas 
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beneficiadas (1000 por año) y por otra parte, en el 2007 se incorporan (aparte 

del área metropolitana) regiones como San Carlos, Liberia, Puntarenas, 

Siquirres y Pérez Zeledón con 5000 participantes. 

Asimismo, en el 2008 y 2009, se trabaja en áreas como Puntarenas, San 

Vito, Guápiles, Naranjo, Santa Cruz, entre otras, con 3500 y 2000 

participantes respectivamente; mostrando una importante cifra de personas 

adultas mayores beneficiadas con la realización de dicha actividad; donde se 

debe destacar además, el esfuerzo del Consejo de incorporar a las diversas 

regiones y localidades que forman parte del país, sin dejar que éstas se 

concentren en la capital por ejemplo o en el Gran Área Metropolitana, aspecto 

que dificultaría el acceso a mucha de la población adulta mayor del país. 

- Encuentros con Organizaciones de Bienestar Social: éstos se desarrollan 

con el fin de propiciar un encuentro e intercambio entre OBS e instituciones 

del Estado que se encarguen de brindar atención integral a las personas 

adultas mayores residentes o usuarias de hogares de ancianos, albergues o 

centros diurnos; fue realizada en setiembre del 2004 y fue definido como el 

Primer Encuentro Nacional de OBS. Aquí, se concretó según el CONAPAM 

(2010a), la firma de los acuerdos regionales entre las OBS, la Caja 

Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud con el objetivo de 

solventar los problemas que enfrentan las OBS para acceder a los servicios 

de salud que se dirigen a las personas adultas mayores y el cumplimiento de 

la normativa dispuesta para la habilitación de dichas organizaciones. 

Se plantea, que en esta ocasión se contó con la colaboración de invitados 

e invitadas internacionales como Sandra Huenchuan Navarro, la cual es 

Doctora en Estudios Latinoamericanos del Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía (CELADE) y Manuel Velando, Jefe del Área de 

Gestión de Programas del Mayor del Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales de España (IMSERSO). 
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Para mayo del 2008, el CONAPAM según el documento citado 

anteriormente, convocó a unas 106 Organizaciones de Bienestar Social, al 

Encuentro “Hacia una población adulta mayor con mejor calidad de vida”, esto 

con el fin de ofrecer un espacio de reflexión y análisis de las situaciones que 

enfrentan las OBS, además de revisar el cumplimiento de los compromisos 

que se obtuvieron en las negociaciones regionales entre la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y las OBS en el 2004, 

como se mencionó anteriormente.  

En este encuentro participaron los hogares y centros diurnos de las 

regiones de San José (35), Cartago (9), Heredia (11), Alajuela (20), 

Guanacaste (11), Pacífico Central (8), Pacífico Sur (5) y Zona Atlántica (7), los 

cuales al finalizar la actividad escribieron una Declaratoria con las 

recomendaciones presentadas por cada región que participó. 

Más adelante, para agosto del 2008, se hizo una reunión de seguimiento a 

ese Encuentro, en la cual se llevó a cabo un plan de trabajo para con ello 

formular propuestas que permitirán ejecutar las solicitudes y 

recomendaciones que se plantearon en esa declaratoria final. 

- Foros con personas pensionadas y jubiladas: otra de las actividades que 

destacan como parte del programa, ha sido la coordinación con las 

Asociaciones de Pensionados y Jubilados del país, con lo cual se organizó en 

julio del 2008, un foro “Por el Derecho de toda persona a una Pensión Digna”, 

esto con el objetivo de contribuir a generar conciencia sobre la problemática 

actual que enfrentan las personas ante el Sistema Nacional de Pensiones, 

dado que urge que se tomen acciones con respecto a ello y que se planteen 

posibles soluciones tanto a corto, como mediano y largo plazo. En éste, 

participaron 400 personas representantes de 39 Asociaciones de personas 

pensionadas y jubiladas del país; y dentro de las temáticas abordadas se 

encuentra la problemática real de las y los jubilados  y/o pensionados y 
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pensionadas, y el efecto o repercusiones de ésta en la salud y el bienestar de 

dicha población. 

En el 2009, también se llevó a cabo otro foro con el nombre “La Dignidad 

es un derecho que se construye con hechos”, el cual tuvo como fin el que las 

Asociaciones de Personas Pensionadas y Jubiladas conocieran los informes 

de gestión que fueron enviados por las instituciones estatales en lo que 

respecta a las problemáticas que afectan a este sector de la población 

costarricense, además de que se quería destacar la importancia que tiene 

tanto el conocimiento, como el cumplimiento de los derechos que fueron 

establecidos en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

Con respecto a ello, el CONAPAM (2010a), indica que de conformidad con 

las respuestas emitidas por las instituciones estatales, los representantes de 

las Asociaciones de Pensionados y Jubilados suscribieron una  

“Declaratoria de Derechos, conscientes de hacer valer el derecho 

humano al otorgamiento a tiempo de una pensión digna, de forma 

tal que las personas pensionadas y jubiladas no pongan en riesgo 

la satisfacción de sus necesidades por retrasos u omisiones 

administrativas. Los principios de legalidad, eficiencia y eficacia 

aplicables al otorgar una pensión, deben ser igualmente respetados 

o en cuanto a las revalorizaciones o actualizaciones de la misma” 

(CONAPAM, 2010a:33). 

Ésta, insta a las instituciones a dar una respuesta legal idónea y efectiva a 

los planteamientos realizados y en caso contrario, tendrán que recurrir a las 

instancias administrativas y/o judiciales competentes con la materia, 

demandando acciones concretas que garanticen la vida, la integridad y la 

dignidad de dicha población; exigiendo asimismo, la rendición de cuentas de 

manera permanente de parte de todas las instituciones señaladas en la Ley 

Nº 7935, para que así, se establezcan, coordinen y desarrollen políticas 
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públicas que vayan a favor a las personas pensionadas y que con ello, se 

eliminen todas las formas de abandono, abuso y violencia, entre otros 

aspectos.  

Dicha actividad, es de vital importancia para el Consejo, como entidad 

rectora en la materia, ya que muestra el panorama en el que se debe trabajar 

en cuanto a pensiones y población adulta mayor en el país, coordinando las 

acciones citadas y que se llevaron a cabo como parte de la misma. 

-Premio Dr. Diego Fernando Trejos Corrales. Por el Mejoramiento de la 

Calidad de Vida de la Población Adulta Mayor: con respecto al premio, en 

primera instancia, cabe mencionar que éste surge como resultado del Decreto 

Nº 33131 Reglamento para la Creación del Premio Dr. Diego Fernando Trejos 

Corrales por el Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Adulta 

Mayor, el cual fue aprobado por el  Presidente de la República y la Ministra de 

la Presidencia; fundamentándose en los artículos 140 inciso 18) de la 

Constitución Política y 25 inciso 1) de la Ley General de la Administración 

Pública (Decreto Nº 33131). 

Así, como parte del Decreto y tomando en consideración los siguientes 

aspectos es que se establece la creación del premio mencionado: 

“1º—Que el Dr. Diego Fernando Trejos Corrales, fue un joven 

que murió mientras rescataba a un adulto mayor durante un 

accidente automovilístico, el que con tan noble acto alienta a 

que continuemos luchando por un cambio cultural y un 

mensaje de respeto y amor por el prójimo y, en especial, por 

las personas adultas mayores de parte de las generaciones 

más jóvenes.  

2º—Que se debe promover los esfuerzos en la sociedad para 

aumentar y fortalecer las iniciativas públicas y privadas, así 

como el acatamiento de directrices promovidas por el Consejo 
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Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para las 

personas adultas mayores.  

3º—Que se debe impulsar procesos de participación social 

enfocados al empoderamiento de las personas adultas 

mayores y la integración de todas las generaciones” (Decreto 

Nº 33131). 

Con base en ello, se puede determinar que dicho Premio surge con la 

finalidad de fomentar y promover tanto el respeto hacia las personas adultas 

mayores, así como también, para incentivar a la sociedad civil a llevar a cabo 

acciones en pro de esta población y con ello resaltar el aporte que brindan 

diferentes entidades privadas y públicas a favor de las y los adultos mayores. 

El Premio se establece como una de las acciones que se realizan 

desde el Consejo, donde se  

“(…) reconoce los aportes realizados por Personas Físicas, 

Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas que se destaquen 

por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

adulta mayor en alguna de las seis áreas atenientes al concurso: 

Seguridad Social y Vivienda; Participación Social; Espacios de 

Convivencia; Educación e Información; Promoción y Atención de la 

Salud y Recreación y Esparcimiento” (CONAPAM, 2010a:34). 

Asimismo, cabe destacar, que éste se enmarca dentro de los 

compromisos del Consejo por propiciar un envejecimiento y una vejez con 

calidad en Costa Rica, buscando a la vez, garantizar el cumplimiento de los 

derechos para la población adulta mayor. De esta manera, a partir del 3 de 

abril de 2006, empieza a regir el decreto que fundamenta dicho Premio 

(Decreto Nº 33131). 

- Foro “Jóvenes y Adultos Mayores construyendo Solidaridad y Paz”:  este 

foro fue realizado en octubre del 2007 por parte del despacho de Apoyo 
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Social de la Presidencia de la República y en coordinación con el CONAPAM, 

la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la Sociedad de 

Seguros de Vida de esa misma entidad, el Ministerio de Educación Pública y 

Correos de Costa Rica; lo cual buscaba promover espacios de diálogo entre 

las y los jóvenes y personas adultas mayores, potenciando a la vez, una 

mejor comprensión y conocimiento de las principales características e 

intereses que poseen ambos grupos poblacionales y con ello, ir construyendo 

una sociedad para todas las generaciones que la conforman. 

- Charlas y Capacitaciones: el CONAPAM (2010a), menciona que se han 

llevado a cabo una cantidad importante de charlas y capacitaciones que se 

relacionan con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, con el Proceso 

de Envejecimiento. Abuso y Maltrato, entre muchos otros temas, los cuales 

han estado dirigidos a grupos organizados, a funcionarios y funcionarias de 

instituciones, áreas de salud, clínicas, hospitales, entre otros. 

El objetivo con el que se realizan dichas charlas, es el promocionar la 

temática del envejecimiento y la vejez para así mejorar las condiciones de 

vida de las personas adultas mayores por medio de la atención oportuna a 

sus necesidades. Además, con ellas se busca “(…) afianzar el conocimiento y 

el respeto por los derechos humanos, eliminar actitudes y conductas 

discriminatorias, y mostrar las ventajas y beneficios de la inclusión e 

integración social de todos los sectores, en especial, el de las personas 

adultas mayores” (CONAPAM, 2010a:35). 

A lo largo de los años, se han impartido distintas capacitaciones a las y los 

miembros de las Juntas Directivas y administradores y administradoras de las 

Organizaciones de Bienestar Social (hogares, albergues y centros diurnos) en 

temas que se relacionan con envejecimiento y vejez, así como del 

funcionamiento de las OBS, responsabilidades de las y los funcionarios 

públicos, fundamentos y principios de la administración y la legislación 
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costarricense, el abuso y el maltrato, entre muchos otros temas; en sí, según 

la entidad, se ha llegado a capacitar al 100% de las OBS que se encuentran a 

lo largo del país. 

Aunado a ello, cabe recalcar que se han llevado a cabo capacitaciones 

para más de 500 funcionarios y funcionarias públicas del Gobierno Central 

(Ministerios), Gobiernos Locales (Municipalidades) y del Poder Judicial, 

además de encuentros con más de 600 personas jubiladas y pensionadas 

como se mencionó anteriormente. 

Por último, se menciona que en el año 2006 se realizaron cerca de 30 

charlas sobre la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y los alcances del 

Código de la Persona Adulta Mayor, las cuales se han dirigido a grupos de 

personas jubiladas y pensionadas del Magisterio Nacional. Además de esto, 

se desarrollaron 30 talleres sobre el proceso de envejecimiento, mitos y 

estereotipos en la vejez, el abuso y maltrato contra las personas adultas 

mayores, así como 30 talleres de estilos de vida saludables. 

- Proyecto “Juntos Formamos un Mundo Mejor”: en conjunto el CONAPAM 

y el Ministerio de Educación Pública mediante el Programa Nacional de 

Valores, hicieron un esfuerzo para poner en marcha este proyecto, el cual 

tiene como fin, el promover en la educación costarricense la comprensión del 

proceso de envejecimiento y la vejez por medio de estrategias de intercambio 

intergeneracional. 

Para el 2005, se llevaron a cabo capacitaciones en 20 regiones educativas 

de todo el país donde se involucraron 550 personas. Se capacitaron los y las 

representantes de las Comisiones Regionales y Circuitales de Valores del 

Ministerio de Educación, los cuales se convirtieron en agentes multiplicadores 

del proceso, dado que enseñan, transmiten y facilitan la construcción de 
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valores en los niños y niñas de Preescolar y de I y II ciclo de la Educación 

General Básica. 

- Capacitación a Oficiales de la Fuerza Pública: en el 2004, el Consejo en 

coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública desarrolló una 

capacitación que tuvo cobertura nacional y fue dirigida a oficiales de la Fuerza 

Pública, esto con el objetivo de dar a conocer las situaciones de abuso y 

maltrato que sufren las personas adultas mayores y así, educar sobre las 

opciones de intervención que tienen las entidades correspondientes; en sí, un 

total de 265 oficiales recibieron la capacitación. 

- Financiamiento de actividades educativas, sociales, recreativas, 

deportivas y culturales: como parte del programa en cuestión, el CONAPAM 

financia distintas actividades tanto educativas, sociales, recreativas, como 

deportivas y culturales; las cuales tienen como finalidad el contribuir al disfrute 

y desarrollo de las potencialidades de las personas adultas mayores que 

forman parte del país. 

En torno a ello, cabe mencionar que el financiamiento a dichas 

actividades, se fundamenta en lo estipulado en el artículo 3, de la Ley Nº 

7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en la cual se establecen una 

serie de derechos que buscan mejorar la calidad de vida de toda persona 

adulta mayor, a través de 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, b) La participación en actividades 

recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las 

asociaciones, las municipalidades y el Estado”.  

De esta forma, el número de entidades y grupos que fueron financiados 

por el CONAPAM, así como las personas beneficiadas, se detalla a 

continuación: 
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Cuadro Nº 30. Entidades y grupos financiados por el CONAPAM para la 

realización de actividades educativas, sociales, recreativas, deportivas y 

culturales en el período 2003-2009 

Año Entidades y Grupos Financiados Personas Beneficiadas 

2003 5 500 

2004 27 2 160 

2005 51 3 825 

2006 83 4 980 

2007 100 7 591 

2008 137 17 429 

2009* 28 2 240 

TOTAL 431 38 725 

*Registro de datos de enero a setiembre de 2009. 

Fuente: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2010). 
Acciones Estratégicas en Materia de Envejecimiento y Vejez 
en Costa Rica 1999-2009. San José, Costa Rica. 

Como se puede observar, el número de grupos y entidades financiadas 

aumentó conforme han pasado los años, aspecto que a la vez se ve reflejado 

en el número de personas adultas mayores beneficiadas por medio de dicho 

financiamiento el cual también se ha ido acrecentando; aspecto importante de 

rescatar como uno de los alcances que tiene el Consejo en cuanto al 

cumplimiento de las políticas dirigidas a la atención de las personas adultas 

mayores costarricenses. 

-Atención Integral a personas adultas mayores víctimas de violencia: con 

relación a la problemática de la violencia que viven las personas adultas 

mayores en Costa Rica, el CONAPAM (2010a), indica que mediante los 

proyectos, programas y servicios institucionales, se realizan esfuerzos 
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constantes y decididos para asistir y atender de manera inmediata a dicha 

población. Trabajando en diversas iniciativas de promoción y prevención 

necesarias para erradicar toda forma de abuso y maltrato como una respuesta 

a la demanda social respecto de la protección bio-psico-social y emocional 

que se considera necesita este grupo poblacional. 

Ante ello, cabe señalar que en la Ley Nº 7935, Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, en su artículo 3, se establece que “Toda persona 

adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la 

creación y ejecución de programas que promuevan: j) La protección jurídica y 

psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, 

sexual, psicológica y patrimonial”.  

Desde dicha perspectiva, se establece que el Consejo como ente rector 

en materia de persona adulta mayor debe buscar que desde las diferentes 

entidades nivel público y privado se lleven a cabo acciones, políticas, 

programas y servicios que se encarguen de dar respuesta a las necesidades 

de las personas víctimas de violencia. 

Sumado a ello, en dicha Ley, en el artículo 35, se determinan como 

funciones del Consejo: “c) 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”.  

Asimismo, Rivera (2010) establece que una de las principales 

problemáticas con que se encuentran dentro del Consejo, es la violencia 

hacia las personas adultas mayores, en donde se ha dado un incremento del 

maltrato hacia los grupos más vulnerables entre ellos las y los adultos 

mayores, “(…) entonces en este tema por supuesto nosotros abogamos por 

una atención integral”. 
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Además, en el Decreto Nº 30438–MP del Reglamento a la Ley Nº 7935, 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor en artículo 27, se establece dentro 

de los fines del Consejo el “d) Velar por el respeto a los derechos de las 

personas adultas mayores referidos en la Ley, en este reglamento y en el 

ordenamiento jurídico general”. Tomando en consideración dicha normativa, 

se determina como el evitar y atender a las personas víctimas violencia se 

encuentra relacionado con lo estipulado en este artículo. 

Aunado a ello, en dicho Decreto, en el artículo 28, se señala como 

función del Consejo, el: “a) Atender y tramitar, a través del órgano rector en 

materia de acreditación, el reclamo o denuncia recibida sobre irregularidades 

que se presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas 

adultas mayores”. Así, al ser el Consejo el ente encargado de velar por el 

bienestar de las personas adultas mayores se establece que el mismo, debe 

dar respuesta a las denuncias que se presenten dentro de las diferentes 

entidades que atiendan a esta población. 

Por lo anterior, desde el Consejo, se desarrolla también, la celebración 

del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y  Negligencia contra 

las Personas Adultas Mayores, ya que a partir del Decreto Nº 33158-MP del 9 

de mayo de 2006 se declara el 15 de Junio de cada año,  como el “Día 

Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las 

Personas Adultas Mayores”; además de que en su artículo 1, se establece 

dicha normativa con el objetivo de “(…) apoyar todas las actividades que se 

realicen para eliminar el flagelo contra ese grupo de población, para que sea 

celebrado en todos los lugares públicos y privados, mediante la promoción de 

encuentros entre generaciones que estimulen el respeto y consideración a las 

personas adultas mayores”.  

Aunado a ello, en el artículo 2, se determina que el CONAPAM se debe 

encargar de “(…) apoyar, dentro de sus límites, la realización de actividades 
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para celebrar dicha fecha”. Y es por ello, que el Consejo organiza una serie 

de actividades que además se encuentran vinculadas con la celebración del 

Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, 

en donde el propósito de la misma es la “(…) promoción de encuentros entre 

generaciones que estimulen el respeto y consideración hacia las personas 

adultas mayores” (CONAPAM, 2010a: 30). 

De igual forma, se destaca dentro de las actividades que se realizan 

como parte del programa, la Marcha “Por Una Vida Sin Maltrato”, la cual se 

organiza a partir del año 2006, desde el CONAPAM, teniendo como fin 

primordial “(…) manifestar un NO al irrespeto de los derechos de las personas 

adultas mayores y la erradicación de toda forma de violencia hacia esta 

población” (CONAPAM, 2010a); promoviendo así, el respeto hacia las 

personas adultas mayores y la toma de conciencia en la sociedad 

costarricense sobre la importancia de no violentar los derechos de las y los 

adultos mayores. 

- Apoyo a la Fundación Cadena Mayor: el Consejo ha participado y 

colaborado activamente en las cinco ediciones que tuvo la Cadena Mayor en 

el país, donde se dispuso de lo necesario, principalmente en lo que respecta a 

recurso humano, para así, brindar el apoyo necesario para esta actividad. 

Con respecto a todas las actividades citadas, Rivera (2010) como 

Directora Ejecutiva del Consejo, plantea que desde dicha entidad se va a  

“(…) participar en todo lo que tenga que ver con persona adulta 

mayor, porque son temas que a nosotros, nos interesan, primero, 

para promover, luego para dar seguimiento, para que las cosas 

estén a tiempo como correspondan, entonces siempre vamos a 

estar ahí en cualquier tema, sean instituciones públicas, privadas es 

nuestro deber, porque ahí es donde velamos como estas 
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organizaciones está previendo atender a estas personas adultas 

mayores o haciendo actividades”. 

Siendo éstas, las principales actividades que se han llevado a cabo a lo 

largo de los años de funcionamiento de la entidad, como parte del programa 

en cuestión. Donde un punto importante de abordar, es que éste trata de 

centrarse en mayor medida, en la función rectora del Consejo, llevando a 

cabo, acciones de coordinación, divulgación y capacitación hacia la población 

costarricense en torno al tema de la adultez mayor; constituyendo ésta una de 

las principales actividades o fines que debe perseguir la entidad como parte 

de su papel como rector en la materia a nivel nacional, de ahí, la relevancia 

que éste posee para el beneficio de la población en cuestión. 

De la Administración Central 

Éste constituye el tercer programa con el que cuenta el CONAPAM –

oficialmente- para desarrollar las diferentes actividades con las que buscan 

mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores del país. 

• Funcionamiento y caracterización del programa 

“De la Administración Central” es un programa distinto a los otros dos con 

los que cuenta la entidad y que han sido desarrollados previamente, ya que 

éste -como su nombre lo indica-, posee un carácter más administrativo que 

los anteriores, los cuales se desarrollan directamente con la población adulta 

mayor del país. 

De esta forma el programa, según el CONAPAM (2007b), financia los 

gastos operativos y administrativos del Consejo y también cubre las partidas 

de gastos personales y no personales, así como los materiales necesarios 

para operacionalizar el trabajo en la entidad, el equipo y las transferencias 

necesarias dentro de los procesos de trabajo que se llevan a cabo por los 

distintos departamentos. 
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Asimismo, su objetivo viene a ser “(…) apoyar la función rectora y 

ejecutora del CONAPAM en materia de envejecimiento y vejez” (CONAPAM, 

2010a:8), ello de conformidad con la normativa vigente para brindar servicios 

a las y los usuarios externos y también a los internos. 

Se debe añadir, que según el CONAPAM (2002), éste se encarga de 

“Implementar los procedimientos administrativos y operativos necesarios que 

permitan la ejecución de las políticas, objetivos, metas y actividades que el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor debe realizar, como ente rector 

y ejecutor de la atención de las personas adultas mayores” (p. 41). 

Por otra parte, los objetivos generales en los que se basa el programa, 

vienen a ser según el CONAPAM (2002): 

• Consolidar y posesionar al Consejo, como el ente rector en materia de 

envejecimiento y vejez en Costa Rica. 

• Orientar el quehacer institucional mediante el fortalecimiento del 

recurso humano e incorporar la tecnología que permita el desarrollo de 

su trabajo. 

• Orientar los procesos técnicos y administrativos hacia la consecución 

de resultados. 

De igual forma, dentro del funcionamiento del programa, destaca el 

cumplir con las disposiciones administrativas y técnicas que se establecen 

para las instituciones públicas, en tanto el Consejo es una de ella; así como el 

definir los sistemas de administración y control de gestión para el 

cumplimiento de todos los programas con los que cuenta la entidad, buscando 

también, lograr una mística en el trabajo por parte del personal directivo y 

administrativo de la misma; tal como lo señala la fuente citada anteriormente. 

• Fundamentación legal y financiamiento 
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En cuanto a la fundamentación legal y el financiamiento de este programa, 

cabe destacar que según la Asamblea Legislativa (2007), el CONAPAM 

financia sus gastos operativos por medio de transferencias del Presupuesto 

Nacional (brindados por la Presidencia de la República, en tanto la entidad de 

encuentra suscrita a la misma), y además, desarrolla sus programas 

sustantivos con los recursos que recibe de la Ley de Creación de Cargas 

Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos Nº 7972, y de la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662, como ya se ha 

mencionado. 

Asimismo, el programa se basa en la política institucional que plantea 

“Promover una estrategia organizacional que permita el cumplimiento efectivo 

de todos los objetivos y actividades establecidos para cada unidad” 

(CONAPAM, 2002:41).  

• Actividades realizadas por el programa en sus años de funcionamiento 

Con respecto a las actividades que se llevan a cabo, como parte de este 

programa, figura el brindar las condiciones adecuadas de infraestructura, 

equipo, materiales de oficina y remuneración a las y los funcionarios de la 

entidad, para un desempeño óptimo de sus procesos de trabajo. 

Aunado a ello, se han realizado evaluaciones que permitan observar el 

cumplimiento de las normas, disposiciones, circulares, entre otros aspectos; 

con la finalidad de que haya un proceso transparente en la ejecución de los 

programas; se han diseñado además, manuales de administración y control 

interno, así como jornadas de capacitación y motivación para las y los 

funcionarios. 

Por último, se identifican dentro de las actividades y metas a cumplir, la 

realización de inventarios de necesidades para el mejor desempeño de los y 

las funcionarias, la presentación de resultados a la Junta Rectora, la 
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elaboración de manuales por cada unidad, así como la realización de 

reuniones periódicas con el personal, ello según el CONAPAM (2002), 

además de encontrarse a cargo, de la Dirección Ejecutiva principalmente. 

Como se puede observar, dicho programa es distinto a los demás, ya que 

éste se encarga de solventar los gastos operativos y administrativos del 

Consejo, sin ir dirigido directamente hacia la población adulta mayor 

costarricense, sino que se orienta más que todo, al personal de la institución y 

la verificación, evaluación y la búsqueda de las mejores condiciones de 

trabajo para las y los funcionarios de la misma. 

El mismo, tiene un fuerte componente administrativo, por lo que siempre la 

dirección ejecutiva de la entidad, es la que ha estado encargada o ha sido 

responsable del cumplimiento de las metas, objetivos y actividades 

propuestos como parte del programa; ello en conjunto, con Directores de Área 

(Administrativa-Financiera y Encargados y Encargadas de Recursos 

Humanos en mayor medida), ello según el CONAPAM (2003). 

Pese a que resulta ser distinto a los demás, éste es uno de los programas 

más complejos con los que cuenta el Consejo, en tanto es el responsable de 

guiar los procesos de trabajo de la entidad. Si algo anda mal con el programa, 

con la distribución de recursos que lleva a cabo o con la planificación del 

trabajo a realizar, éste se puede ver seriamente afectado; de ahí la 

importancia que merece dentro del análisis de los programas con los que 

cuenta el CONAPAM.  

Sin embargo, muchas de las actividades y labores que se realizan desde 

el mismo, al tener que ver con la estructura organizacional de la entidad, el 

personal y las labores que realiza cada departamento; las cuales ya han sido 

explicadas en el capítulo anterior. Razón por la cual, no se considera 

pertinente redundar en la información que ya fue abordada. 
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5.1.4 El papel de Trabajo Social en los programas y servicios existentes 

en la primera década de existencia del CONAPAM 

La profesión de Trabajo Social, constituida históricamente, se vincula 

primordialmente con los sectores subalternos de la sociedad, buscando la 

exigibilidad de los derechos de las personas y la defensa de la condición de 

ciudadanía, incorporando sus servicios en áreas institucionales encargadas 

de atender las diferentes manifestaciones de la “cuestión social”, las cuales a 

su vez, se encuentran enmarcadas dentro de procesos de trabajo específicos 

con finalidades que responden a las exigencias arrojadas por el contexto de la 

cotidianidad social. 

Por lo anterior, al ser el CONAPAM una entidad que busca garantizar el 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas adultas mayores 

costarricenses y al trabajar con población que se encuentra en estado de 

necesidad,  indigencia, abuso, abandono, pobreza, entre otras; se convierte 

en una de las entidades en las que el Trabajo Social logra insertarse como 

profesión cuya razón de ser en primera instancia, viene a ser el actuar a favor 

de la prestación de servicios sociales para las diversas poblaciones que 

presentan dichas carencias en la satisfacción de sus necesidades básicas y 

en el pleno disfrute y exigibilidad de sus derechos, en este caso, la población 

adulta mayor costarricense.  

De esta manera, el CONAPAM (2010b), indica que el o la profesional 

en Trabajo Social se constituye como un agente profesional que interviene 

directamente en la problemática social y trabaja a partir de la delimitación de 

la insatisfacción de las necesidades sociales que son susceptibles de 

modificar o prevenir.   
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Asimismo, en lo que respecta al objeto de intervención de la profesión, 

dicha fuente indica que 

“Ante la desigualdad social, expresada en las relaciones cotidianas, 

la disparidad en el acceso a oportunidades sociales y las 

interacciones problemáticas en los microcontextos de los sujetos: 

individuales y colectivos, obstaculizadores del desarrollo individual y 

social en consonancia con los derechos humanos, surge la 

necesidad de brindar una labor de atención-intervención, con el fin 

de orientar, colaborar y empoderar a los individuos en el desarrollo 

de sus capacidades para dar solución oportuna a dichas 

problemáticas” (CONAPAM, 2010b:2). 

Por lo tanto, según la visión institucional con respecto al ejercicio de la 

profesión, se considera que en la problemática social pueden identificarse 

diversos objetos de intervención profesional, según sean los distintos 

espacios ocupacionales en los que se divide el proceso de trabajo referido a 

la ejecución de las políticas sociales.  

De ahí, que la acción profesional, desde la entidad, vincula tanto la 

resolución del problema, como los intereses institucionales y las capacidades 

de las personas, de tal manera que garanticen el ejercicio pleno de los 

derechos humanos. 

Aunado a ello, el documento citado indica, que en el Departamento de 

Trabajo Social del CONAPAM se desarrollan una serie de labores y funciones 

que tienen su fundamento en la legislación existente en torno al tema de 

envejecimiento y vejez, así como otras conexas que buscan proteger los 

derechos de las personas adultas mayores. 
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En sí, se plantea que el quehacer de la profesión de Trabajo Social 

dentro del Consejo, faculta a las profesionales48 a realizar una serie de 

labores para hacer cumplir las leyes, normas, decretos y todo aquello que le 

permita apoyar y empoderar a los adultos mayores de la sociedad 

costarricense; de ahí la relevancia que posee dicha disciplina dentro de los 

procesos de trabajo de la entidad, principalmente dentro de los programas 

que se desarrollan dentro de la misma. 

 

5.1.5 Vinculación y funciones de la profesión de Trabajo Social en la 

ejecución de los programas y servicios con los que ha contado la 

entidad 

En lo que respecta a los procesos de trabajo de la profesión dentro del 

Consejo, Jiménez (2010), jefa del Departamento, indica que Trabajo Social en 

la entidad realiza una labor no asistencial ni de atención de casos; sino que se 

da una asesoría sobre aspectos relacionados con el tema de la vejez y el 

envejecimiento, atendiendo denuncias y consultas de variados temas. 

Asimismo, plantea que desde Trabajo Social, se realizan 

investigaciones de situaciones denunciadas en Hogares y Albergues que 

contravienen los derechos de las personas adultas mayores residentes y 

también se realizan evaluaciones de las OBS. Además, destaca las charlas 

en temas como Proceso de Envejecimiento, Mitos y Estereotipos de la Vejez, 

Abuso y Maltrato contra dicha población y de la Ley Nº 7935 y sus derechos. 

De la misma manera, el CONAPAM (2010b), establece que las 

funciones del personal del Consejo se encuentran definidas por la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor Nº 7935, sobre todo en lo que tiene que ver con 

                                                                 
48 Cabe aclarar, que se  hablará de “las profesionales”, ya que todas las Trabajadoras Sociales del 
Consejo, son mujeres, de ahí, el énfasis en el género femenino. 



www.ts.ucr.ac.cr   330 

 

las competencias.  Es así como el Departamento de Trabajo Social  en 

concordancia con dicha Ley está encargado de: 

“Artículo 4. Garantía de Cumplimiento: 

Diseñar y ejecutar un Sistema de Información, Seguimiento y 

Evaluación con sus respectivos indicadores.  

Verificar mediante del Sistema Información Nacional y de 

Evaluación (SINE) del MIDEPLAN el cumplimiento de las metas con 

las que se han comprometido las instituciones públicas y privadas.  

Revisar y solicitar informes anuales a las Instituciones  que 

contengan: programas, proyectos, actividades dirigidos a la 

población adulta mayor,  inclusive  recursos económicos y humanos 

asignados (…)” (CONAPAM, 2010b:8). 

Lo anterior, muestra la importancia que posee el Departamento dentro 

de los programas, a lo cual Jiménez (2010), añade que en lo que respecta al 

Programa “Envejeciendo con Calidad de Vida”, Trabajo Social realiza charlas 

sobre el tema de envejecimiento y vejez a grupos de personas adultas 

mayores, estudiantes y docentes. 

Mientras que dentro del Programa “Construyendo Lazos de 

Solidaridad”, se da seguimiento a las recomendaciones emitidas en las 

evaluaciones sobre la calidad de los servicios que brindan las OBS, así como 

también se remite y se siguen las denuncias recibidas en la entidad con el fin 

de proteger los derechos de las personas adultas mayores. Además, se 

investiga y confeccionan informes sociales de denuncias con OBS por 

situaciones de abuso y maltrato y también, se atienden consultas recibidas 

con el fin de proteger los derechos de las personas adultas mayores. 

Para ampliar lo anterior, se debe tomar en cuenta, que según el 

CONAPAM (2010b), al Departamento de Trabajo Social como unidad de la 
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Dirección Técnica49 le corresponde evaluar los servicios que prestan las 

Organizaciones de Bienestar Social (OBS) que reciben fondos económicos 

del Estado con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores residentes que se encuentren en condición de abandono, riesgo 

social, indigencia y extrema pobreza. 

Asimismo, el Consejo establece que también le corresponde, investigar 

de oficio o a petición, las situaciones que se consideren pertinentes y aquellas 

denuncias presentadas en el CONAPAM contra las OBS que podrían 

considerarse como posibles situaciones de abuso y maltrato contra los y las 

residentes, o bien realizar investigaciones que puedan ser insumos 

institucionales. 

Por otra parte, se indica que también debe orientar a través de la 

atención diaria personalizada o vía telefónica a las y los usuarios que 

requieran información, conocer de trámites, o procedimientos relacionados 

con la temática de envejecimiento y vejez. Además, debe capacitar  a través 

de charlas o talleres a grupos sociales o instituciones que lo soliciten de 

acuerdo a los temas mencionados en párrafos anteriores; todo ello, con el fin 

de fomentar la toma de conciencia y las condiciones que le permitan a las 

personas adultas mayores desenvolverse bajo el respeto de su 

autodeterminación e independencia, integrados a su familia  y su comunidad 

(CONAPAM, 2010b:9). 

Como se mencionó anteriormente, Trabajo Social lleva a cabo su 

intervención amparada en los lineamientos establecidos en la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor Ley Nº 7935 y su Reglamento; así como el 

ordenamiento jurídico general a través de tres ejes específicos a saber: 

                                                                 
49 Según el organigrama institucional, analizado en el capítulo anterior. 
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Evaluación, Atención e Investigación de denuncias contra OBS y Atención 

diaria y por último, Capacitaciones. 

A raíz de lo anterior, dicha fuente plantea, que la información que se 

genere a partir de la intervención llevada a cabo por las profesionales en 

Trabajo Social, va a aportar insumos para el Sistema de Información, 

Seguimiento y Evaluación Institucional. Así como también se indica, que cada 

eje deberá apoyar directa o indirectamente el fortalecimiento de los derechos 

y oportunidades para las personas adultas mayores, y con ello, el ejercicio de 

la rectoría del Consejo en general. 

 Por otra parte, en lo que respecta a la composición del Departamento 

de Trabajo Social, cabe destacar, que según Jiménez (2010), entre el año 

2004 y 2005, Trabajo Social inicia sus labores en la entidad, para lo cual se 

contrató en primer lugar, una profesional y más adelante se reforzó con otra 

trabajadora social, principalmente para atender consultas y situaciones que 

surgieran en el acontecer diario del Consejo.  

Asimismo, cabe destacar que la  profesión surge como una necesidad 

de la entidad para poder intervenir en las situaciones vividas por la población 

y que en ese momento no era atendida, ello según Jiménez (2010). Más 

adelante, se incorporan dos profesionales más para reforzar la atención a las 

personas adultas mayores que se encontraban en situación de abuso, 

maltrato, entre otros aspectos. 

De igual forma, la profesional indica que para el año 2006, se da una 

reestructuración en la entidad, fusionando la labor de las profesionales y 

formando así, el Departamento de Trabajo Social del CONAPAM; sin 

embargo, este no existe a nivel de estructura organizacional, sino que se 

encuentra dentro del Departamento de Evaluación y Seguimiento.  



www.ts.ucr.ac.cr   333 

 

Con respecto a ello, el CONAPAM (2010b), indica que para ese 

momento, el departamento se encontraba conformado por cinco trabajadoras 

sociales y la jefatura (la cual inicia en el 2006), sin embargo, es importante 

tomar en cuenta, que éste ha sido fluctuante, en parte por tratarse de puestos 

interinos y también, por la renuncia de algunas funcionarias en propiedad que 

optaron por trasladarse a otras instituciones, situación que ha limitado en 

cierta medida, el cumplimiento de las labores asignadas.   

Por todo lo anterior, se indica que  

“En enero del año 2009 la Dirección Ejecutiva toma la decisión de 

dividir el departamento y crear una nueva unidad denominada 

Gestión Social, a la cual asigna a dos trabajadoras sociales el 

trámite de Bonos de Vivienda para Personas Adultas Mayores 

Solas, labor que fue desarrollada por el Departamento en su 

totalidad desde el año 2006.   Actualmente solo tres profesionales 

desarrollan las otras labores mencionadas” (CONAPAM, 2010b: 9). 

Además, cabe añadir, que la jefatura a partir de ese momento, se 

encarga de la realización de las labores de supervisión, planificación, revisión 

del trabajo realizado por las otras trabajadoras sociales, brinda el apoyo 

necesario cuando lo considera pertinente en la labor de campo, lleva a cabo 

la coordinación con otras unidades a lo interno y fuera de la institución, así 

como también, participa de diversas actividades, reuniones, revisión de 

correspondencia, entre otras. 

En cuanto al tema de los Bonos de Vivienda, tal y como se menciona 

en la cita anterior, en el año 2006 se da una Reforma del artículo 59, 

mediante la Ley Nº 8534: Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda y sus reformas. De esta forma, dicho artículo establece que  

 “Las familias que, entre sus miembros, cuenten con una o 

más personas con discapacidad total y permanente, y cuyos 
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ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo 

de un obrero no especializado de la industria de la 

construcción y las que no tengan vivienda propia o, 

teniéndola, requieran repararla o mejorarla, tendrán derecho a 

recibir un bono familiar y medio, a fin de compensar esta 

disminución. Para reparaciones o mejoras, tendrán acceso al 

bono familiar en la forma proporcional que indique el 

reglamento correspondiente. La Caja Costarricense de 

Seguro Social será la encargada de dictaminar sobre la 

discapacidad total y permanente de la persona. El Banco dará 

prioridad a este tipo de casos. Igual derecho tendrán quienes, 

por su condición de adultos mayores, no puedan realizar 

labores que les permitan el sustento o no posean núcleo 

familiar que pueda brindárselo. En este caso, también se 

aplicarán las regulaciones relativas al salario mínimo, así 

como al monto y las condiciones del bono (…) La calificación 

de estos beneficiarios le corresponderá al Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor”. 

Dicha reforma, faculta al Banco Hipotecario de la Vivienda a erradicar 

tugurios y atender prioritariamente las necesidades de las personas adultas 

mayores; aspecto que requiere la calificación de persona adulta mayor sola 

para poder optar por dicho bono de vivienda, estableciendo que es el 

CONAPAM el encargado de dictar dicha calificación con la investigación 

respectiva, para que luego el BANVHI continúe el trámite para otorgar el 

bono. 

En cuanto al tema, se destaca también, lo estipulado en la Ley Nº 

7935, en su artículo 3, en lo que respecta a los derechos para promover la 

calidad de vida de estas personas, por medio de la creación de programas 

vinculados con la: “c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le 
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garantice habitar en entornos seguros y adaptables”. De este modo, con base 

a dicha normativa es que se determina la necesidad de dar respuesta a la 

problemática de vivienda de esta población, en donde el Consejo será el ente 

encargado de calificar a las personas adultas mayores para que puedan 

acceder al bono de vivienda. 

Es así, como surge la Unidad de Gestión Social del Consejo, la cual 

según Porras (2010), cuenta con dos profesionales en Trabajo Social y surge 

por la necesidad de atender la demanda tan grande que se generó a raíz de 

la ley que le otorgó a la entidad la responsabilidad de emitir la calificación de 

las personas adultas mayores que solicitan el bono. 

Sin embargo, según Ávalos (2009), mediante un Decreto Presidencial, 

se trasladó la responsabilidad de realizar los estudios a las mutuales y otros 

organismos del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda, luego de que el 

Consejo reconoció su incapacidad para dar abasto con la presa de 

solicitudes. 

La periodista citada, indica que la anterior Presidenta de la Junta 

Rectora, Lidieth Barrantes, planteó que se recibieron aproximadamente 2 224 

solicitudes entre el 2006 y finales del 2008, de las cuales, la entidad resolvió 

alrededor de 1 800, teniendo un atraso en los estudios. Además, la autora 

indica que la responsabilidad de hacer los estudios para verificar si las y los 

adultos mayores cumplen con los requisitos para obtener un bono de vivienda 

fue asignada a la entidad en el 2006 sin consultársele, por lo que Emiliana 

Rivera Directora Ejecutiva del Consejo, explicó que ninguna institución 

vinculada con el sector vivienda le reveló a la entidad la dimensión de las 

necesidades de vivienda en la población en cuestión; por lo que partieron con 

una expectativa muy baja de la presentación de las solicitudes.  
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Como resultado se obtuvo, la acumulación de estudios pendientes sin 

capacidad humana para realizarlos con la rapidez que las personas 

solicitantes requieren. Por dicha razón, desde enero del 2007, las autoridades 

del Consejo empezaron a reunirse con los personeros del Gobierno de la 

República, para comunicar su preocupación con respecto al tema.  

Por último, Ávalos (2009), indica que la acumulación de casos llevó al 

Consejo no solo a solicitar el traslado de esa función a las mutuales, vía 

decreto, sino también a trabajar en un proyecto de ley con el cual se pretende 

poner remedio a la falta de casa para la población adulta mayor. 

Por dicha razón, actualmente la Unidad de Gestión, según Porras 

(2010),  tiene a su cargo, la coordinación con las entidades autorizadas por el 

BANVHI para la recepción, el trámite y la devolución de la certificación de las 

personas adultas mayores solas que las envíen; ya que si bien, el estudio no 

es realizado por el personal del Consejo, éste siempre tiene que pasar por la 

entidad, para que las profesionales encargadas le den el visto bueno al mismo 

y el aval para que el Banco continúe con el trámite correspondiente para 

otorgar el bono de vivienda. 

Continuando con la labor de Trabajo Social en el Consejo, cabe 

destacar los ejes de trabajo en los que se basan, donde la siguiente figura, 

tomado del CONAPAM (2010b), muestra diferentes áreas de atención del 

Departamento, aclarando que cada uno tiene un procedimiento y funciones 

específicas a desarrollar.   

Según dicha fuente, los tres primeros mantienen relación entre sí, dado 

que muchas de las denuncias contra las OBS se reciben en la atención diaria, 

lo que se constituye en insumo para el eje de atención-investigación. De igual 

forma, se indica que cuando se realiza una evaluación y se detecta a través 

de ella alguna situación que lesiona los derechos de las personas adultas 
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mayores, ésta pasa a formar parte del eje de atención-investigación, los 

cuales se abordarán más adelante.  

Figura Nº 3. Diagrama del Departamento de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPAM. (2010b). Departamento de Trabajo Social. San José, Costa Rica. 

Por su parte, en el primer eje (evaluación), según el CONAPAM 

(2010b), el Departamento lleva a cabo evaluaciones que se realizan por 

medio de una guía estructurada, directamente en las Organizaciones de 

Bienestar Social, esto para poder verificar la calidad de los servicios recibidos 

por los y las adultas mayores que residen en las mismas. 

Dentro de sus funciones destacan: 

• Evaluar los servicios prestados por las OBS a las personas adultas 

mayores residentes, sobre todo aquellas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, pobreza, abandono e indigencia y que 

reciben recursos económicos estatales. 

• Aplicar la guía de evaluación a las OBS mediante visitas en sitio, 

utilizando los instrumentos de recopilación de información y técnicas de 

observación participativa para determinar la realidad de los hechos. 

Departamento de Trabajo Social 

 

 
EVALUACIONES ATENCIÓN E 

INVESTIGACIÓN  
ATENCIÓN DIARIA CAPACITACIÓN 
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• Proponer a la OBS evaluada las recomendaciones necesarias para su 

implementación y modificación, en aras de mejorar la calidad de vida 

de las personas adultas mayores beneficiarias del servicio, así como 

dar el seguimiento para verificar su cumplimiento. 

• Fijar una meta anual de realización de evaluaciones, según los 

recursos humanos con que cuenta el Departamento y la realización de 

otras funciones a cargo (CONAPAM, 2010b:11-12). 

Aunado a ello, dentro de las tareas de este eje, se indica que la jefatura 

asigna las evaluaciones a cada trabajadora social, ésta coordina la dotación 

del vehículo de la entidad con la encargada de transporte; además, prepara el 

material a utilizar para realizar dicha evaluación. Asimismo, se indica que la 

aplicación de la guía se realiza directamente con la persona que administra la 

OBS o su sustituta; más adelante, se transcribe en digital la información 

recopilada y se traslada el expediente con la evaluación y la documentación 

pertinente para que ésta sea valorada por la jefatura. 

Con ello, la jefatura revisa y devuelve la información a la trabajadora 

social y se remite así, el informe a la OBS para su conocimiento y para la 

respuesta a las observaciones y/o recomendaciones brindadas, enviando a la 

vez, una nota solicitándoles un cronograma de cumplimiento, dándoles el 

seguimiento oportuno según la disponibilidad del recurso humano y el tiempo 

con el que cuentan para esto. 

De esta forma, se observa una vez más, el peso que tiene la falta de 

recurso humano dentro de la institución, tomando en cuenta, que dentro de 

esta labor se ubican solamente 3 trabajadoras sociales y la jefatura para 

cubrir las OBS que se encuentran a nivel nacional, sin embargo, éstas no se 

dedican solo a ello, como se ha mencionado, sino que deben cumplir además, 

las otras funciones que se analizarán más adelante. Es por esto, que se ha 
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tenido que tomar solamente una muestra de las OBS para ser evaluadas, ya  

que como se ha venido analizando a lo largo del capítulo, la entidad no cuenta 

con el personal necesario para poder tomar en cuenta la totalidad de las OBS 

como debería ser para cumplir a cabalidad su función como ente rector en 

materia de envejecimiento en el país. 

Asimismo, la evaluación que se realiza, debería centrarse en la calidad 

de los servicios que se brindan a dicha población; ello en tanto, ésta en la 

mayoría de los casos, tiende a ser muy administrativa o de rendición de 

cuentas, sin darle el peso que se considera debe tener la evaluación de los 

servicios que se están brindando a los y las adultas mayores en dichas 

entidades.  

Lo anterior debido principalmente, a las razones mencionadas, por lo 

que se considera, es otro de los motivos por los que el Consejo debe contar 

con un mayor recurso, tanto humano, como material (ya que solo cuentan con 

2 automóviles para llevar a cabo su trabajo a nivel nacional) para poder dar 

abasto con las funciones que se deben cumplir y con un trabajo de calidad, 

con resultados óptimos y de peso, para la toma de decisiones en cuanto a 

políticas sociales dirigidas a dicha población en el país, la cual es otra de las 

funciones -que como se ha visto- la entidad ha debido dejar un tanto de lado 

por cumplir con las demás tareas que se le asignan. 

Por otra parte, cabe destacar que también se indica, que el 

Departamento ha utilizado la misma guía desde el 2005-2006 

aproximadamente, pero que por las denuncias que han sido recibidas contra 

las OBS, se ha logrado comprobar una ausencia importante en la verificación 

de la información de la fuente más importante, que es la población adulta 

mayor beneficiaria, a las cuales no se les entrevista para conocer sus 

expectativas, así como los servicios recibidos y el nivel de satisfacción que 

tienen con respecto a la organización. 
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Y es por ello, que según el CONAPAM (2010b), el “(…) Departamento 

se ha dado a la tarea de realizar una revisión de la guía utilizada, con el fin de 

implementar un PLAN DE EVALUACIÓN que no solo permita medir la calidad 

del servicio, sino que faculte detectar posibles situaciones de abuso y maltrato 

en contra de las personas adultas mayores” (p.12).  Éste, según dicha fuente, 

se encuentra en proceso de elaboración y prueba, pero no ha sido presentado 

a las instancias superiores del CONAPAM; y además, aún no se han 

elaborado los instrumentos de evaluación para los centros diurnos, solamente 

para hogares y albergues50. 

Por otra parte, se encuentra el eje de atención diaria, la cual se 

encuentra definida como 

“(…) aquella que se realiza de forma directa, personalizada o vía 

telefónica para brindar información, asesorar, o bien, recibir 

denuncias contra OBS para realizar posteriores investigaciones a 

los diferentes usuarios interesados, con el objetivo de apoyar a las 

personas adultas mayores en diferentes inquietudes y situaciones 

que les afectan directamente, orientándoles sobre los 

procedimientos, recursos, trámites y otros según sea las 

solicitudes” (CONAPAM, 2010b:15). 

Además, dentro de sus funciones, según el Departamento, destacan 

• Atender y recibir las quejas y denuncias diversas, con la finalidad de 

brindar la asesoría necesaria, o en caso de competencia investigar las 

situaciones para determinar los alcances de las mismas para una 

pronta solución al problema. 

                                                                 
50 Ver Anexo No. 3, donde se presentan ambos instrumentos, aclarando que el plan de evaluación 
constituye un borrador de prueba. 
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• Servir de agentes multiplicadores a aquellos usuarios que requieren 

información en trámites, procedimientos, lineamientos en asuntos 

relacionados con la temática de envejecimiento y la vejez. 

• Coordinar, elevar o dirigir los asuntos según las competencias internas 

del CONAPAM, o con otras instituciones (CONAPAM, 2010b: 15). 

Por su parte, las tareas asignadas para este eje, también llevan un 

proceso que se debe realizar de esta forma: en primer lugar, se recibe la 

consulta o denuncia planteada vía telefónica o en forma directa, se registra la 

información en el Registro de Atención Diaria y con ello, se orienta al usuario 

sobre los trámites o procedimientos que se deben seguir. 

Asimismo, se realizan consultas a instituciones vía telefónica 

principalmente sobre los procedimientos y trámites que debe realizar la 

persona usuaria y si fuera el caso, se deben confeccionar notas a las 

instituciones, solicitando investigaciones de casos, informes sociales, 

intervenciones, o también, para presentar una denuncia de la situación 

planteada. 

Además, otra de las tareas que conlleva este eje son las 

coordinaciones con otras unidades internas de la entidad, principalmente en lo 

que tiene que ver con asesoría legal para apoyar las solicitudes de las 

personas con las que se trabaja. De igual forma, se envía la nota vía fax  y se 

le da seguimiento a las notas que han sido enviadas; si es el caso de 

denuncias contra las OBS, en ciertas ocasiones se toman declaraciones para 

iniciar el debido proceso. 

Dentro de las tareas también, se brinda información a estudiantes tanto 

universitarios y universitarias, como de secundaria sobre lo que tiene que ver 

con el tema de envejecimiento y vejez. 
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En lo que respecta a este eje, cabe recalcar que según el CONAPAM 

(2010b), la Dirección del Área Técnica y la Jefatura del Departamento de 

Trabajo Social en conjunto, realizaron un protocolo que se debe seguir para la 

atención de denuncias y consultas y para la atención se casos de 

intervención, con el fin de normar, regular y darle uniformidad a las mismas. 

En cuanto al rol de atención, se indica que ésta será asignada por la 

Jefatura del Departamento, la cual deberá estar apegada a los valores de 

equidad e igualdad según las labores asignadas a las trabajadoras sociales; 

comunicando de forma escrita la asignación de dicho rol a las profesionales 

en Trabajo Social de la entidad y también a la persona encargada de la 

recepción del Consejo. Ante ello, la jefatura puede realizar alguna 

modificación del rol según su criterio, ante las circunstancias que considere lo 

amerite la demanda de trabajo del Departamento como tal. 

Se menciona además, que cuando alguna de las profesionales deba 

realizar algún cambio en el rol, debe comunicarlo a la Jefatura para su 

consentimiento, la cual hará los cambios pertinentes y comunicará también a 

la parte involucrada en la situación; aclarando que ninguna de las 

trabajadoras sociales pueden dar indicaciones a la recepcionista de la entidad 

sobre los cambios en el rol, sino que ésta es una función que le compete 

únicamente a la Jefatura o al Director del Área. 

Por otra parte se plantea que la recepcionista es quien remite las 

llamadas y la atención personalizada a la trabajadora social encargada de la 

misma, asignándolas conforme van ingresando y no pueden ser acumuladas 

en la recepción para luego pasarlas, ya que la profesional debe ir registrando 

las consultas y denuncias a diario, el cual es un deber que éstas tienen. 

Durante los tiempos de alimentación, la profesional que se encuentra a 

cargo de la atención debe ser sustituida por la persona que la jefatura asignó 
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para ello, ya que en ningún momento, ésta se puede quedar sin sustitución; si 

por causa mayores o por la realización de otras tareas esto sucediera, se 

debe informar a la recepcionista para que se suspenda la atención durante el 

tiempo de comida. 

Siguiendo al CONAPAM (2010b), otro de los ejes de intervención del 

Trabajo Social, lo constituye la atención e investigación, por ello, el 

Departamento apegado a la Ley Nº 7935, la cual establece como parte de las 

funciones del Consejo el investigar y denunciar de oficio o de petición de 

parte, las irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan 

servicios a las personas adultas mayores, ha abocado a esta labor al cuerpo 

de profesionales en Trabajo Social con el fin de determinar posibles 

situaciones que puedan estar violentando el ejercicio pleno de los derechos 

de la población residente en ellas, además de la optimización de los recursos 

girados por el Estado. 

En el eje se incluyen también las investigaciones que se requieran para 

verificar alguna situación de interés tanto institucional como a lo interno del 

Departamento propiamente. De esta forma, las funciones que se tienen como 

parte del mismo vienen a ser: 

• Realizar investigaciones de posibles situaciones que contravienen los 

derechos de las personas adultas mayores residentes en Hogares, 

Albergues o que participen en Centros Diurnos, con el fin de probar los 

hechos denunciados. 

• A partir de las circunstancias probadas tomar las decisiones 

correspondientes, con el fin de buscar un cambio en la realidad que 

lesiona a las personas residentes afectadas. 
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• Hacer investigaciones de oficio cuando se considere pertinente, bien 

sea a partir de los datos obtenidos en las evaluaciones o por decisión a 

lo interno del Departamento o la institución. 

• Como parte de su función Rectora, compete al CONAPAM denunciar 

ante las instancias judiciales correspondientes aquellas situaciones de 

abuso y maltrato comprobadas en las investigaciones realizadas que 

contravienen los derechos de las personas adultas mayores residentes 

y asistentes en OBS (CONAPAM, 2010b: 18). 

En cuanto a las tareas, se indica que desde este eje, las profesionales 

deben recibir las denuncias y consignar toda la información necesaria para 

realizar la investigación, preparar el material a utilizar en la labor de 

investigación, realizar visitas a las OBS de investigación-intervención, así 

como también se realizan visitas domiciliares para entrevistar a familiares de 

las y los residentes o tomar declaraciones según se considere oportuno. 

Aunado a ello, se deben revisar los expedientes médicos y 

administrativos, entrevistar a personas adultas mayores residentes, personas 

de cuido directo, administrativo, profesional y otras fuentes requeridas; con 

ello, deben elaborar el informe de cierre de caso, así como también coordinar 

con otras instituciones las informaciones e intervenciones que se requieran en 

todo el proceso, elaborando y remitiendo las notas, oficios y documentación a 

las instancias que competan, dándole por último, la labor de seguimiento 

posterior a la investigación realizada. 

Como parte del trabajo en la atención de denuncias, se considera 

importante mencionar que ésta se realiza desde el Consejo se encuentra 

justificada por la normativa expuesta en el apartado anterior, principalmente, 

en lo establecido en la Ley Nº 7935, en el artículo 35,  en torno a investigar y 

denunciar irregularidades vinculadas con PAM. Igualmente, en el Decreto Nº 
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30438 –MP del Reglamento de dicha Ley, se plantea la atención y tramite de 

situaciones que se den dentro de entidades u organizaciones que atiendan a 

esta población. 

Con respecto a ello, cabe destacar que según el Conapam (2010b), 

durante los últimos años (2006-2009 principalmente) se presentaron 

diferentes manifestaciones de violencia hacia las personas adultas mayores 

(abandono negligencia, física, psicológica, patrimonial, entre otras); aspecto 

que pone en evidencia la importancia de que desde el Consejo, se generen 

las coordinaciones interinstitucionales necesarias para que se pueda dar a 

nivel nacional una atención integral a las mismas, promoviendo una vida 

digna y de calidad para la población en cuestión. 

Por otra parte, continuando con los ejes de intervención, por último, se 

encuentra la capacitación, el cual es uno de los procesos que se dan en el 

Departamento, donde ésta es entendida como  

“(…) el proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos y aptitudes  para el reconocimiento  asertivo de su  

proceso de envejecimiento y el reconocimiento de los derechos 

establecidos en la normativa costarricense para las personas 

adultas mayores y de las posibles situaciones de abuso y maltrato a 

que se ven expuestas estas personas” (CONAPAM, 2010b: 28). 

Ante ello, se indica también, que su propósito fundamental es el 

promover espacios de reflexión en torno al proceso de envejecimiento, la 

vejez y el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, 

buscando el desarrollo de una sociedad con equidad. Por ello, plantean que 

las acciones que se desarrollan como parte de este eje, responden a la 

necesidad de introducir y mantener en las agendas de discusión de los 



www.ts.ucr.ac.cr   346 

 

diversos sectores y grupos el tema del envejecimiento de la sociedad 

costarricense. 

De esta forma, dentro de las funciones que se deben cumplir como 

parte del mismo, destacan: 

• Facilitar, promover y gestionar la producción de recursos didácticos de 

apoyo a las acciones de capacitación.  

• Mantener un marco actualizado de los enfoques teóricos y 

metodológicos de la vejez y el envejecimiento poblacional. 

• Identificar e informar las necesidades de capacitación que requiere las 

y los facilitadores que participan en los procesos de sensibilización 

(CONAPAM, 2010b:28). 

Para cumplir con dichas funciones, las profesionales tienen como 

tareas la organización y ejecución de las labores técnicas y administrativas 

que se relacionan con el proceso de capacitación, para lo cual, deben 

preparar material didáctico para las capacitaciones, elaborar las distintas 

charlas según la presentación que deban realizar, deben contar con los 

diversos recursos y materiales para las exposiciones y el trabajo en grupos. 

Asimismo, deben realizar la programación según lo asignado y 

coordinar con la encargada de transportes para la dotación del vehículo de la 

entidad; además de aplicar la evaluación al final de la charla y estar 

actualizando constantemente el material para las capacitaciones. 

Con todo ello, se puede observar la importante carga de trabajo que 

posee el Departamento de Trabajo Social de la entidad, donde con sólo 4 

profesionales incluyendo a la Jefatura (cabe aclarar que en total son 6, sin 

embargo 2 profesionales se encuentran en la Unidad de Gestión, realizando 

las funciones indicadas a parte de las propias del Departamento), como se 
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había indicado, deben cumplir con la totalidad de las funciones y ejes de 

intervención analizados anteriormente. 

Además, a raíz de lo analizado anteriormente, cabe destacar que 

dentro del Departamento en cuestión, es donde se observa una mayor 

predominancia de la labor ejecutora que ha venido haciendo el Consejo, 

donde ya no es solamente la ejecución de los programas con la distribución 

de los recursos, sino que aquí, se trabaja directamente con la población, 

mediante la atención a denuncias y la investigación de situaciones específicas 

que se presentan en contra de la población adulta mayor costarricense. 

Es importante destacar que ésta es una de las tareas que no se 

encuentran definidas como propias de la entidad, pero si demandada por la 

legislación, y que además, se ve limitada por la falta de recurso humano y 

material existente en la misma, como se ha venido analizando. 

 Ante ello, Jiménez (2010), indica que si bien el Consejo es definido 

como entidad rectora, la misma Ley Nº 7935, dentro de sus objetivos, 

funciones, ejes y tareas se torna contradictoria, ya que no se establece que 

deba ser ejecutora, pero a la vez, plantea que debe brindar protección a los 

derechos de la población adulta mayor, el cual es un punto, que la convierte 

en ejecutora, por las labores que deben realizar para cumplir con ello. 

De igual forma, indica que dentro de la entidad  

“Falta mucho por hacer. Los recursos institucionales son 

insuficientes para poder abarcar y resolver los problemas que 

aquejan a esta población. En el caso del Departamento de Trabajo 

Social cuenta solamente con tres trabajadoras sociales y una 

jefatura a cargo de diversas funciones.  La población adulta mayor 

crece de manera importante, sus familiares se constituyen cada vez 

en menos fuentes de apoyo y contención, todo esto repercute en la 

necesidad de que exista mayor urgencia de fortalecer los servicios 
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organizacionales e institucionales que desarrollan programas en 

beneficio de esta población” (Jiménez, 2010).  

Por todo lo anterior, se puede observar la importancia que posee la 

intervención de Trabajo Social en la entidad y el papel fundamental que las 

profesionales cumplen en cuanto a la atención de las demandas y 

necesidades de la población adulta mayor del país, sin embargo, a raíz de la 

investigación, se considera importante fortalecer la labor que éstas realizan.  

Por ejemplo, se considera que Trabajo Social, debe trabajar en mayor 

medida con la población adulta mayor que se encuentra fuera del Área 

Metropolitana, ya que muchas de las acciones que se realizan se focalizan en 

dicha región, situación que afecta a las demás personas que no se 

encuentren en ella; fomentando también la realización de actividades donde 

se promueva el envejecimiento y la vejez con calidad con programas y 

proyectos que se realicen a nivel nacional. Trabajando con actividades de 

sensibilización, que no sólo estén dirigidas a las personas adultas mayores, 

sino a toda la población en general; en tanto si bien, esto se lleva a cabo, el 

trabajo todavía continúa siendo arduo y requiere de una mayor intervención 

del Trabajo Social en dicha área. 

Lo anterior, se puede complementar con el fortalecimiento de la función 

rectora de la entidad, donde Trabajo Social debe ejercer su papel como 

mediador entre las manifestaciones de la cuestión social vivenciadas por la 

población adulta mayor y las respuestas que se generen desde la entidad, 

solicitando a las instituciones pertinentes (salud, educación, recreación, 

vivienda, entre otras), la atención de las demandas y necesidades de la 

población adulta mayor de las diferentes zonas geográficas del país; para así 

poder lograr un mayor acceso a los servicios que le son propios a dicha 

población (sin ser focalizada), además de promover la creación de más y 

mejores servicios en las zonas rurales dirigidos a la misma. 
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Cabe resaltar además, que se considera que la mayoría de las 

funciones que se realizan desde el Departamento de Trabajo Social, se 

dirigen en gran parte a la atención de las personas adultas mayores que se 

encuentran institucionalizadas o que forman parte de las OBS; por lo que, se 

puede tender a dejar de lado el acceso a los servicios y el cumplimiento de los 

derechos de las personas que no se encuentran dentro de estas modalidades. 

De esta forma, se observa, que lo anterior, solo se podrá llevar a cabo 

de la mano con el trabajo que se encuentra realizando el Consejo en cuanto a 

la reestructuración de su funcionamiento como ente rector-ejecutor; ya que al 

fortalecer la función rectora de la entidad, se pueden establecer las 

coordinaciones pertinentes con las distintas instituciones tanto públicas como 

privadas -que se encargan o deberían encargarse de trabajar con las 

demandas y necesidades de la población en cuestión en el país- y con ello, 

poder apoyar las funciones que hasta el momento se encuentra ejecutando el 

CONAPAM y Trabajo Social y que son necesarias para la entidad. 

Tomando en cuenta para lo anterior, que éstas son tareas que no se 

puede llevar a cabo, solamente con el trabajo que ha venido haciendo el 

Consejo, sino que constituye “(…)  una labor que va tomando grandes 

proporciones y debe ser un trabajo conjunto en el que el Estado, junto con la 

sociedad civil, la familia, el Gobierno interactúen de lleno para sub sanar estas 

situaciones” (Jiménez, 2010); de ahí la importancia que posee la articulación 

de acciones y el trabajo a nivel interinstitucional al que está apostando la 

entidad, como se mencionó a lo largo del presente apartado del trabajo; punto 

que a la vez, se desarrollará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO VI 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y las 

entidades públicas y privadas que brindan servicios dirigidos 

a las personas adultas mayores51 

En el artículo 34 de la Ley Nº 7935 se destaca -dentro de los fines del 

CONAPAM- un aspecto medular del accionar de dicho Consejo, ya que le 

demanda “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 destinado a ellas”.  

Es decir, se le adjudica a éste el establecimiento de una relación con los 

diferentes entes que brindan atención a las personas adultas mayores con el 

fin de garantizar el cumplimiento y defensa de los derechos de las mismas; 

ello se puede ver claramente ejemplificado en la conformación de la Junta 

Rectora de dicho Consejo, la cual (como se mencionó en el Capítulo IV de la 

presente investigación) se encuentra constituida por representantes de 

diferentes entidades tanto públicas como privadas. 

Asimismo, en el Reglamento de dicha Ley, en su artículo 28, inciso i) se 

plantea que el Consejo deberá: 

“Promover y establecer mecanismos que permitan la realización de 

acciones interinstitucionales e intersectoriales de manera que se 

logre una atención integral de los derechos de las personas adultas 

mayores, incluyendo los aportes de la sociedad civil, 

organizaciones comunitarias y gobiernos locales”. 

                                                                 
51 La elaboración de este capítulo fue coordinada por Marcia Leiva  
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De esta forma, dicha relación no se constituye en un fin en sí mismo para 

el CONAPAM, sino en un medio que permitiría alcanzar la atención integral de 

las personas adultas mayores.  

Ahora bien, con respecto a esta relación y lo que implica para el Consejo, 

cabe rescatar que en el Plan Operativo Institucional del 2010 se destacan una 

serie de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con 

ello. Las cuales entre otros aspectos refieren a: 

• Fortalezas como la representación jurídica que existe en la Junta 

Rectora de algunas de las instituciones y organizaciones asociadas con 

la población adulta mayor; la existencia de un Plan Estratégico 

Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor 2006-2012 que 

incluye la participación de diferentes entidades públicas y privadas; así 

como la existencia de una serie de convenios y alianzas entre el 

CONAPAM y diferentes instancias con el fin de desarrollar 

investigaciones, programas y acciones relacionadas con el proceso de 

envejecimiento y la vejez. 

• Oportunidades como el desarrollo y la ejecución de distintos 

programas, proyectos y servicios dirigidos a la atención de las 

personas adultas mayores por parte de las diversas instituciones 

públicas y privadas del país, así como la posibilidad de articular las 

acciones de las diferentes entidades representadas en la Junta Rectora 

del Consejo. 

• Debilidades como el vacío en materia de sanciones para los entes 

públicos y privados que incumplan con lo planteado en la Ley Nº7935; 

además de la ausencia de un responsable que coordine y controle la 

incorporación de las líneas estratégicas planteadas en el Plan 

Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor 
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2006-2012 en los Planes Anuales Operativos de las distintas 

instituciones involucradas. 

• Y amenazas como el insuficiente compromiso por parte de las 

entidades responsables de la ejecución de las líneas planteadas en el 

Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor 

2006-2012; así como el alarmante desconocimiento y ausencia de 

compromiso por parte de los Jerarcas de las diferentes entidades a las 

cuales se les asigna una serie de responsabilidades en la Ley Nº 7935. 

Partiendo de lo anteriormente mencionado, el presente capítulo tiene 

como principal objetivo:  

“Indagar el vínculo entre el CONAPAM y las entidades públicas y 

privadas que brindan servicios dirigidos a la atención de personas 

adultas mayores, para visualizar las respuestas que éste ofrece a 

dichos espacios.” 

Para lo cual a continuación -en primera instancia- se presentan las 

diferentes entidades, tanto públicas, como privadas, que brindan servicios 

sociales a las personas adultas mayores con las cuales el Consejo ha 

entablado algún tipo de relación según la legislación nacional, organizado por 

áreas temáticas o áreas de atención. Así como las políticas, lineamientos y 

directrices que desde cada una de estas instituciones u organizaciones han 

emitido para cumplir con las responsabilidades que legalmente les han sido 

asignadas. 

Posteriormente, se ahonda en la relación existente entre el CONAPAM y 

algunas de estas entidades, retomando aspectos como el contenido de ésta y 

la forma en que se desarrolla en la cotidianidad del quehacer institucional. 



www.ts.ucr.ac.cr   353 

 

Finalmente, se pretendió visualizar las acciones y respuestas que el 

Consejo ofrece a las instituciones públicas y privadas con las que mantiene 

algún tipo de relación.  

6.1 Sobre las entidades con las que el CONAPAM tiene relación 

En el presente apartado se exponen los principales aspectos 

relacionados con las entidades públicas o privadas con las que el CONAPAM 

ha entablado una relación para alcanzar la atención integral de la población 

adulta mayor del país. 

Las mismas se encuentran agrupadas en cuatro grandes áreas de 

atención: 

• La Salud; 

• La Educación; 

• La Asistencia Social; 

• Y las Organizaciones de las Personas Adultas Mayores  

Sobre dichas áreas se retomará, a continuación, lo que -desde la 

legislación nacional- ha sido establecido para cada una de éstas como 

responsabilidades a cumplir, y posteriormente , se abordará lo que desde cada 

espacio se ha planteado para dar respuesta tanto a las demandas de la 

población, como a las responsabilidades asignadas. 

6.1.1 Lo asignado en la legislación nacional sobre persona adulta mayor 

Seguidamente, se exponen las responsabilidades que la legislación 

nacional asigna a las entidades públicas y privadas con respecto a las 

personas adultas mayores en materia de salud, educación, asistencia social y 

organizaciones de dicha población. 
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• La Salud 

En el área de la Salud se ubica a la Caja Costarricense del Seguro 

Social (C.C.S.S) y al Ministerio de Salud Pública; las cuales se identifican 

como los principales actores responsables en dar respuesta a una atención 

integral de la salud de las personas adultas mayores, el segundo en su papel 

de ente rector y el primero de ejecutor de servicios sociales y programas de 

atención.  

A ambas instancias, en el Decreto Ejecutivo Nº 32062, en conjunto con 

el CONAPAM, se les asigna la tarea de realizar una serie de actividades para 

la celebración del “Día de la Persona Adulta Mayor”, el día 1º de octubre de 

cada año. 

En el artículo Nº 18 de la Ley Nº 7935 se establece que el Ministerio de 

Salud, entre otras cosas, deberá:   

• 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. 

Con relación a este último punto, el articulo Nº 6 del Reglamento de 

dicha Ley, determina que este ministerio deberá velar también por el respeto 

de los derechos de la población adulta mayor que se encuentre ubicada en 
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las diferentes organizaciones de bienestar social, sea de forma permanente o 

temporal; razón por lo cual se encargará –además- de: 

• Garantizar mediante los mecanismos de acreditación, que los 

establecimientos proporcionen a las personas adultas mayores 

residentes o usuarias, protección, rehabilitación y estímulo integral en 

un entorno humano y seguro, en donde se les brinde cuidados y 

tratamientos, con pleno respeto de su dignidad, sus creencias, 

necesidades e intimidad; así como, el derecho a adoptar decisiones 

sobre su cuidado y calidad de vida. 

• Brindar y verificar los contenidos técnicos y promover y verificar la 

capacitación del personal que labora en los establecimientos en todos 

los campos de atención que requieren las personas adultas mayores; e 

identificar los procedimientos indispensables para que mediante visitas 

regulares de supervisión y evaluación, se verifique el cumplimiento de 

los derechos que tienen las personas residentes o usuarias de los 

establecimientos en concordancia con el artículo 5 de la Ley. 

• Coordinar con las instituciones que tienen vinculación directa en cuanto 

al financiamiento y funcionamiento de los establecimientos.  

• Velar para que los establecimientos cumplan con la normativa vigente. 

Por tanto, el Ministerio de Salud como el responsable de la acreditación 

y funcionamiento correcto de dichas organizaciones, mantiene una relación 

con el Consejo, al ser éste el encargado –como se observó en el capítulo 

anterior- de la distribución de una parte de los recursos económicos que 

reciben estas organizaciones. 

También en dicho reglamento, se le plantea al Ministerio de Salud y a la 

C.C.S.S el garantizar la introducción, planeación y ejecución de programas y 



www.ts.ucr.ac.cr   356 

 

proyectos direccionados a las personas adultas mayores en todo el territorio 

nacional.  

Propiamente en la Ley Nº 7935, se establece el derecho de las personas 

adultas mayores a contar con una atención integral en salud, que comprenda 

programas, tanto de promoción, prevención, curación, como de rehabilitación, 

en especialidades como la Odontología, Oftalmología, Audiología, Geriatría y 

Nutrición, con el fin de promover entre las personas adultas mayores estilos 

de vida más saludables y el autocuidado; así como también el derecho a una 

atención hospitalaria y de emergencia.   

Asimismo, la Ley determina la necesidad de promover y desarrollar la 

implementación de servicios de Geriatría en todos los hospitales generales 

nacionales públicos, en los hospitales regionales y las clínicas III y IV 52. Ello 

tomando en consideración las necesidades particulares y propias de atención 

de la población adulta mayor, pues se requiere un servicio especializado que 

pueda satisfacer las demandas y requerimientos específicos de la misma. 

Todas estas acciones son asignadas como responsabilidades de la 

C.C.S.S, quien es la encargada de la administración de los servicios 

hospitalarios en este país, así como de la atención integral en salud. 

• La Educación 

Con respecto al área de la Educación, se destacan entidades como son 

el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) -como representante de los centros de Educación Superior 

Estatales- y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); las cuales se 

identificarían como las responsables de cumplir con lo establecido en la Ley 

                                                                 
52 Ubicadas en el II nivel de atención de la institución, el cual se encuentra dirigido principalmente a la 
atención de consulta externa de profesionales especialistas de la salud. 
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Nº 7935, con relación al acceso a la educación de las personas adultas 

mayores, la cual en su artículo Nº 19 plantea que, 

 “El Estado estimulará la participación de las personas mayores en 

los programas de educación general básica y diversificada para 

adultos, en la educación técnica y la universitaria. Asimismo, 

fomentará la creación de cursos libres en los distintos centros de 

educación superior, programados para los beneficiarios de esta ley 

y dirigidos a ellos”. 

De ahí que en el Reglamento de dicha Ley, se establezca que tanto el 

Ministerio de Educación Pública como ente rector, las universidades estatales, 

así como las diferentes instancias del sector educativo, deberán promover el 

libre acceso a los diversos niveles del sistema educativo nacional, de tal 

manera que la persona adulta mayor pueda identificar de forma clara las 

oportunidades, facilidades e incentivos existentes para ingresar a la 

educación, sea formal o no formal. Además, el Reglamento plantea el acceso 

a la educación universitaria y técnica en igualdad de condiciones, y la 

creación de cursos libres dirigidos al beneficio de la población adulta mayor. 

Específicamente, con respecto al CONARE, la Ley Nº 7935 en su 

artículo Nº 20 define que éste deberá impulsar la inclusión de la especialidad 

de Geriatría  en los currículos de Medicina, y la Gerontología en las demás 

carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales, 

respectivamente, impartidas en las universidades estatales. 

Además, el Reglamento de esta ley, en el artículo Nº 20, plantea que el 

INA se encuentra encargado de “Garantizar la participación de las personas 

adultas mayores en sus programas de capacitación y formación profesional”;  

así como de incorporar la temática de la persona adulta mayor en los distintos 

contenidos de los cursos, seminarios, módulos y talleres impartidos por dicha 

instancia. Aunado a ello, se le demanda velar porque la población adulta 
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mayor posea igualdad de condiciones con respecto al acceso a los diferentes 

beneficios que el INA tiene para sus estudiantes. 

• La Asistencia Social   

El ámbito de la Asistencia Social -por su parte- es amplio y diverso, y 

contempla diferentes aspectos como el acceso a la vivienda, el cuido, las 

pensiones, el transporte, entre otros. Por ello, en esta área se destacan 

instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI), la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (C.C.S.S), la Junta de Protección Social (JPS) y las Organizaciones de 

Bienestar Social (OBS).  

Asociado al sector transporte, específicamente relacionado con el 

MOPT, la Ley Nº 7935 define que al transporte público se le exigirá la 

demarcación de asientos preferenciales para las personas adultas mayores, 

como también se demandará la eliminación de toda barrera arquitectónica 

que dificulte o imposibilite el libre acceso de la población.   

Aunado a ello, el Reglamento de dicha Ley establece que se negociarán 

beneficios en el transporte público colectivo para las personas adultas 

mayores, para lo cual se deberá contar con la asistencia técnica del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes.  

En cuanto al IMAS, es importante destacar que la Ley Nº 7935 en su 

artículo Nº 3 plantea, que toda persona adulta mayor tiene derecho a ser 

asistida económicamente en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de 

sus medios de subsistencia, por lo cual dicha entidad se encontraría en la 

obligación de brindar esa asistencia en su calidad como institución pública 

encargada de dar solución al problema de la pobreza extrema en el país. 

Asimismo, en el Reglamento para la tramitación de Bonos Familiares de 
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Vivienda a Personas Adultas Mayores Solas del Banco Hipotecario de la 

Vivienda, se establece que dicha institución deberá emitir una certificación 

que acredite la condición de persona adulta mayor sola para poder optar por 

dicho bono.  

Ahora bien, sobre la vivienda es importante mencionar que la Ley Nº 

7935 en su artículo Nº 27 plantea que las personas adultas mayores tienen el 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a sus condiciones de 

vida; por lo cual se le asigna al BANHVI la responsabilidad de “(…) promover 

la adjudicación del derecho de uso y habitación de viviendas a favor de las 

personas adultas mayores que carezcan de ellas”. Dicha adjudicación, según 

la Ley, será regulada por el Ministerio de Vivienda y por las recomendaciones 

que realice el CONAPAM. 

Con respecto a las pensiones, la Ley Nº 7935 en el articulo Nº 3 coloca 

como un derecho de la persona adulta mayor la concesión oportuna de la 

pensión, con el objetivo de satisfacer sus necesidades fundamentales, sin 

importar si haya contribuido o no a un régimen de pensiones. Por lo cual en 

su respectivo Reglamento –específicamente en el artículo Nº 14- se le 

adjudican una serie de responsabilidades a la Gerencia de Pensiones de la 

C.C.S.S relacionadas con ello, entre las cuales se encuentran: 

 Brindar información clara y accesible sobre los requisitos que deben 

cumplir las personas adultas mayores para optar por una pensión. 

 Agilizar los trámites para conceder la pensión a las personas adultas 

mayores que hayan contribuido al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y 

otorgar la Pensión del Régimen No Contributivo a las personas que se 
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encuentren en situación de pobreza y exclusión social, y que no hayan 

contribuido al Régimen anterior53. 

 Garantizar, a través de las gerencias y direcciones de cada unidad de 

atención, las condiciones y recursos necesarios en materia de procedimientos 

administrativos con el objetivo de brindar una atención preferencial a las 

personas adultas mayores. 

Por su parte, a la Junta de Protección Social (JPS), por encontrarse 

dedicada  –de acuerdo con su misión-  a “(…) contribuir al fortalecimiento del 

bienestar social en Costa Rica, generando recursos para transferir a las 

instituciones y organizaciones sociales estatales y no estatales, en beneficio 

de los grupos más vulnerables, mediante la administración eficiente de las 

Loterías Nacionales y otros juegos de azar” se le asigna la administración de 

la distribución las utilidades netas de las Loterías y de la Lotería Popular 

Tiempos, en la Ley Nº 7395 y la Nº7342 –respectivamente- para los hogares, 

asilos, albergues, centros diurnos, sin fines de lucro; ello en coordinación con 

el Consejo. 

Las Organizaciones de Bienestar Social, por su lado, son incorporadas 

como entes que brindan asistencia social a la población adulta mayor puesto 

que no sólo coadyuvan velando por los derechos e intereses de la población 

adulta mayor que se encuentra en riesgo social (artículo Nº 3, inciso e; Ley 

7935); sino que también han sido definidas por el CONAPAM como entidades 

que apoyan y permiten lograr  “una cobertura nacional en la atención integral 

a las personas adultas mayores” (artículo Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 

7935). 

No obstante, no cualquier Organización de Bienestar Social puede 

brindar servicios de atención a las personas adultas mayores, para ello –
                                                                 
53 Esto tomando en consideración las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que vive parte de 
la población adulta mayor del  país, lo cual fue abordado en el Capítulo III de la presente investigación. 
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según el artículo Nº 39 de la Ley 7935- es necesario solicitar una acreditación 

al Ministerio de Salud, con la finalidad de que cualquier organización que 

brinde dichos servicios garantice y cumpla los derechos que la Ley le otorga a 

la población adulta mayor. Principalmente, lo anterior se aplica a Centros 

Diurnos, Hogares y Albergues. 

• Las Organizaciones de Persona Adulta Mayor 

Las personas adultas mayores, de acuerdo con el articulo Nº 3 inciso l 

de la Ley 7935, tienen derecho a unirse con otros miembros de su grupo 

etáreo con el fin de buscar soluciones a sus problemas comunes; razón por la 

cual se pretende que con dicha Ley se logren “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”.  

De esta forma, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), se 

identifica como la principal entidad asociada a la organización y participación 

de la población adulta mayor, ya que ésta promueve la creación, reproducción 

y mantenimiento de diferentes espacios de participación, que permitan e 

impulsen la integración y permanencia de la persona adulta mayor tanto en su 

familia, como en la comunidad en la que habita, ello según su página web. 

6.1.2 En cuanto a lo planteado desde las entidades públicas y privadas 

con relación a la atención de la población adulta mayor 

En este apartado se presentan las principales políticas, directrices y/o 

programas propuestos desde los espacios institucionales y organizacionales 

con respecto a la atención de las personas adultas mayores.  

• La Salud 

En el área de la Salud, el Ministerio de Salud Pública y la C.C.S.S han 

planteado una serie de políticas, líneas de acción y/o directrices a nivel 
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general que es medular rescatar, ya que amplían el marco político que 

sustenta la atención integral de la población adulta mayor. 

La C.C.S.S, por su parte, en su documento “Una C.C.S.S renovada 

hacia el 2025” (2007a), propone una serie de políticas institucionales 

generales agrupadas en tres apartados:  

• Las políticas que contienen los principios y valores, necesarios para 

fomentar un  direccionamiento de la cultura organizacional y el accionar 

de los trabajadores. 

• Las políticas de impacto directo en los niveles de salud, protección 

social y calidad de vida. 

• Las políticas para incrementar la capacidad operativa institucional. 

Dentro de las políticas ubicadas en el segundo apartado, es que se 

encuentran las directrices orientadas a la población adulta mayor, 

destacándose en particular dos de ellas; las cuales plantean, por un lado, que 

en los servicios brindados por la institución se deberá tomar en consideración 

las condiciones necesarias de accesibilidad, oportunidad y cobertura para las 

personas adultas mayores, sea cual sea la situación particular que éstas 

presenten (discapacidad, agresión física, emocional o sexual, entre otros) 

(C.C.S.S, 2007a). 

Y por otra parte, afirma que los servicios asociados al Régimen No 

Contributivo de Pensiones, deberán ampliarse y adecuarse a las diferentes 

necesidades de las personas adultas mayores, de acuerdo a las 

particularidades de su situación personal (discapacidad, pobreza extrema), 

pero conforme a las posibilidades con que cuenta dicha institución. 

Para cumplir con lo planteado anteriormente y para reducir las 

inequidades existentes en salud y pensiones, la C.C.S.S (2007a), establece 
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una serie de lineamientos estratégicos que permitirán mejorar el acceso a los 

diversos servicios que presta la misma, entre los cuales son de interés:  

 Establecer procedimientos de entrega expedita del carné de seguro de 

salud por el Estado a todos los individuos que se encuentran bajo la línea de 

pobreza; de manera prioritaria a las personas mayores de 6054, entre otros. 

 Reducir sustancialmente los tiempos de evaluación para el 

otorgamiento de las pensiones por cuenta del Estado. 

 Ajustar periódicamente las pensiones no contributivas de la población 

adulta mayor, de tal forma, que se les asegure un ingreso económico que las 

mantenga por arriba de la línea de pobreza, y que se asegure la extensión 

gradual de dicho régimen. 

Aunado a ello, el CONAPAM (2010a), en su documento “Acciones 

Estratégicas en Materia de Envejecimiento y Vejez en Costa Rica 1999-2009”, 

expone una serie de lineamientos que desde la C.C.S.S se han planteado con 

respecto a la atención de la salud integral de la población adulta mayor, como 

el brindar una respuesta satisfactoria y sostenible a las necesidades en Salud 

de las Personas Adultas Mayores, con el fin de identificar a las que se 

encuentran en situaciones de alto riesgo, para realizar intervenciones 

oportunas que garanticen una mayor probabilidad de recuperar la salud (hasta 

donde sea posible); prevenir un mayor deterioro funcional y/o mental; y 

rehabilitar la capacidad funcional residual y de esa forma asegurar una 

calidad de vida que dignifique el proceso de envejecimiento y aporte 

                                                                 
54 La también llamada Política de Atención Preferencial, la cual se creó “(…) para facilitar a las 
personas adultas mayores la realización de sus gestiones en la institución. De acuerdo con ello, los 
centros de atención deben ofrecer un trato digno y respetuoso, además, un servicio ágil y oportuno en: 
consulta externa, servicios de apoyo médico, farmacia, laboratorio, servicios administrativos y atención 
hospitalaria, entre otros. En los servicios de emergencia y para la atención de urgencias los adultos 
mayores tienen prioridad, la cual se ve sacrificada ante la presencia de una emergencia mayor en 
personas de cualquier grupo etáreo”. (CONAPAM, 2010: 39) 
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elementos que ayuden a un proceso de muerte digna de las personas 

mayores. 

Para el I y II nivel de atención55, se establece la capacitación al personal 

de salud en temas básicos de geriatría y gerontología; el diseño de 

instrumentos específicos como el Instrumento de Valoración Básica Integral a 

las Personas Adultas Mayores de la C.C.S.S; y el diseño de fichas técnicas 

con estándares básicos de atención, con el fin de brindar una atención 

integral de calidad a esta población. Esto debido a que, por la definición de 

características que tienen estos niveles de atención en la institución, son los 

servicios que cuentan con mayores facilidades de acceso para esta población.  

Además, se define la formación de grupos de adultos mayores en las 

áreas de salud, conformando redes comunitarias, con el objetivo de facilitar 

espacios para la socialización, autoayuda, recreación, educación en salud. 

Propiciando así, la creación de una cultura de dignificación y respecto hacia 

las personas adultas mayores. 

La C.C.S.S, además, desde la Gerencia de Pensiones, específicamente 

desde la Dirección de Prestaciones Sociales cuenta con el Programa 

Ciudadano de Oro, el cual fue creado en el año 1997, dirigido a todas las 

personas mayores de 65 años,  con el objetivo de crear una “cultura de 

respeto y dignificación de las personas adultas mayores, proporcionándoles 

servicios que les permitan recuperar el lugar que merecen dentro de la 

sociedad costarricense” (C.C.S.S, 2007b: 10). 

Para ello, el Programa define la necesidad de crear una nueva 

percepción de la persona adulta mayor con el fin de promover el respeto hacia 

éstas; además de mejorar la calidad de vida de dicha población mediante la 

oferta de beneficios complementarios en diferentes áreas –salud, transporte, 
                                                                 
55 Cuya labor se encuentra dirigida a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud y a la 
consulta externa, respectivamente. 
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recreación, entre otros- a todas las personas mayores de 65 años (C.C.S.S, 

2007b: 7). 

Ahora bien, el Ministerio de Salud por medio del Programa de “Garantía 

de la Calidad”, establece la promoción del mejoramiento de la calidad de la 

atención y de las condiciones de vida de la población adulta mayor, como 

grupo prioritario; esto con el objetivo de alcanzar una equidad y calidad en la 

atención de la salud de dicha población en todos los servicios de salud y 

afines, ya sea tanto en espacios públicos, privados, mixtos como en 

organizaciones no gubernamentales (CONAPAM, 2009c). 

Asimismo, al ser el Ministerio el encargado de la acreditación y 

habilitación de las instituciones de bienestar social para la atención de las 

personas adultas mayores, éste se ha encargado de promulgar la normativa 

necesaria para dichas acciones. Ejemplo de ello, es la emisión de la “Norma 

para la Habilitación de los Establecimientos de Atención Integral a las 

Personas Adultas Mayores”, la cual tiene como principal finalidad “(…) velar 

por el buen funcionamiento de los hogares y centros de diurnos y garantizar, 

de esta manera, un servicio de calidad” (Valverde, 2004: 10). 

Por otra parte, en el documento que contiene la Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición 2006-2010 (2006), emitido por el Ministerio de Salud, 

se plantea como una de sus políticas la “Defensa y cumplimiento efectivo del 

derecho a una alimentación saludable y digna desde una perspectiva de 

equidad en los adultos mayores”, para lo que se definen una serie de 

estrategias que permitirán cumplir con dicho fin. 

Entre ellas, el fo rtalecimiento de acciones orientadas al desarrollo e 

implementación del “Programa Nacional de Atención Integral en Alimentación 

y Nutrición para el Adulto Mayor”. Además, se establece la promoción de 

planes y proyectos para mejorar la alimentación y nutrición del adulto y la 
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adulta mayor en los Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria 

Nutricional. Así como; la investigación operacional y transferencia tecno lógica 

de alimentos especiales para adultos mayores, en coordinación con la 

empresa privada, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

• La Educación 

El Ministerio de Educación Pública como ente rector del Sistema 

Educativo Nacional, según su misión institucional56, es el encargado de 

“promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de 

excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de 

calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción 

de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad 

social”. 

Por tanto, dicha entidad ha establecido una serie de lineamientos que le 

permitirán cumplir con su labor, así como con las responsabilidades 

asignadas, tanto en la Ley Nº 7935, como en su respectivo reglamento.  

Entre éstos se destaca, la inclusión de la temática del proceso de 

envejecimiento en los diferentes programas de estudios de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo nacional. Ejemplo de ello, es la 

implementación del Programa “Juntos Formamos un Mundo Mejor” que como 

se mencionó en el capítulo anterior, está destinado al nivel Preescolar, y al I y 

II ciclo de la Enseñanza General Básica, pretendiendo promover una imagen 

digna de la población adulta mayor, así como actitudes de respeto hacia la 

misma, mediante la implementación de estrategias que faciliten el intercambio 

intergeneracional (CONAPAM, 2010a). 

                                                                 
56 www.mep.go.cr 
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Además, se establece continuar con la atención preferencial brindada 

hacia la población adulta mayor, en conjunto con el desarrollo de un proceso 

de sensibilización y capacitación dirigida a las y los funcionarios que atienden 

-en las diferentes regiones educativas- a esta población; de tal manera que se 

les brinde un trato adecuado y oportuno (CONAPAM, 2010a). 

Por su parte, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se ha 

propuesto fomentar mecanismos que permitan la vinculación del quehacer 

sustantivo de las entidades de educación superior estatal con los diversos 

sectores de la sociedad costarricense, entre ellos la población adulta mayor; 

por lo que se ha encargado de generar las condiciones y los mecanismos 

necesarios para “(…) favorecer el impulso, fortalecimiento y coordinación de 

iniciativas, proyectos, estudios, y actividades entre las Universidades 

Estatales y de estas con diferentes actores sociales, particularmente en las 

temáticas de (…) persona adulta mayor (…)”, entre otras (CONAPAM, 2010a: 

41). 

Ejemplo de lo anterior, se destaca la elaboración y publicación del I 

Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica57 

en el año 2008, producto del esfuerzo y coordinación entre el CONAPAM y la 

Universidad de Costa Rica.  

• La Asistencia Social 

En lo que respecta al sector de la asistencia social, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes ha establecido como parte de sus objetivos 

institucionales el dictar las políticas y lineamientos para que el Sector 

Transporte brinde un adecuado servicio al usuario y la usuaria –y como parte 
                                                                 
57 El cual tiene como objetivo “(…) dar seguimiento al estado actual de la situación de las personas 
adultas mayores, así como el cumplimiento de sus derechos, además de proveer a las instituciones que 
desarrollan programas, proyectos y servicios dirigidos a esta población, de la información relevante 
para la toma de decisiones, el establecimiento y la actualización de las políticas públicas, que permitan 
la atención de las necesidades y derechos de esa población.” (CONAPAM, 2010a: 28)    
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de éstos la persona adulta mayor-, ello de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos y los requerimientos particulares del país58. 

Como parte de lo anterior, en la Memoria Institucional 2008-2009 de 

dicha entidad se destacan las acciones dirigidas a la implementación de los 

“Sistemas Inteligentes de Transporte Públicos-Prepago”, el cual en sus 

primeras etapas ha sido empleado por las personas adultas mayores en los 

servicios brindados por ciertas empresas de autobuseras. Dicho sistema 

consta básicamente de un “dispositivo validador” que se encuentra ubicado en 

el autobús y se encarga de leer la información que contiene la cédula de 

identidad de la persona adulta mayor, para que ésta pueda hacer uso del 

servicio de transporte de manera gratuita (MOPT, 2009). 

Sobre el IMAS, es importante destacar que si bien las personas adultas 

mayores no se constituyen por sí mismas en la población objetivo de esta 

institución, si forman parte de ésta, lo que se refleja en lo planteado en su Ley 

de creación (Ley Nº 4760) -en el artículo Nº 4-, donde se establece que se 

debe formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana 

de los sectores más débiles de la sociedad costarricense; así como atender 

las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deben ser 

provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos. 

Asimismo, el IMAS ha definido una serie de políticas en las cuales la 

población adulta mayor puede verse reflejada, como lo son (CONAPAM, 

2010a): 

 La demanda de una presencia institucional claramente marcada frente 

a los diversos cambios demográficos de la población costarricense; 

relacionado directamente con la atención de las personas adultas mayores 

que no cuentan con los recursos económicos para satisfacer sus necesidades 

                                                                 
58 www.mopt.go.cr 
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básicas, así como con la continuidad de la transferencia de “subsidios 

económicos” que puedan complementar sus ingresos –a pesar de vivir en un 

núcleo familiar-. 

 El apoyo y la participación en los procesos de ejecución de toda política 

y/o estrategia estatal direccionada a la intervención y atención de las 

personas adultas mayores en situación de pobreza. 

Por otro lado, según Valverde (2004), en dicha institución funciona el 

Departamento de Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar 

Social, el cual se ha convertido, tanto en la dependencia responsable por la 

autorización e inscripción de las Instituciones de Bienestar Social, como en la 

garante de brindar orientaciones técnicas y capacitaciones a dichas entidades 

sobre la persona adulta mayor.  

El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), por su parte, a raíz de lo 

planteado en la Ley 7935 ha implementado un Programa de Bono Familiar de 

Vivienda para la Persona Adulta Mayor Sola, en el cual se establece que toda 

persona adulta mayor sola 59 tiene el derecho a recibir un bono y medio, con la 

finalidad de solucionar los problemas de vivienda que tuviera y, de esta forma, 

mejorase su calidad de vida60.  

Para optar por dicho Bono de Vivienda, la persona adulta mayor debe 

presentar una certificación emitida por el IMAS en la que se haga constar su 

condición de Persona Adulta Mayor Sola; además de no contar con casa 

propia o más de una propiedad61.  

                                                                 
59 Definida como aquella persona de 65 años o más que no cuenta con familiares para constituir un 
núcleo familiar, o que teniéndolos, ninguno de ellos conviva con ella (www.banhvi.fi.cr). 
60 www.banhvi.fi.cr 
61 Si la persona adulta mayor tiene un lote puede solicitar el bono para construir su vivienda, en el caso 
de que posea una casa pero requiere de cualquier tipo de ampliaciones, reparaciones o mejoras 
también puede solicitar el bono para ello. Además, puede solicitar el bono para la compra de un lote y 
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Con relación a la tramitación de estos Bonos Familiares de Vivienda, el 

Reglamento (2000) creado para dicho fin estipula en su artículo Nº 11 que la 

tramitación, calificación, aprobación y pago de las distintas operaciones 

requeridas para otorgar el bono para la Persona Adulta Mayor Sola serán 

procesos que se realizarán de forma prioritaria.  

En lo que concierne a las Organizaciones de Bienestar Social (OBS), es 

importante retomar las políticas, lineamientos y/o directrices emanadas por la 

Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), la 

cual es una organización que ha agrupado a las instituciones  y 

organizaciones de bienestar social que atienden a las personas adultas 

mayores (hogares, albergues y centros diurnos). Dicha entidad, según 

Valverde (2004), ha definido una serie de fines que guían su accionar, entre 

los que se encuentran: 

• Procurar el mayor bienestar posible a las personas adultas mayores 

atendidas en las OBS, de manera que se brinde servicios adecuados, 

concordantes con políticas modernas de atención a las personas de la 

Tercera Edad. 

• Coordinar la labor de las instituciones de atención a la persona adulta 

mayor, con los organismos y entidades estatales que posean 

programas para este sector, con el fin de alcanzar mayor eficacia en 

los servicios. 

• Brindar capacitación y formación al personal que trabaja en las 

instituciones de atención para dicha población. 

• Impulsar y promover políticas, leyes y reglamentos que beneficien, 

protejan y faciliten el trabajo en las instituciones. 

                                                                                                                                                                                           
la construcción de la vivi enda, o bien para la compra de una casa de habitación ya existente 
(www.banhvi.fi.cr). 
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• Promover el reconocimiento, el respeto y la consideración hacia los 

adultos y adultas mayores. 

Además, por medio de profesionales especialistas en Nutrición, Trabajo 

Social, Salud Ocupacional, Administración y Capacitación, ofrece 

asesoramiento y apoyo a dichas entidades para que puedan cumplir con la 

labor asignada. Planteándose, así, asesorar y capacitar al personal y 

directivos de las entidades afiliadas; fomentar la integración, bienestar y 

progreso de las mismas; promover el desarrollo integral de las personas 

adultas mayores y su reconocimiento; organizar actividades a favor de la 

población adulta mayor; impulsar legislación a favor de la cruzada y sus 

afiliadas; apoyar a las afiliadas para que superen cualquier deficiencia 

administrativa;  y procurar el bienestar de las personas adultas mayores 

atendidas en las afiliadas, para que reciban servicios orientados al cuido 

integral 62. 

• Las Organizaciones de Personas Adultas Mayores 

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), se identifica como 

la entidad que representa de mejor manera las diferentes organizaciones de 

las personas adultas mayores; puesto que ésta según su página web, 

promueve la apertura de espacios comunales, regionales y nacionales para la 

participación de la población adulta mayor, impulsando la integración y 

permanencia de la misma, tanto en su familia, como en su comunidad; con la 

finalidad de lograr un desarrollo individual satisfactorio de la persona adulta 

mayor63. 

Para ello, ha establecido una serie de políticas a saber64: 

                                                                 
62 www.fecrunapa.org. 
63 www.ageco.org 
64 www.ageco.org 



www.ts.ucr.ac.cr   372 

 

• Asumir la generación y oferta de opciones de tipo educativo, 

preventivo, promocional y asistencial para la Persona Mayor 

procurando, de esta manera, su realización mediante el aprendizaje 

continuo, el desarrollo personal y su participación activa en la familia y 

en la comunidad.  

• Promover una nueva concepción del envejecimiento, en la que la 

persona mayor se convierta en constructora de su propia realidad 

proyectando sus capacidades físicas, psicológicas, sociales, 

espirituales y culturales.  

• Procurar el intercambio de experiencias y conocimientos con 

organismos nacionales e internacionales, fomentar la investigación 

para conocer la situación real de las personas mayores en Costa Rica.  

• Brindar sustentabilidad al desarrollo de las personas mayores y 

promocionar mensajes que refuercen una imagen saludable y 

socialmente productiva del envejecimiento y la vejez.  

• Desarrollar programas que favorezcan un envejecimiento sano, digno y 

productivo procurando el cumplimiento de los derechos de las 

personas mayores.  

• Promover el intercambio cultural intergeneracional que evite la 

discriminación por edad y fomente las relaciones entre generaciones, 

en el marco de un trato justo y equitativo. 

Aunado a ello, para cumplir con lo anterior y –al mismo tiempo- fortalecer 

el accionar de la Asociación, ésta se encuentra en constantes procesos de 

coordinación con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, 

empresas privadas, entre otras. Se destaca que esta entidad forma parte de 



www.ts.ucr.ac.cr   373 

 

la Junta Rectora del CONAPAM y el Sistema Nacional Técnico de Apoyo a la 

Persona Mayor (SINATEC)65. 

6.2 Sobre la relación entre el CONAPAM y las entidades que brindan 

servicios sociales 

Teniendo claridad del panorama expuesto anteriormente, en el presente 

apartado se retomará la relación que algunas de las distintas entidades 

públicas y privadas que brindan servicios sociales a las personas adultas 

mayores ha entablado con el Consejo. 

Para ello, se realizó un acercamiento a algunas de las instituciones y 

organizaciones relacionadas con la atención de las personas adultas 

mayores: el MEP, la C.C.S.S, el BANHVI, el IMAS, la JPS y FECRUNAPA. 

A continuación se presenta lo encontrado sobre dicha relación. Sin 

embargo, cabe rescatar que estas instituciones y organizaciones, según la 

Ley Nº 7935, forman parte de la Junta Rectora del CONAPAM, por lo que de 

antemano se identifica la existencia de un vínculo jurídico predeterminado 

entre dichas entidades y el Consejo. 

6.2.1 Los servicios brindados y la relación que se establece con el 

CONAPAM 

El MEP, por su parte, desde la Dirección de Desarrollo Curricular; la cual 

es la encargada “analizar, estudiar, formular, planificar, asesorar, investigar, 

evaluar y divulgar todos los aspectos técnicos relacionados con el currículo 

educativo de todos los niveles, ciclos, modalidades y ofertas del sistema 

educativo público”66; desde el Departamento de Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas, se encarga de –entre otras cosas- proponer a la Dirección 

las diferentes directrices curriculares para el desarrollo de ofertas para la 
                                                                 
65 www.ageco.org 
66 www.mep.go.cr 
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Educación de dicha población. Según refiere el Lic. Trino Flores Badilla (2010) 

–quien se emplea en este departamento y es el representante del MEP en la 

Junta Rectora del CONAPAM- las personas adultas mayores formarían parte 

de la población objetivo de dicho departamento, puesto que la educación para 

adultos y adultas no tiene un máximo de edad. 

Asimismo, dicho departamento formula tanto, propuestas innovadoras 

para el mejoramiento de las ofertas de educación, como para la 

sensibilización e incorporación de la comunidad y las familias en los diferentes 

procesos educativos que se desarrollan; además diseña y evalúa los planes y 

programas de estudio existentes para los distintos niveles, ciclos y 

modalidades de la educación para personas adultas, con el fin de someterlos 

a la consulta y autorización del Consejo Superior de Educación (CSE)67. 

El Departamento elabora, también, recursos didácticos para el desarrollo 

curricular de las ofertas de educación, haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación actuales; y se encarga de brindar asesorías 

técnicas a las distintas direcciones regionales sobre el desarrollo de las 

ofertas de Educación para Adultos y Adultas68. 

Ahora bien, sobre la relación que dicho departamento ha entablado con 

el CONAPAM a partir de sus acciones con respecto a la educación para 

personas adultas, Flores (2010) refiere que este vínculo se ha establecido 

básicamente por la representación de éste en la Junta Rectora del Consejo, 

ya que más allá de la convocatoria a reuniones del mismo y la comunicación 

vía electrónica que se realiza, no existe un contacto más constante y/o 

estrecho entre estas entidades. 

Lo anterior, según Flores (2010), incide en la propuesta de las ofertas de 

educación para personas adultas mayores, específicamente, ya que si bien se 
                                                                 
67 www.mep.go.cr 
68 www.mep.go.cr 
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garantiza el acceso de la población adulta mayor a las diferentes modalidades 

de educación existentes69, la participación de la persona adulta y de la adulta 

mayor en dichos espacios ha disminuido en los últimos años, debido a que se 

ha presentado un aumento en el ingreso de adolescentes y jóvenes en dichas 

modalidades, y las condiciones para la educación y los procesos que se 

desarrollan se ven modificados en detrimento de los primeros.  

Por lo que, el entrevistado afirma, es necesario que el CONAPAM actué 

con mayor “agresividad”, con el fin de detener esta “marginación solapada” de 

la población adulta mayor y brindar una respuesta efectiva para que se 

cumplan los derechos que tiene la misma en cuanto a lo relacionado con la 

educación. Puesto que no sólo, según Flores (2010), se debe considerar la 

situación actual, sino también los cambios sociodemográficos -que se esperan 

para los siguientes años- en la pirámide poblacional del país, pues la 

demanda de los servicios de educación para dicha población pudiese 

aumentar y si no se formula y ejecuta una política sobre educación clara que 

exija a las instituciones su cumplimiento se estaría incumpliendo, no sólo, con 

lo establecido en la Ley Nº 7935, sino también se violentarían los derechos de 

la población adulta mayor. 

De esta forma, se evidencia como la sola representación formal en la 

Junta Rectora, en este caso de una institución como lo es el MEP, no sólo no 

garantiza que se desarrolle un vinculo efectivo que permita transmitir y 

multiplicar las directrices emanadas de la misma a las diferentes entidades; 

sino que también, no asegura que en estas instituciones se ejecuten 

efectivamente, ya que no existe una forma legal para exigir, controlar y 

fiscalizar que ello se cumpla, como lo refiere Rivera (2010).  

                                                                 
69 Educación Abierta, Colegios Nocturnos, Instituto de Profesionales de Educación Comunitaria, Plan de 
Estudios, Escuela Nocturna. (Flores, 2010a) 
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Por otro lado, es importante rescatar que al hablar sobre garantizar el 

acceso a la educación de la población adulta mayor, y con base en la 

información brindada por el entrevistado, se observa la existencia de un vacío 

y una falla en la definición de la política sobre educación para las personas 

adultas mayores; ya que si bien se promueve y asegura que dicha población 

podrá accesar a estos servicios no se toma en consideración las diversas 

condiciones y circunstancias que inciden en dicho acceso, como lo refiere 

Flores (2010), impidiendo el acceso real de esta población al proceso de 

educación. 

La C.C.S.S, desde la Gerencia de Pensiones, específicamente, la 

Dirección de Prestaciones Sociales, se encarga de desarrollar programas que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas aseguradas que se 

encuentran pensionadas, esto según la Lic. Marianita Dormond Sáenz (2010), 

mediante la oferta de servicios y beneficios sociales a dicha población a nivel 

nacional, a través del desarrollo de diferentes cursos, talleres, charlas, 

festivales, entre otros. 

Para el desarrollo de dichas actividades, la Lic. Dormond (2010), refiere 

que no se ha establecido relación alguna con el CONAPAM, puesto que la 

institución desde años atrás ha llevado a cabo este tipo de acciones y no ha 

requerido del apoyo del mismo; así como también, porque en los últimos años 

se ha dificultado el contacto con dicho ente para reuniones, consultas y otras 

acciones.  

Aunado a ello, desde la Dirección de Administración de Pensiones, la 

Gerencia tiene como principal objetivo administrar el Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte, el cual –según la Lic. Cinthya Campos Masis (2010)70- “(…) 

responde a los beneficios adquiridos por la población cotizante (…) que aspira 

                                                                 
70 Trabajadora Social de dicha Dirección. 
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a una jubilación en el momento adecuado para su retiro laboral (…)”, 

cubriendo eventualidades como la enfermedad y/o la muerte de la persona 

asegurada, para lograr proteger a todas aquellas personas que dependieran 

económicamente de la misma o el mismo. 

A esta jubilación o pensión por vejez tiene derecho toda persona 

asegurada que alcance los 65 años de edad y que haya cumplido con un 

monto de al menos 300 cuotas, según lo refiere la Lic. Campos (2010), por 

tanto serían objetivo de este servicio todas las personas adultas mayores que 

hubiesen cotizado para el seguro social, dejando de lado toda la población 

adulta mayor que no pudo en su momento cotizar a causa de que no se 

encontraba asegurada por diferentes razones71. 

No obstante, la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

establece que la CCSS como institución responsable de la administración de 

las pensiones, debe hacerse cargo de la administración de las pensiones 

denominadas del Régimen No Contributivo; las cuales tienen como principal 

objetivo “(…) proteger a aquellas personas en necesidad de amparo 

económico inmediato y que no califican en alguno de los regímenes 

contributivos existentes (…) ” (Campos, 2010), que cumplieran con los 

siguientes requisitos: 

• Ser personas mayores de 65 años de edad. 

• El ingreso per cápita72 debe ser inferior a la línea de pobreza 

establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

• No contar con más de una propiedad. 

• No contar con los medios económicos para satisfacer necesidades 

básicas. 
                                                                 
71 Entre ellas condiciones de pobreza, empleos remunerados informales, entre otras. 
72 El ingreso económico por persona que conforma grupo familiar. 
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• No contar con bienes de significado económico que genere algún tipo 

de ingreso. 

De esta forma, se logra incluir -dentro de este régimen- en alguna 

medida a la población adulta mayor que no califica para una pensión del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, puesto que no toda persona adulta 

mayor que no cotizo para el seguro social y la régimen de pensiones de la 

C.C.S.S califica o se encuentra dentro de la población meta de éste. 

Asimismo, la Licda. Campos (2010) agrega que desde dicha Dirección 

se llevan a cabo proyectos específicos dirigidos a las personas adultas 

mayores, con el fin de que se les brinde información sobre los diversos 

beneficios que existen, la importancia y necesidad de la “Seguridad Social” y 

la “Asistencia Social”, de tal forma que se logre concientizar a estas personas 

y proteger los seguros de pensiones. 

Con respecto a la existencia de una relación con el CONAPAM, la 

entrevistada afirma que no existe una relación “estable” con dicho ente, que 

las coordinaciones se realizan de manera esporádica en los momentos en 

que –por ejemplo- se realiza una referencia para solicitar la intervención de la 

institución asociado a la resolución de solicitudes de pensión, o bien cuando 

se realizan revisiones sobre la situación de las personas pensionadas que se 

encuentran institucionalizadas en Hogares o Albergues, ya que se debe 

verificar que estén recibiendo el 10% de su pensión en efectivo. 

El BANHVI, desde la Dirección del Fondo de Subsidio para la Vivienda, 

se encarga de administrar los recursos que comprenden el subsidio 

habitacional, llamado Bono Familiar de Vivienda, que provienen del 3% de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, y del 33% de los 

recursos que ingresan al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 



www.ts.ucr.ac.cr   379 

 

Familiares73. Según Gerardo Hernández Quirós (2010), desde este espacio, 

se tramitan subsidios a las personas adultas mayores que cuentan con un 

núcleo familiar pero que tienen necesidades asociadas a la vivienda, ya sea 

de construcción, reparación o mejoramiento. Sin embargo, solamente se les 

brinda a aquellas personas que no se les haya otorgado anteriormente algún 

subsidio relacionado.  

Como parte del proceso de tramitación de los subsidios, el BANHVI 

entabla una relación con el CONAPAM, ya que es éste el encargado de 

certificar –como se mencionó anteriormente - el estado de Persona Adulta 

Mayor Sola: la situación socioeconómica, la capacidad de autosuficiencia 

física y mental de la persona que solicita el subsidio. Dicha relación consiste 

básicamente en coordinaciones, reuniones, correos electrónicos, cursos de 

oficios, llamadas telefónicas entre otras  (Hernández; 2010). 

Por su parte, el IMAS –según la Licda. Carmen Fallas (2010a), 

profesional ejecutora- cuenta con políticas de prioridad de atención, en los 

diferentes programas que se encuentran funcionando, con relación a la 

población adulta mayor y con discapacidad, ello puesto que la institución debe 

brindar atención a todas las personas a nivel nacional que se encuentren en 

condiciones de pobreza, tomando en consideración que las mismas cuentan 

con particularidades importantes. 

Además, comenta la entrevistada que desde el Área de Administración 

de Instituciones y Servicios de Bienestar Social, específicamente del Área de 

Adulto Mayor, la institución se encarga de la transferencia de recursos a 

entidades de carácter privado, sin fines de lucro, caracterizadas y definidas 

bajo el status de Instituciones de Bienestar Social (IBS) que atienden a la 

población adulta mayor; esto mediante el servicio de inscripción, asesoría 

                                                                 
73 www.banhvi.fi.cr 



www.ts.ucr.ac.cr   380 

 

técnica, supervisión y fiscalización económica. Con el objetivo de que dichas 

instituciones puedan brindar servicios sociales acordes con las necesidades y 

requerimientos particulares de estas personas, y para mejorar su calidad de 

vida (IMAS, 2009). 

Sin embargo, el apoyo económico a las IBS –en algunas ocasiones- se 

brinda de manera complementaria al aportado por los entes rectores o 

financiadores, principalmente para cuestiones asociadas a equipamiento 

básico, infraestructura y mejoramiento en general (IMAS, 2009). Por lo cual 

dicha Área, según la Licda. Fallas (2010a), establece una relación con el 

Consejo, a causa de las diferentes coordinaciones74 que se realizan, tanto 

cuando una IBS presenta algún problema en particular donde es necesaria 

una intervención conjunta, como cuando se requiere el aporte económico 

conjunto para satisfacer alguna necesidad especifica.  

Cabe mencionar que Valverde (2004), como se veía en el apartado 

5.3.3., cuando hace referencia a esta Área o Departamento de Administración 

de Instituciones y Servicios de Bienestar Social, menciona que éste además 

se encarga de brindar orientaciones técnicas y capacitaciones a dichas 

entidades; no obstante la entrevistada no hace mención de ello. 

Asociada al financiamiento de IBS, se encuentra la JPS, la cual a pesar 

de ser una entidad plenamente financiera, generadora de recursos 

económicos, y no contar con programas en beneficio de la población adulta 

mayor, según la Licda. Grettel Arias (2010), parte de su labor se orienta al 

financiamiento de organizaciones que brindan atención a las personas adultas 

mayores, esto desde dos programas básicamente. Uno destinado al apoyo a 

la gestión de las organizaciones, mediante un financiamiento mensual, y el 

otro dirigido al financiamiento de proyectos específicos, como la creación de 

                                                                 
74 Las cuales incluyen investigaciones de campo, coordinaciones vía email, entre otras acciones (Fallas, 
2010). 
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nuevas IBS, el mejoramiento de la infraestructura existente, la compra de 

mobiliario y equipo, entre otros (Arias, 2010). 

En lo que respecta a la relación de la JPS con el Consejo, la 

entrevistada afirma que la primera forma parte del SINATEC, desempeñando 

labores en lo asociado a la coordinación para el desarrollo de la supervisión y 

fiscalización de los recursos brindados a las IBS, en conjunto con el 

CONAPAM. Así como también, que ambas entidades comparten bases de 

datos e información para el desarrollo efectivo de sus funciones (Arias, 2010). 

La Licda. Yorleny Aguilar (2010), Trabajadora Social de FECRUNAPA, 

por su parte es la encargada actualmente de buscar, seleccionar, y brindar 

soporte a los y las profesionales en Trabajo Social que laboran en las 

entidades afiliadas; de asesorar y apoyar la forma en que se manejan los 

conflictos; de brindar charlas educativas dirigidas a las personas adultas 

mayores y sus familias; así como también de apoyar a éstas en los procesos 

de denuncia.  

Como parte de las acciones que se realizan, la entrevistada afirma que 

se ha establecido una relación con el CONAPAM, no sólo porque la 

Federación forma parte de la Junta Rectora; sino debido a que ambas 

entidades se apoyan mutuamente en lo relacionado con el desarrollo de 

proyectos y actividades, tanto de forma individual, como cuando se realizan 

en conjunto. 

La Comisión de Espacios de Convivencia, según Aguilar (2010), era la 

instancia donde se desarrollaba una relación más fuerte y directa con el 

Consejo, en ésta se dedicaban a brindar atención prioritaria a entidades y/o 

instituciones que se encontrasen en peligro o vulnerabilidad, ofreciendo una 

atención integral, ya que se encontraba conformada por representantes de la 

JPS, la C.C.S.S, el IMAS, AGECO, Ministerio de Salud, la Defensoría de los 
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Habitantes, entre otros. Sin embargo, la entrevistada refiere que hace 

aproximadamente un año dicha comisión se dejo de reunir.   

6.2.2 Sobre la relación con el CONAPAM 

Ahora bien, en cuanto a la relación que ha establecido el CONAPAM con 

las entidades anteriormente mencionadas, se destacan algunos aspectos. En 

primera instancia que, como se mencionó anteriormente, el hecho de que 

todas las entidades posean representación jerárquica en la Junta Rectora del 

Consejo, permite que se coloque –según Aguilar (2010) y Hernández (2010)-  

la visión y posición de cada uno de dichos entes con respecto a las diferentes 

discusiones y toma de decisiones que se lleven a cabo sobre todo asunto 

(políticas, programas, proyectos, actividades) dirigido a las personas adultas 

mayores.  

De esta forma, las decisiones que se tomaran con respecto, por ejemplo, 

a una política dirigida a la atención integral en salud, partirían de la 

consideración de las perspectivas y posiciones de toda aquella entidad que 

cuente con representación en la Junta Rectora, para así alcanzar de forma 

verdadera una atención integral de los derechos de la población adulta mayor.  

Sin embargo, esta representación jerárquica se ha establecido de 

manera jurídica, es decir, mediante una Ley; de tal forma que la entidad por 

una obligación legal debe involucrarse en el desarrollo de procesos con los 

cuales -tal vez- ni se esté relacionado, “menos comprometido”. La  Licda. 

Dormond (2010), con relación a ello refiere que desde su espacio de trabajo la 

relación con el CONAPAM podría fortalecerse en la medida en que exista un 

“verdadero compromiso del gobierno para unir los esfuerzos de las diferentes 

instituciones”, ya que no es necesaria –desde su perspectiva- la reforma legal, 

sino el compromiso serio y verdadero tanto del Gobierno de la República, así 

como el de las personas que trabajan en instancias como dicho Consejo. 
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Así, se evidencia la necesidad no sólo de una obligación o “reforma 

legal”, sino del desarrollo de un mayor involucramiento por parte, no sólo de 

las entidades que cuentan actualmente con representación en la Junta 

Rectora, sino también de toda aquella institución, organización, profesionales 

y personas en general que brinden algún tipo de servicio y/o atención a las 

personas adultas mayores. 

De esta forma, se apunta al desarrollo de una real coordinación e 

involucramiento entre las distintas entidades –tanto públicas, como privadas- 

donde no sólo se refleje el cumplimiento de las responsabilidades 

adjudicadas, sino que también un compromiso por parte de éstas con la 

población adulta mayor y sus necesidades insatisfechas.  

Por otra parte, las entrevistadas de la C.C.S.S y el IMAS, Dormond 

(2010) y Fallas (2010a) –respectivamente- rescatan que la relación con el 

CONAPAM se encuentra bastante “debilitada”, la primera menciona que 

anualmente el Consejo les envía una nota donde les solicita información 

acerca de las actividades que se realizan para la población adulta mayor, con 

el fin de publicarlas en los diferentes medios de comunicación escrita del país. 

Y agrega que “no se recibe en todo el año ninguna otra comunicación que 

retroalimente sobre el quehacer de otras instituciones”. La segunda, por su 

lado, refiere que la relación con dicha entidad “(…) está mejorando porque 

estaba bastante debilitada” anteriormente. 

No obstante, es importante cuestionarse el por qué esta relación se 

encuentra así de “débil”, Fallas (2010a), comenta que el Consejo al dedicarse 

a su labor como ejecutor ha perdido la esencia, el objetivo, de su función 

rectora; dedicando mayor cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos a la 

ejecución, supervisión y fiscalización de las IBS; incidiendo, así, en la relación 

que entabla con todas aquellas entidades relacionadas o no con los procesos 

que demanda la atención de las personas adultas mayores ubicadas en IBS.  
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En consecuencia, se observa cómo debido a esta responsabilidad que le 

ha sido adjudicada al Consejo de asignar recursos a las IBS75, ha producido 

como principal efecto la disminución del rol de rectoría de este ente, 

afectando así la relación que debería establecer con las instituciones y 

organizaciones encargadas de brindar servicios y atención a la población 

adulta mayor, en cuanto –específicamente- a la interrelación y coordinación 

para la elaboración, creación y promulgación de políticas públicas que den 

respuesta a las necesidades particulares de esta población. 

La Licda. Arias (2010), con relación a ello, refiere que se necesita que el 

CONAPAM ejerza su papel como ente rector en materia de envejecimiento y 

vejez, pero que al habérsele asignado la distribución de recursos a las IBS y 

contar con poco personal administrativo y técnico –que cambia 

constantemente-  se le dificulta dar una respuesta adecuada, oportuna y 

efectiva, y –según Fallas (2010a)- dar continuidad a los procesos que se 

desarrollan. 

Se evidencia, en consecuencia, que esa “débil” relación con algunas de 

las entidades responde no sólo a decisiones políticas, o a la ineficiencia en el 

accionar de la institución, sino a aspectos estructurales e institucionales que 

han direccionado el foco de atención del Consejo hacia el trabajo con las IBS, 

y que han influido en la relación de éste con otras entidades, tal como sucede 

con la C.C.S.S.  

Es medular rescatar, que el Consejo mantiene una relación más 

cercana, y hasta podría decirse estrecha, con aquellas entidades (JPS, IMAS, 

BANHVI) que se encargan al igual que él o junto con él de la adjudicación, 

ejecución, supervisión y fiscalización de los recursos económicos brindados a 

las IBS. Esto no sólo porque se requiere de la coordinación entre éstas para 

                                                                 
75 Según lo abordado en el capítulo anterior. 
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velar porque los recursos sean dirigidos efectivamente al mejoramiento de la 

atención de las personas adultas mayores, sino también porque al 

encontrarse el CONAPAM dedicado casi en su exclusividad a la atención de 

todo asunto asociado a las IBS, la fiscalización económica es uno de los 

aspectos que más trabajo demanda76. 

Además, Aguilar (2010) recalca una falta de coordinación entre las 

entidades públicas y privadas con el CONAPAM, puesto que –por ejemplo- el 

Consejo cuenta con las posibilidades para detectar las necesidades que tiene 

la población adulta mayor atendida en las entidades afiliadas a la Federación, 

y conoce de las acciones que se pudiesen realizar en coordinación con la 

misma para capacitar a las IBS sobre estos temas; sin embargo, ello no se 

realiza, debido a que se encuentra enfocado en la fiscalización de los 

recursos. 

Por lo cual, según Aguilar (2010), es fundamental reactivar el trabajo en 

comisiones interinstitucionales, el cual se desarrollaba anteriormente con 

mayor constancia –según Fallas (2010a)- con el objetivo de que se logre 

intervenir y trabajar de forma conjunta; brindando la posibilidad de una mejor 

coordinación entre las entidades involucradas, y una atención y satisfacción 

integral de las diferentes necesidades de la población adulta mayor. 

 

6.3 Sobre las respuestas del CONAPAM a las entidades que brindan 

servicios sociales para la atención de la Persona Adulta Mayor 

En primera instancia, cabe hacer mención de un instrumento formulado 

por el CONAPAM, denominado “Plan Estratégico Nacional para la Atención 

                                                                 
76 Cabe mencionar que, en el capítulo anterior se abordaron los diferentes aspectos que fundamentan 
que ello se desarrolle de esa forma. 
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de la Persona Adulta Mayor: 2006-2012”77, el cual establece cinco líneas 

estratégicas de acción prioritarias, a saber:  

• El Ingreso: dirigido al tema de las pensiones (Régimen de invalidez, 

Vejez y Muerte, Régimen No Contributivo), a la creación de 

oportunidades de trabajo para las Personas Adultas Mayores y a la 

adjudicación de subsidios económicos permanentes.   

• El Maltrato: abarcando manifestaciones de la violencia como física, 

psicológica, sexual, patrimonial, el abandono y la negligencia. 

• La Participación Social e Integración Intergeneracional: contemplando 

espacios como la familia, la comunidad y los grupos organizados.  

• La Consolidación de Derechos: como al transporte, la vivienda, la 

educación, la atención preferencial, los descuentos especiales, entre 

otros. 

• La Salud Integral: que contemple la promoción, prevención y atención 

especializada accesible (como Geriatría, Rehabilitación, Oftalmología, 

Odontología, Audiología, Nutrición, Gerontología). 

Así, el Plan Estratégico se encuentra definido de tal forma que pretende 

que se ejecuten una serie de actividades, que se desprenden de dichas líneas 

estratégicas, en estrecha relación, apoyo y participación de diferentes actores 

como AGECO, BANVHI, C.C.S.S, CONARE, Defensoría de los Habitantes, 

FECRUNAPA, Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología  “Dr. Raúl Blanco 

Cervantes”, IMAS, INA, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), JPS, MEP, 

Ministerio de Salud, OBS, entre otros; con el objetivo de garantizar una 

atención integral y participativa.  

Cabe mencionar, que estas instituciones y organizaciones se encuentran 

presentes como responsables en las diferentes líneas estratégicas, 

                                                                 
77 Ver objetivo del Plan Estratégico  en el capítulo IV 
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asignándoseles diversas actividades en los distintos sectores de atención a la 

población adulta mayor. En consecuencia, el CONAPAM –según dicho Plan- 

deberá mantener una relación con cada una de las entidades –públicas y 

privadas- que se incluyen en éste, así como también con las que se ha 

establecido de forma previa, mediante la legislación y política pública 

nacional, que deben brindar algún servicio asociado a la atención de la 

población adulta mayor. 

Sin embargo, al acercarse a conocer las acciones realizadas desde 

algunas de las instituciones y organizaciones identificadas como responsables 

en este Plan, ninguna de las personas entrevistadas hace referencia al 

conocimiento o ejecución de las actividades ahí definidas. Lo cual no implica 

solamente que no se desarrollen las acciones que éste contempla, sino que 

se evidencia el desconocimiento -por parte de las personas profesionales 

encargadas de realizarlas- de la política a nivel nacional, sobre la población 

con la cual se trabaja, en la cual se fundamenta su quehacer.  

Por ejemplo, la C.C.S.S (2007a) establece la necesidad de ampliar la  

cobertura y los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo de 

Pensiones, con el objetivo de cubrir la demanda de la población adulta mayor 

que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema y que reclama 

por sus derechos. En el Plan Estratégico Nacional para la Atención de la 

Persona Adulta Mayor: 2006-2012, como parte de la línea estratégica de 

Ingreso se establece, dentro de los resultados esperados, que se deberá 

ampliar el contenido presupuestario de dicho Régimen, así como la cobertura, 

sumado al hecho de que se deberá informar a la dicha población sobre los 

beneficios que brinda éste. 

No obstante, la Licda. Campos (2010), representante de la Dirección de 

Administración de Pensiones, no hace referencia a la existencia de dichos 
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instrumentos, a pesar de que los mismos inciden directamente el accionar del 

espacio institucional que representa. 

 Aunado a ello, a la C.C.S.S –según la línea estratégica de Participación 

Social e Integración Intergeneracional del Plan estratégico- le corresponde 

junto con otras entidades promover todas aquellas acciones que permitan que 

las personas adultas mayores brinden su aporte al desarrollo de las familias y 

de la sociedad; así como también, informar a la población en general sobre la 

importancia de la integración familiar y social de la persona adulta mayor.  

Pero, si bien -según la Licda. Dormond (2010)- mediante el Programa 

Ciudadano de Oro se pretende crear una cultura de dignificación y respeto a 

las personas adultas mayores, el mismo no contempla aspectos como los 

mencionados en el Plan Estratégico. 

Otro ejemplo, importante de rescatar es el MEP, quien en este Plan se 

encuentra como responsable de acciones como: elaborar un diagnóstico 

sobre las potencialidades, intereses y necesidades de las personas adultas 

mayores; formular y establecer políticas de sensibilización y educación sobre 

el envejecimiento y la vejez;  proponer y desarrollar actividades de educación 

formal e informal para esta población; así como, elaborar e implementar un 

programa de educación, accesible y específico, para personas adultas 

mayores (en los diferentes niveles y modalidades existentes). Sin embargo, 

como refiere Flores (2010), las acciones que el Ministerio realiza con dicha 

población se manejan de una forma “astuta”, ya que se incorporan como parte 

de las acciones que se realizan desde un departamento que se encuentra 

asociado, pero que no es específico para la atención de la población; 

violentándosele de esta forma, el derecho de acceso real a la educación de 

las personas adultas mayores. 
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Con lo que se refleja, una de las principales dificultades a nivel 

institucional y legal con que cuenta el CONAPAM, la imposibilidad para 

controlar y exigir una rendición de cuentas a las diferentes entidades públicas 

y/o privadas responsables de cumplir con diferentes acciones de políticas 

sobre esta materia, como en este caso de este Plan Estratégico.  

Ahora bien, mediante una serie de entrevistas realizadas a 

representantes del personal del CONAPAM, se intentó abordar este vínculo 

que se ha establecido con las diferentes entidades públicas y privadas. Entre 

ellos se destacan la Directora Ejecutiva, la Msc. Emiliana Rivera, la Jefa del 

Departamento de Trabajo Social, la Licda. Margarita Jiménez y el Asesor 

Legal, el Lic. Gustavo Fallas. 

Sobre las instituciones con las cuales el CONAPAM mantiene una 

relación más estrecha, las y los entrevistados refieren que instituciones como 

el IMAS, la C.C.S.S, FECRUNAPA, AGECO, la JPS, el Ministerio de Salud, el 

Poder Judicial78, la Defensoría de los Habitantes, el INAMU, así como las 

OBS, son las entidades con las que mayor contacto se tiene a nivel 

institucional.   

No obstante, las entidades que fueron entrevistadas79 –identificadas por 

el personal del Consejo como con las cuales se mantiene una relación más 

estrecha- afirman que la relación entre ellas y éste se encuentra debilitada. Lo 

que evidencia una paradoja, ya que si desde el criterio del personal del 

CONAPAM estas instituciones y organizaciones son con las que mantienen 

un mayor contacto, y este es descrito por representantes de las mismas como 

“débil”; entonces, se cuestiona la forma en que se desarrolla el vínculo 

establecido con las entidades con las cuales el contacto es definido como 

                                                                 
78 Representado por Juzgados de Violencia Intrafamiliar, Fiscalías, Juzgados Contenciosos, Tribunales 
Penales, la Sala IV, entre otros. 
79 A excepción de la persona entrevistada representante de la JPS. 
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menor, lo cual se constituye en un aspecto preocupante y de gravedad que 

puede llegar a incidir de manera negativa en la real, adecuada y oportuna 

atención de los derechos de las personas adultas mayores.  

Desde el Departamento de Trabajo Social, según Jiménez (2010), el 

contacto o relación establecida con dichas entidades básicamente se dirige a 

la coordinación, por ejemplo con servicios de salud (Áreas de salud, 

principalmente) sobre situaciones particulares de personas adultas mayores 

que se encuentran en abandono o sufren alguna manifestación de violencia.  

Además, la entrevistada agrega que se desarrollan trabajos en redes 

integradas por diferentes entidades para la atención de las necesidades de la 

población adulta mayor. No obstante, como plantearon las personas 

representantes de las instituciones y organizaciones entrevistadas, los 

trabajos desarrollados por medio de las comisiones y/o redes 

interinstitucionales han disminuido en comparación con años atrás; lo que 

termina incidiendo en el detrimento del bienestar de la población adulta 

mayor, pues esta forma de trabajo permite que se brinde una atención integral 

de los derechos y demandas de las personas adultas mayores, y al no 

promoverse la población no puede verse beneficiada de ello.    

 Por su parte, Fallas (2010b) expone que su relación con las 

instituciones y organizaciones mencionadas básicamente consiste en atender 

consultas y brindar asesorías legales a todo aquel que así lo requiera, ya 

sean mediante vía telefónica o atención directa al público.  

La representación de algunas de estas instituciones y organizaciones en 

la Junta Rectora del CONAPAM, según Rivera (2010), determina la existencia 

de un vínculo importante a nivel de jerarcas, sin embargo la relación a nivel 

programático se encuentra realmente débil, ello debido al desconocimiento 

por parte del Consejo de los programas, proyectos y/o actividades que se 
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realizan desde las instituciones, afirma la entrevistada. Agrega que con entes 

como la JPS se mantiene un vínculo más estrecho debido a que se realizan 

acciones con los mismos grupos de “beneficiarios”, lo cual ha facilitado la 

labor y los procesos de cooperación entre ambas entidades. 

Con lo anterior, se exponen las implicaciones de esta relación formal y 

legal que establece el CONAPAM con las diferentes entidades públicas y 

privadas que conforman la Junta Rectora; pues existe un vinculo jurídico y 

una responsabilidad legal, que ha sido adjudicado mediante diversos 

instrumentos; el cual en ocasiones es asumido o no de forma personal o 

profesional por la o el representante de la institución u organización, o bien 

por el personal técnico encargado de formular, ejecutar y evaluar procesos de 

trabajo que respondan a dichas responsabilidades; pero -en última instancia- 

ello depende de la disposición y compromiso ético-político del o la profesional 

encargado, con la temática del proceso de envejecimiento y vejez, y la 

población adulta mayor. 

Es por ello que, según Rivera (2010), es indispensable llevar a cabo 

acciones de forma articulada, donde exista disposición y compromiso para 

trabajar, no sólo de las y los representantes jerárquicos de las instituciones y 

organizaciones, sino también de las y los profesionales que se encargarían de 

los aspectos técnicos.  

En general sobre la relación establecida con estas entidades las y los 

entrevistados, refieren que existe la posibilidad de mejorar los vínculos 

definidos; sin embargo existen limitantes, como las deficiencias en cuanto al 

personal (Fallas, 2010b y Jiménez, 2010), el compromiso de trabajo con la 

población adulta mayor, las relaciones interpersonales de las y los 

profesionales representantes de cada entidad, las disposiciones y directrices 

emanadas desde cada espacio, los vacíos existentes con relación a la 

posibilidad de exigir el cumplimiento de responsabilidades establecidas a 
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cada entidad (Rivera, 2010), entre otras; que dificultan y limitan, no sólo el 

desarrollo de una relación efectiva entre las mismas, sino también un ejercicio 

real del rol de rectoría del Consejo.  

De tal forma, se evidencia una congruencia entre las dificultades 

planteadas por las instituciones y organizaciones entrevistadas y el personal 

del CONAPAM, lo cual es importante rescatar ya que esto refiere y recalca la 

necesidad de brindar algún tipo de solución o respuesta a dichas limitaciones, 

pues inciden en gran medida en la respuesta que el Consejo como ente rector 

pueda ofrecer a cada una de las entidades –públicas y privadas- que trabajan 

con la población adulta mayor, así como el tipo y la calidad de relación que se 

establece entre éstas. 
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CAPÍTULO VII 

Conclusiones 

En Costa Rica, la política social es dictada con la finalidad de atender 

las necesidades que presenta la población desde distintas áreas, sean estas 

de salud, pobreza, vivienda, educación, entre otras; así como también son 

dirigidas a poblaciones específicas, como los niños, niñas y adolescentes, 

mujeres, personas adultas mayores entre otras; constituyéndose ésta en un 

escenario donde la profesión de Trabajo Social juega un papel muy 

importante en todo el proceso que conlleva la promulgación de una política, el 

cual va desde la formulación, hasta la ejecución y evaluación de la misma, 

ello por ser dirigida a la satisfacción de las necesidades que se generan como 

resultado de las manifestaciones de la “cuestión social” (materia prima de 

nuestra intervención profesional). 

Es por esta razón, que se planteó y desarrolló un proceso investigativo 

que abarcara la política social dirigida, específicamente, a la población adulta 

mayor en Costa Rica, haciendo énfasis en la Ley Nº 7935, mediante la cual, 

se establece la creación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 

ente encargado de dictaminar las políticas relacionadas con esta población, 

entre otras funciones que le son asignadas con la finalidad de atender las 

necesidades y demandas de estas personas, así como garantizar los 

derechos estipulados en dicho estatuto legal. 

Para ello, se retomaron ciertos aspectos relacionados con los 

antecedentes a la promulgación de la ley y, por ende, la creación del Consejo, 

mediante la recuperación de una serie de condiciones sociales, políticas y 

económicas que mediaron este acontecimiento y, partir de ello, realizar un 

análisis del desarrollo del mismo; elementos que permitieran conocer su 

accionar durante los diez años de existencia del ente, entre los cuales 
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destacan las políticas institucionales, estructura organizacional, servicios 

brindados por el CONAPAM y la relación de éste con otras instituciones y 

organizaciones públicas y privadas que atienden personas adultas mayores. 

Retomando el problema de investigación - el cual se pretendió 

responder mediante la investigación- el proceso de desarrollo y el quehacer 

del CONAPAM como ente rector en materia de Persona Adulta Mayor, en el 

marco de su primera década de existencia, ha visto su función de  rectoría un 

tanto quebrantada debido a la asignación de funciones ejecutoras a éste, lo 

cual desvía fuertemente la intencionalidad con la que se crea, afectando todas 

las áreas de trabajo del Consejo y la manera como se va a atender a la 

población objetivo. 

Es por ello que,  las funciones que inicialmente se le asignan al 

Consejo, se van a modificar con el paso de los años en respuesta a las 

demandas que se le van presentando al ente; entre las cuales se resalta la 

asignación y distribución de recursos económicos a las OBS y la demanda 

establecida en torno a la recuperación del ejercicio del rol de rectoría, que por 

razones mencionadas anteriormente en los diversos apartados de la 

investigación, se le ha dificultado retomar. 

Para explicar con mayor profundidad esta situación, es importante 

devolverse a las mediaciones que permitieron la creación del Consejo, las 

cuales refieren a condiciones económicas, políticas y sociales que 

evidenciaron la necesidad de conformar un ente especializado en atender a la 

población adulta mayor del país, mediante la garantía y defensa de sus 

derechos. 

Es así como, en cuanto al aspecto económico, se dio a conocer que 

producto de la edad de estas personas, se generaba que éstas tuvieran una 

menor participación en el mercado laboral, a su vez, cabe destacar, que parte 
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importante de dicha población, no cotizaba para ningún régimen de 

pensiones, lo cual, producía que las mismas durante dicha etapa de su vida 

no contaran con recursos económicos para solventar sus necesidades. 

Por lo anterior, el mercado deja de percibir el aporte de esta población 

(respecto a su consumo, inversión, ahorro y producción), situación que hizo 

necesario, el contar con políticas que lograran generar algún tipo de ingreso 

para estas personas; ello por medio de subsidios económicos o a través del 

mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los sistemas de pensiones 

existentes en el país en ese momento, mediante los cuales se brindara un 

aporte financiero a las mismas; lo que a su vez, posibilitara activar el capital y 

-al mismo tiempo- permitiera la satisfacción de las necesidades básicas de los 

y las adultas mayores, así como alcanzar un nivel de independencia a nivel 

económico con respecto a sus grupos familiares.  

De esta forma, dichas condiciones económicas generaron que el 

Estado dictara políticas y programas que brindaran asistencia socioeconómica 

a las personas adultas mayores que presentaran las condiciones descritas en 

el párrafo anterior; lo cual hizo necesario contar con un ente que se encargara 

de velar por la debida respuesta a las necesidades y demandas de esta 

población. 

Con respecto a las condiciones que incidieron a nivel social en la 

creación del CONAPAM, se destacan como factores que se relacionan con el 

proceso de envejecimiento de la población la universalización del sistema de 

atención en salud, así como los avances tecnológicos, que han interferido 

positivamente en el aumento de la esperanza de vida de las personas, lo cual 

plantea una serie de retos a tres actores principales: el Estado, el mercado y 

la sociedad civil, ya que se generan una serie de cambios que afectan los 

mismos. 
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Por otra parte, en el ámbito político se señala que a nivel nacional se 

dan una serie de iniciativas en pro de contar con una legislación que velara y 

promoviera el bienestar de las personas adultas mayores, por lo que a partir 

de la década de los 90 se empiezan a visualizar una mayor cantidad de 

proyectos de ley en dicha materia, donde los principales argumentos que los 

justificaban hacían referencia al aumento de estas personas y el 

envejecimiento de la población, puesto que ello generaba la existencia de una 

serie de demandas y necesidades a las cuales era necesario dar solución. 

Lo anterior, teniendo como base las iniciativas planteadas a nivel 

internacional, entre las que destacan el Plan de Acción Internacional de Viena 

sobre el Envejecimiento, el cual se considera como uno de los primeros pasos 

en esta materia, ya que estableció una serie de aspectos fundamentales para 

que los países firmantes tomaran en cuenta  sobre la realidad y condiciones 

en que se encontraban estas personas. 

Sumado a ello, la Resolución 47/5 del 16 de octubre de 1992, 

proclamada por la Asamblea General de la ONU, define el año 1999 como el 

“Año Internacional de las Personas de Edad”, momento en el cual se aprueba 

en el país, la Ley Nº 7935, con la cual se crea el CONAPAM, evidenciándose, 

de esta forma, la incidencia de estas normativas (y otras, como se destaca en 

la investigación) en Costa Rica y en la aprobación de legislación que 

amparara a esta población. 

Por otra parte, cabe destacar, sobre las políticas y programas que 

existían en Costa Rica antes del establecimiento del Consejo, la existencia de 

una gran gama de entidades a nivel público y privado que intervenían en 

materia de envejecimiento y vejez; sin embargo, el aumento de esta población 

y la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de personas 

adultas mayores, las cuales reclamaban por una real respuesta a las 

manifestaciones de la cuestión social que las afectaban; plantearon la 
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necesidad de contar con una institución que coordinara el accionar de las 

mismas en pro del bienestar de estas personas. 

Así, se evidencia la existencia de una serie de condiciones a nivel 

político, económico y social que, al conjugarse, van a mediar en la exigencia 

de que el Estado diera respuesta a la realidad que experimentaban las 

personas adultas mayores, por medio de la creación del CONAPAM como 

ente encargado de velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 

vida de estas personas. 

En lo que respecta a la estructura organizativa, es importante mencionar 

que ésta fue definida como una necesidad, ante la obligación legal adjudicada 

al Consejo de asignar y distribuir recursos económicos a las OBS, por lo tanto 

se tuvo que diseñar toda una estructura que permitiese la realización de 

dichas acciones. 

De acuerdo con el abordaje a dicha estructura, se vislumbra que el 

Consejo, al cumplir con un rol rector-ejecutor -teniendo este último más 

impacto-, logra establecer una mayor incidencia en su función de 

coordinación, ya que, pese al poco personal con el que cuenta para realizar 

una gran cantidad de trabajo y la inestabilidad laboral de sus funcionarios y 

funcionarias , se hacen amplios esfuerzos por encontrar un  balance entre 

ambas acciones, sin embargo, esto sigue siendo una labor compleja pese a 

que en los últimos años se han fortalecido los intentos por alcanzar dicha 

finalidad. 

Por otra parte, con respecto a las políticas institucionales dirigidas a la 

población adulta mayor, se destaca que el Consejo cuenta con un amplio 

marco jurídico conformado por leyes, decretos, normas internacionales, entre 

otros instrumentos; que permiten garantizar el cumplimiento de los derechos 

de estas personas, no obstante, los mismos no han sido suficientes para 
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resguardarlos en la realidad, como tampoco ha sido eficiente la atención 

integral y oportuna de las demandas de las mismas, debido a la focalización 

de las necesidades que de por sí ya eran focalizadas. 

Esta situación, fue generada debido a que en el momento en que se da 

la iniciativa de crear el Consejo, no se tuvo una noción real de las condiciones 

en que se encontraba viviendo la población adulta mayor en el país, lo que –a 

la vez- conlleva a que se le asignen nuevas funciones, tal como de evidenció 

en la investigación. 

Por otro lado, es importante tener presente el contexto en el cual surge 

el CONAPAM -un Estado de corte neoliberal con algunos rasgos del modelo 

Benefactor-, que ha generado la reducción del campo de intervención, 

creándose entidades rectoras como el Consejo, encargadas de supervisar y 

vigilar el debido cumplimiento de las funciones que se le han asignado a otras 

entidades públicas y privadas, encargándose -en este caso especifico- de 

velar y brindar respuesta a las necesidades y demandas de las personas 

adultas mayores. 

Sin embargo, esto produce que se brinde una respuesta focalizada y 

parcializada a las situaciones que experimenta la población adulta mayor. No 

obstante, se observa como la misma sociedad civil exige que el Estado brinde 

una debida respuesta a dichas necesidades, ejerciendo así presión para que 

el Consejo ejecute acciones dirigidas hacia esta población. 

Otro aspecto importante de destacar es la respuesta brindada desde 

espacios como las OBS -como parte del tercer sector- a las demandas que 

presentan las personas adultas mayores; aunado al hecho, de que el Consejo 

dentro de su accionar se encarga de asignar recursos a dichas instancias, 

para trasladar –así- funciones que le corresponde al Estado a la sociedad 

civil. 
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Asimismo, con respecto a la asignación y fiscalización de recursos a las 

OBS realizado por el Consejo, cabe mencionar, que esto trae consigo una 

serie de implicaciones, las cuales es fundamental traer a colación, pues 

generan que dicha entidad abandone su rol de rectoría. Generando con ello 

que no se brinde una adecuada respuesta a las demandas y necesidades de 

las personas adultas mayores que se encuentran fuera de servicios como 

albergues, hogares o centros diurno, ya que sus esfuerzos se focalizan en el 

debido otorgamiento de recursos económicos. 

Dentro de los principales hallazgos del proceso investigativo, se destaca 

el accionar del Departamento de Trabajo Social, el cual se aboca -en su 

mayoría- a una intervención parcialmente inmediatista dado el carácter 

asistencial que posee; no obstante se considera necesario tomar en cuenta 

que éste se encuentra definido por diferentes lineamientos, que a la vez lo 

limitan y direccionan. 

Es importante destacar que, uno de los puntos esenciales del Consejo 

es la atención de las necesidades de las personas adultas mayores, y es en 

este aspecto en el cual el papel de Trabajo Social se constituye en un eje 

primordial para llevarla a cabo, sin embargo, a partir de lo encontrado en la 

investigación, el mismo no tiene la incidencia deseada por contar con pocas 

profesionales para atender a toda esta población a nivel nacional, aunado al 

recargo de funciones que se les asignan; situación que no solo se presenta en 

este departamento sino que es algo generalizado dentro del Consejo. 

Ante este panorama, se considera que el papel ejecutor de las 

profesionales en Trabajo Social dentro del Consejo, no es ajeno al panorama 

general del resto de profesionales que trabajan ejecutando políticas sociales, 

pues se colocan en espacios definidos a partir de intereses que pretenden la 

reproducción del sistema económico, social y político que permea la sociedad 

costarricense; viéndose imposibilitados a desarrollar una mirada reflexiva y 
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crítica sobre la realidad social, a causa del mandato de las instituciones 

empleadoras y las intervenciones demandadas en el quehacer cotidiano.  

Sin embargo, se debe tener claro que la función de los y las 

profesionales en Trabajo Social ante este panorama –así como de todo y toda 

profesional que se dedique a la ejecución de políticas sociales-, debería  

direccionarse a la promoción de una visión crítica en la comprensión de la 

realidad social, que genere una intervención (dentro de las limitantes 

existentes) acorde con un proyecto ético-político orientado a la búsqueda de 

la transformación social en beneficio de las diferentes poblaciones con las que 

trabaja, en este caso específico la población adulta mayor; mediante el 

aprovechamiento de los espacios de autonomía con los que cuentan éstas y 

éstos. 

Por otra parte, se trae a colación que el principal vínculo que las 

entidades mantienen con el Consejo se ha establecido básicamente por la 

representación de éstas en la Junta Rectora, no obstante, esta representación 

formal, no sólo no garantiza que se desarrolle un vínculo efectivo que permita 

transmitir y multiplicar las directrices emanadas de la misma a las diferentes 

entidades; sino que también, no asegura que en estas instituciones y 

organizaciones las  ejecuten efectivamente, pues el CONAPAM no cuenta con 

algún medio legal para exigir, controlar y fiscalizar que ello se cumpla.  

Aunado a ello, como se mencionó anteriormente, al considerar que su 

accionar se ha direccionado –principalmente- a la asignación y administración 

de recursos económicos a las OBS, a causa de los instrumentos legales que 

así se lo han asignado; esto ha incidido en el desarrollo de un contacto y 

vinculo más estrecho entre éste y las instituciones y organizaciones. De ahí, 

que se encuentre que el Consejo mantiene una relación más cercana y 

estrecha, con aquellas entidades que se encargan, al igual que él o junto con 
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él, de la adjudicación, ejecución, supervisión y fiscalización de los recursos 

económicos brindados a las mismas.  

Finalmente, se debe rescatar sobre el accionar del Consejo que pese a 

las limitaciones encontradas mediante la investigación, las cuales perjudican 

la intencionalidad con la que el mismo se creó inicialmente, esto no constituye 

una debilidad del CONAPAM en sí mismo, sino un aspecto generalizado en el 

Estado costarricense, que responde al modelo de Estado Neoliberal que 

propicia la focalización de las políticas sociales y que se ve reflejado en la 

creación de diversas instituciones de esta índole, encargadas de atender 

diferentes grupos poblacionales con características particulares bajo el 

concepto de “entes rectores”.  

Con respecto a lo anterior, cabe aclarar que no se determina como una 

desventaja la existencia de instituciones que aboquen su accionar a la 

atención de poblaciones específicas; sino que se considera importante tomar 

en cuenta las condiciones estructurales y políticas bajo las cuales éstas se 

crean; ya que los modelos de Estado en los cuales se gestan dichas 

entidades poseen lógicas y direccionalidades distintas que permean su 

accionar.  

De esta forma, un ente como el CONAPAM creado bajo una lógica 

neoliberal apunta a una reducción del aparato estatal; evidenciado –por 

ejemplo- en la cantidad de personal con el cual se pretendía atender a esta 

población a nivel nacional en sus inicios. Por el contrario, mediante la 

investigación se torna clara la necesidad de que antes de continuar 

reduciendo los espacios de intervención del Estado, más bien, éstos sean 

fortalecidos y ampliados permitiendo una efectiva y oportuna atención a las 

demandas y necesidades de la población adulta mayor. 
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Sin embargo, se considera que los esfuerzos por re-direccionar el 

Consejo, mediante el fortalecimiento del rol de rectoría, deben seguirse 

realizando en pro de beneficiar a las personas adultas mayores, mediante una 

intervención que recupere las mediaciones que particularizan las necesidades 

y demandas que éstas presentan, propias de la vejez y del proceso de 

envejecimiento, buscando la garantía real de sus derechos y la atención 

dichas necesidades. 

Así, se puede concluir que a lo largo de los primeros diez años de 

existencia del Consejo se ha visualizado cómo dicha entidad ha promovido la 

defensa de los derechos de la personas adulta mayores; además, de llevar a 

cabo iniciativas para brindar una mejor respuesta a las demandas de esta 

población, y como producto de la asignación de funciones de ejecución ha 

generado que se deje de lado su rol de rectoría. 

Sin embargo, dichas situaciones han sido resultado de las condiciones 

bajo las cuales se encuentra la sociedad costarricense, planteándose la 

necesidad de contar no solamente con una institución que se encargue de 

fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes 

entidades que atienden a los y las adultas mayores, sino que además, brinde 

servicios directos a estas personas para ofrecer una mejor respuesta a las 

manifestaciones de la “cuestión social” que experimentan. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr   403 

 

CAPÍTULO VIII 

Recomendaciones  

Como parte de los resultados obtenidos a lo largo de la presente 

investigación, surgen las siguientes recomendaciones: 

Al CONAPAM: 

• Buscar estrategias para que las instituciones y organizaciones que 

forman parte de la Junta Rectora puedan realmente comprometerse y 

coordinar sus acciones, con el fin de dar una mejor respuesta a las 

necesidades y demandas de la población adulta mayor, por medio del 

establecimiento y aprobación de políticas dirigidas a la atención de la 

misma. 

• Darle continuidad al Proyecto de Ley en el que se establece la 

necesidad de modificar la naturaleza jurídica del Consejo, con el fin de 

aumentar, no sólo el personal administrativo, técnico y profesional, sino 

también el presupuesto asignado y la capacidad de acción de esta 

entidad, para que se puedan brindar respuestas efectivas y oportunas 

a las necesidades de la población adulta mayor del país. 

• Fomentar entre las instituciones y organizaciones que brindan servicios 

a las personas adultas mayores, la importancia de que se éstas se 

pronuncien ante la necesidad de la modificación de la naturaleza 

jurídica del Consejo, para que de esta forma el vínculo entre dichas 

entidades y el Consejo se vea beneficiado. 

• Fortalecer los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta el momento 

por parte del Consejo con respecto al reforzamiento de su función 

como ente rector en materia de persona adulta mayor, con el fin 

retomar dicha competencia. 
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• Ampliar los mecanismos de rendición de cuentas por parte de las 

diversas instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, 

hacia el Consejo, para con ello, identificar, controlar y garantizar el 

cumplimiento de las actividades que desde éstas se gestan en 

beneficio de la población adulta mayor. 

A las instituciones y organizaciones que brindan servicios a la población 

adulta mayor: 

• Desarrollar un verdadero compromiso, no sólo a nivel jerárquico sino 

también a nivel técnico, con la población adulta mayor y la atención de 

las diferentes necesidades de esta población. 

• Incluir dentro de sus políticas, directrices y/o programas institucionales 

las responsabilidades asignadas en el “Plan Estratégico Nacional para 

la Atención de la Persona Adulta Mayor: 2006-2012”, para dar 

respuesta a las necesidades de las personas adultas mayores.  

A la Escuela de Trabajo Social: 

• Estimular el desarrollo de investigaciones sobre los procesos de trabajo 

de la profesión de Trabajo Social que se llevan a cabo desde el 

Consejo. 

• Incluir el tema del proceso de envejecimiento y vejez como parte de los 

contenidos de los diversos cursos del plan de estudios de la carrera, 

pues dicha temática se encuentra relegada a un módulo, de duración 

de aproximadamente un mes, del curso Teoría y Métodos VI; y en 

ocasiones el mismo hasta se elimina. 

• Incorporar dentro de la formación profesional herramientas para 

profundizar  en la comprensión del proceso de envejecimiento y la 

vejez, y las implicaciones que ello tiene en la vida de la población 

adulta mayor, así como en el ejercicio profesional de la carrera. 
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ANEXO Nº1 

Asignación de Recursos a Organizaciones de 

Bienestar Social 

Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios a las personas 

adultas mayores que quieran solicitar al Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor, la inclusión en el presupuesto del ejercicio económico del año siguiente y 

obtener recursos provenientes de la Ley de Cigarrillos y Licores, Nº 7972, deberán 

presentar un expediente que contenga la siguiente información, de acuerdo con la 

Circular No.14298 de 18 de diciembre de 2001,  emitida por la Contraloría General 

de la República: 

 Solicitud firmada por el Representante Legal 

Nombre y número de cédula jurídica. 

Nombre y número de cédula de identidad del 

representante legal. 

Domicilio legal, domicilio del representante legal, teléfono 

y fax. 

Nombre del programa o proyecto. 

Objetivos del programa o proyecto. 

Antecedentes o historial del programa o proyecto. 

Declaración de que el programa o proyecto será 

ejecutado bajo su responsabilidad. 

Declaración de que cuenta con la organización 

administrativa adecuada.  Adjuntar copia del 

organigrama. 

 Fotocopia de cédula jurídica (autenticada).  

 Certificación de personería jurídica.  
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 Copia de los últimos informes contables, firmados por el Tesorero 

(autenticado) y copia de los últimos estados financieros auditados.  

 Si la institución de bienestar social solicita por primera vez recursos 

debe aportar la copia certificada del acta constitutiva y sus reformas. 

Una vez  que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, se le haya aprobado 

el presupuesto del ejercicio económico correspondiente por la Contraloría General de 

la República y que se le hayan transferido los recursos de la Ley de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares y la Ley de Cigarrillos y Licores, se procederá a solicitar a 

las asociaciones de bienestar social, los siguientes documentos como requisito para 

firmar los convenios de cooperación y aporte financiero: 

 Carta suscrita por el representante legal donde se declare que los 

fondos no benefician a los miembros de la Junta Directiva, que los fondos se 

administran en una cuenta separada en un banco estatal, el compromiso 

incondicional de presentar un informe anual sobre el uso de los fondos y de 

mantener toda la información relacionada para su verificación.  

 Copia de la Calificación de Idoneidad (aprobada por la Contraloría 

General de la República).  

 Certificación del Ministerio de Salud de que cuenta con la Habilitación 

correspondiente.  

 Certificación  del Instituto Mixto de Ayuda Social que califica a la 

asociación como una Institución de Bienestar Social.  

 Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social de que la 

asociación se encuentra al día con las cuotas obrero-patronales.  

 Para aquellas instituciones que reciben aportes públicos superiores a 

los 50 millones, adjuntar la aprobación del presupuesto por parte de la 

Contraloría General de la República. 

Una vez verificado que las asociaciones de bienestar social cumplen con todos los 

requisitos, se procederá a firmar los convenios de cooperación y aporte financiero. El 

convenio suscrito con cada institución se convierte en un instrumento jurídico que 
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determina los derechos y las obligaciones de las partes que suscriben el convenio. 

Por su parte, el convenio regula el uso de los dineros, el requerimiento de liquidación 

y todas las otras gestiones fiscalizadoras que se deriven.  

Otros requisitos solicitados son: 

 Plan de trabajo anual.  

 Presupuesto anual.  

 Control de activos.  

 Lista de beneficiarios.  
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ANEXO Nº2 

Procedimiento Evaluaciones a OBS 

Justificación: El Departamento de Trabajo Social cuenta como parte de sus 

funciones realizar evaluaciones de los servicios que brindan las Organizaciones de 

Bienestar Social (OBS) que atienden personas adultas mayores, con el fin de hacer 

cumplir lo establecido en la legislación que le otorga al CONAPAM la potestad de 

conceder recursos económicos a dichas organizaciones para la atención de las 

personas residentes en condición de riesgo, abandono, indigencia y extrema 

pobreza, Ley 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos y Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  Para ello 

en el año 2005 se confeccionó una Guía de Evaluación que contempla diferentes 

aspectos, entre ellos: 

 Datos Generales de la Institución. 

 Perfil de los solicitantes. 

 Requisitos de ingreso a la OBS. 

 Requisitos para los expedientes médicos y administrativos. 

 Funcionarios con que cuenta la institución. 

 Servicios profesionales que brinda la OBS. 

 Servicio de voluntariado. 

 Otros servicios brindados. 

 Barreras arquitectónicas y físicas. 

 Cambios a implementar por la organización. 

 Aspectos físicos de la organización. 

 Apariencia física de las personas adultas mayores y manejo de sus 

pertenencias. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Si el instrumento se aplicó en ausencia del administrador 

 Fecha de envió de los resultados 
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Meta: Anualmente se fija un porcentaje de organizaciones a evaluar, tomando en 

consideración los recursos humanos, de vehículo y la carga de trabajo del 

Departamento. 

La selección se hace considerando la antigüedad que tiene cada organización de 

haber sido evaluada o por criterio de la jefatura ante una eventual denuncia contra la 

organización. 

Paso 1: 

Se realiza la selección de las OBS a evaluar y se les remite a las trabajadoras 

sociales del Departamento para su aplicación. 

Paso 2: 

La trabajadora social programa la gira, solicita los viáticos y el recurso de vehículo y 

prepara el material a utilizar en la evaluación. 

Paso 3: 

La profesional a cargo aplica la Guía de Evaluación a la Organización de Bienestar 

Social. 

Paso 4: 

Una vez que recopila la información transcribe la misma de forma digital, emitiendo 

sus conclusiones y recomendaciones, que traslada a la jefatura. 

Paso 5: 

La jefatura revisa la guía y la devuelve con sus observaciones, en caso de que así lo 

considere para su implementación y/o modificaciones. 

Paso 6: 
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La trabajadora social emite la nota de envío, la cual firma junto con la jefatura del 

Departamento y remite los resultados a la persona que ocupa la presidencia de la 

Junta Directiva de la OBS. 

Paso 7: 

La OBS debe enviar nota de respuesta en término de diez días hábiles. 

Paso 8: 

Si la misma es satisfactoria la trabajadora social le dará seguimiento posteriormente 

para verificar el cumplimiento de las recomendaciones. 

En caso de encontrarse que la respuesta no reúne las condiciones esperadas según 

lo recomendado, se le solicita a la OBS el cumplimiento de las mismas a través de la 

presentación de un cronograma. 

Paso 9: 

Si la OBS no hace la devolución esperada (según los pasos 7 y 8) o no responde, se 

remite el caso a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente. 
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ANEXO Nº3 

Guías de las Entrevistas Realizadas 

Guía Nº 1 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencia Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Trabajo Final de Graduación 

 
“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su 

primera década de existencia 
 

ENTREVISTA A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN DEL CONAPAM 

Con el objetivo de conocer algunos aspectos vinculados al Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor, le solicitamos brindar la siguiente información; la 
cual nos servirá como insumo para conocer a profundidad el mismo; 
asimismo, es importante rescatar que la información obtenida será de manejo 
confidencial.  
Por eso, se agradece la colaboración que se sirve prestar. 
Sobre el surgimiento del Consejo: 
 

1. ¿Existían políticas y/o legislaciones específicas, a nivel nacional, sobre 
la PAM antes de la creación del CONAPAM? ¿Cuáles? 

2. ¿Existían políticas y/o legislaciones específicas, a nivel internacional, 
sobre la PAM antes de la creación del CONAPAM? ¿Cuáles? 

3. ¿Existían entidades estatales o no gubernamentales dirigidas 
específicamente hacia la atención de PAM antes de la creación del 
CONAPAM? ¿Cuáles?  

4. ¿Cuáles fueron las principales razones o circunstancias, a nivel social, 
que dieron pie a la iniciativa de crear una entidad encargada 
propiamente de las PAM? 

5. ¿Y cuáles fueron las principales razones o circunstancias, a nivel 
económico, que impulsaron dicha creación? 

6. ¿Cuáles fueron las principales situaciones, a nivel político, que 
promovieron la creación del CONAPAM? 
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7. ¿Hubo algún/algunos grupos u organizaciones sociales que se 
encontrasen involucrados en la promoción y creación de este ente? 
¿Cuál? 

8. ¿Cuáles eran sus demandas u objetivos? 
9. ¿Qué papel jugaron dichos grupos u organizaciones en el proceso de 

creación del CONAPAM? 
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Guía Nº 2 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencia Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

Trabajo Final de Graduación 
 

“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su 
primera década de existencia”. 

 
GÚIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A EMILIANA RIVERA MEZA, 

DIRECTORA DEL CONAPAM 
 
Con el objetivo de conocer algunos aspectos vinculados al Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor, le solicitamos brindar la siguiente información; la 
cual nos servirá como insumo para conocer a profundidad dichos elementos, 
así como para avanzar en el Trabajo Final de Graduación titulado “El Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su primera década de 
existencia”. 
La información solicitada refiere a las posibles modificaciones experimentadas 
por el Consejo en cuanto a sus políticas institucionales y estructura 
organizacional. 
 

1. De acuerdo con los Planes Anuales Operativos del CONAPAM, se 
destaca la siguiente cantidad de p lazas; 

2001= 24 plazas 
2003= 30 plazas 
2005= 34 plazas 
2009= 39 plazas 

2. ¿Qué explica el aumento en las plazas?  
3. ¿Considera usted que las plazas actuales con las que cuenta en 

Consejo, son suficientes para la realización del total de las funciones 
que se le asignan? (si la respuesta es negativa, pasar a la siguiente 
pregunta 1.2.1) 

4. ¿Aproximadamente, puede usted decir cuántas plazas se requieren 
para hacer efectivas esas funciones? 

5. ¿Cuántos y cuáles han sido los intentos que se han realizado desde el 
CONAPAM para que se dé un aumento en esas plazas? 

6. De acuerdo con la revisión realizada a los Planes Anuales Operativos 
del CONAPAM, se logra identificar ciertas modificaciones a la misma, 
específicamente en los PAOs correspondientes a los años 2002, 2006 
y 2009; ¿A qué se deben esos cambios? 
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7. Así mismo, respecto a la visión del Consejo, se identifican también 
ciertas modificaciones a la misma, específicamente en los años 2002, 
2006 y 2009; ¿Cuál es la intencionalidad de realizar dichas 
modificaciones? 

8. ¿Quiénes fueron los y las integrantes de la Junta Rectora del Consejo 
en sus inicios? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados por el Consejo para verificar el 
cumplimiento de las políticas estipuladas por dicho ente? 

10. ¿Cuál es la fundamentación del Consejo que sirve de base para la 
creación de políticas dirigidas a la población adulta mayor? 

11. De acuerdo con la revisión de los Planes Anuales Operativos del año 
2001 al 2010, se identifican ciertas modificaciones en dichas políticas, 
¿A que se deben esos cambios? 

12. En el CONAPAM se cuenta con un amplio marco jurídico conformado 
por leyes, decretos, reglamentos, proyectos de ley y declaraciones 
internacionales,  

13. ¿Cómo hacen para velar por el cumplimiento de este marco jurídico? 
14. ¿Considera usted que este marco es suficiente para dar respaldo 

jurídico y legal a las acciones realizadas por el Consejo? (en caso de 
que la respuesta sea negativa, pasar a la pregunta 7.2.1) 

15. ¿Qué le hace falta a este marco jurídico? 
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Guía Nº3 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencia Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Trabajo Final de Graduación 

 
“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su 

primera década de existencia”. 
 

GÚIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A MARGARITA JIMÉNEZ, 
TRABAJADORA SOCIAL DEL CONAPAM 

 
 
Con el objetivo de conocer algunos aspectos vinculados al Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor, le solicitamos brindar la siguiente información; la 
cual nos servirá como insumo para conocer a profundidad dichos elementos, 
así como para avanzar en el Trabajo Final de Graduación titulado “El Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su primera década de 
existencia”. A la vez, se considera importante rescatar que la información 
obtenida en la entrevista, será de manejo confidencial y para fines 
académicos.  
 

1. En lo que respecta al Trabajo Social, ¿En qué momento inicia sus 
labores en la institución?  

2. ¿Por cuáles razones éste inicia su trabajo en la misma? 
3. ¿Qué papel juega la profesión dentro del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor? 
4. ¿Trabajo Social tiene algún vínculo con los servicios o programas con 

los que cuenta la institución? (Si la respuesta es negativa, pase a la 
pregunta No. 7)   

5. ¿Con cuáles programas específicos tiene relación Trabajo Social en el 
CONAPAM?  

6. ¿Cuáles funciones cumplen las profesionales en Trabajo Social dentro 
de dichos programas? 

7. Según su criterio profesional y su experiencia en la institución, ¿cuáles 
considera usted, son las principales necesidades o demandas que 
presenta la población adulta mayor en el país y que son necesarias de 
satisfacer? ¿Por qué? 

8. ¿Considera usted que las demandas y necesidades de la población 
adulta mayor del país son respondidas de manera adecuada por los 
servicios sociales o programas ejecutados por la entidad?  

9. ¿Deberían éstos cambiar? ¿De qué manera? 
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10. ¿Por cuál razón considera que el CONAPAM ejecuta dichos programas 
o servicios? ¿Es realmente esa su labor?  

11. Por último, considera usted que el CONAPAM debe ejecutar los 
programas y servicios que hasta el momento ha ejecutado o debe 
centrarse en su función rectora? ¿Deberían cambiar sus funciones? 
¿De qué manera? 
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Guía Nº4 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencia Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Trabajo Final de Graduación 

 
“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su 

primera década de existencia”. 
 

GÚIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A EDGAR MUÑOZ, DIRECTOR 
TÉCNICO DEL CONAPAM 

 
Con el objetivo de conocer algunos aspectos vinculados al Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor, le solicitamos brindar la siguiente información; la 
cual nos servirá como insumo para conocer a profundidad dichos elementos, 
así como para avanzar en el Trabajo Final de Graduación titulado “El Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su primera década de 
existencia”. A la vez, se considera importante rescatar que la información 
obtenida en la entrevista, será de manejo confidencial y para fines 
académicos.  
 

1. ¿Cuáles fueron las principales razones que hicieron que se creara el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)? 

2. Al establecerse el CONAPAM como ente rector en materia de 
envejecimiento en el país, cuya función principal es la formulación de 
políticas y el promover su cumplimiento, ¿Cómo y por cuáles razones, 
éste se llega a convertir en ejecutor de programas dirigidos a la 
población adulta mayor?  

3. Los programas con los que trabaja el CONAPAM, ¿se han modificado 
a lo largo de los años de existencia de la institución? 

4. ¿Cuáles han sido dichos cambios? 
5. ¿Con qué programas inicia su función de ejecutor el CONAPAM? 
6. ¿Cómo fue su funcionamiento? 
7. ¿Cuáles aspectos han caracterizado los programas institucionales del 

CONAPAM? 
8. ¿Qué alcance han tenido a lo largo de los años los programas 

institucionales?  
9. ¿Dichos programas, se han desarrollado a nivel nacional o se han 

centralizado a ciertas regiones o lugares? 
10. ¿Cómo funcionan o se materializan los programas que actualmente se 

encuentran vigentes en la entidad? 
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11. ¿Cómo se financian dichos programas? 
12. Según su criterio profesional y su experiencia en la institución, ¿cuáles 

considera usted, son las principales necesidades o demandas que 
presenta la población adulta mayor en el país y que son necesarias de 
satisfacer? ¿Por qué? 

13. ¿Considera usted que las demandas y necesidades de la población 
adulta mayor del país son respondidas de manera adecuada por los 
servicios sociales o programas ejecutados por la entidad?  

14. ¿Deberían éstos cambiar (los servicios)? ¿Por qué? ¿De qué manera? 
15. ¿Por cuál razón considera que el CONAPAM ejecuta dichos programas 

o servicios? ¿Es realmente esa su labor?  
16. Por último, considera usted que el CONAPAM debe ejecutar los 

programas y servicios que hasta el momento ha ejecutado o debe 
centrarse en su función rectora? ¿Deberían cambiar sus funciones? 
¿De qué manera? 
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Guía Nº5 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencia Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Trabajo Final de Graduación 

 
“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su 

primera década de existencia”. 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES 
 
Con el objetivo de conocer algunos aspectos vinculados a la relación del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor con la institución que su 
persona representa, le solicitamos su colaboración para facilitarnos la 
siguiente información, sus aportes servirán como insumo para conocer a 
profundidad dicha relación, así como para avanzar en el Trabajo Final de 
Graduación titulado “El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un 
análisis de su primera década de existencia”. La información obtenida en la 
entrevista, será de manejo confidencial y para fines académicos.  
 
NOMBRE: 
_________________________________________________________ 
INSTITUCIÓN: 
_____________________________________________________ 
PUESTO: 
_________________________________________________________ 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
__________________________________________ 
 

1. ¿Existen en esta institución políticas, líneas estratégicas o líneas de 
acción dirigidas específicamente a las Personas Adultas Mayores? 
¿Cuáles? 

2. ¿Posee la institución algún tipo de relación con el CONAPAM? 
3. ¿Cómo se desarrolla esta relación? 
4. ¿Cómo considera, desde su perspectiva, que se desarrolla dicha 

relación? ¿Requiere de alguna modificación o mejora? ¿Cuál? 
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Guía Nº6 
 Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencia Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Trabajo Final de Graduación 

 
“El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su 

primera década de existencia ”. 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA PERSONAL DEL CONAPAM 
 
Con el objetivo de conocer algunos aspectos vinculados a la relación del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor con diferentes instituciones, le 
solicitamos su colaboración para facilitarnos la siguiente información, sus 
aportes servirán como insumo para conocer a profundidad dicha relación, así 
como para avanzar en el Trabajo Final de Graduación titulado “El Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor: un análisis de su primera década de 
existencia”. La información obtenida en la entrevista, será de manejo 
confidencial y para fines académicos.  
 
NOMBRE: 
_________________________________________________________ 
PUESTO: 
_________________________________________________________ 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
__________________________________________ 
 

1. ¿Partiendo de las acciones que usted realiza desde su espacio de 
trabajo, con cuales instituciones u organizaciones mantiene una 
relación constante? Sea ésta de coordinación, seguimiento, etc. 

2. ¿Cuál es el fin de cada una de estas relaciones? 
3. ¿En qué consisten las mismas? 
4. ¿Cómo considera, desde su perspectiva, que se desarrolla dicha 

relación? ¿Requiere de alguna modificación o mejora? ¿Cuáles? 
¿Porqué éstas sugerencias? 
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ANEXO Nº4 

Integrantes de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 2000-2010 

Junta Rectora 2000- 2002 

• Sra. Lorena Clare de Rodríguez Echeverría, de la Presidencia de la 
República, 

• Sra. Xinia Carvajal, del Ministerio de Salud, 

• Sr. Rodolfo Piza, de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

• Sra. Zaida Sánchez, del  Ministerio de Educación Pública, 

• Sr. Bernardo Benavides, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

• Sra. Mabel Nieto, Junta de Protección Social, 

• Sra. Roxana Víquez, del Instituto Mixto de Ayuda Social, 

• Sr. Juan Luis Delgado, de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

• Sr. Jorge Alfaro, del Consejo Nacional de Rectores, 

• Sra. Zaida Esquivel, de Asociación Gerontológica Costarricense, 

• Sra. Lelia Gamboa, de la Asociación de Pensionados, y 

• Sra. Flory Ortiz, de la Federación Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano  

Junta Rectora  2002- 2006 

• Sr. Fernado Morales, de la Presidencia de la República, 

• Sra. Xinia Carvajal, del Ministerio de Salud, 

• Sr. Juan Luis Delgado, de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

• Sra. Avenilda Espinoza, del  Ministerio de Educación Pública, 

• Sr. Fernando Trejos, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

• Sr. Luis Polinaris, Junta de Protección Social, 

• Sra. Roxana Víquez, del Instituto Mixto de Ayuda Social, 

• Sr. Juan Luis Delgado, de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

• Sra. Sonia Selva, del Consejo Nacional de Rectores, 
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• Sra. Zaida Esquivel, de Asociación Gerontológica Costarricense, 

• Sra. Lelia Gamboa, de la Asociación de Pensionados, y 

• Sra. Flory Ortiz, de la Federación Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano  

Junta Rectora 2006-2010  

• Sra. Lidieth Barrantes Murillo, Presidenta de la Junta Rectora. 

• Sra. Ana Morice Trejos, Ministerio de Salud. 

• Sra. Alejandrina Mata Segreda, Ministerio de Educación Pública. 

• Sr. José Antonio Román Matamoros, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

• Sr. Abundio Gutiérrez Matarrita, Junta de Protección Social. 

• Sr. José Antonio Li Piñar, Instituto Mixto de Ayuda Social. 

• Sr. Eduardo Doryan Garrón, Caja Costarricense de Seguro Social. 

• Sr. Rodrigo Arias Camacho, Universidades Estatales. 

• Sra. Johanna Fernández Gómez, Asociación Gerontológica 
Costarricense. 

• Sra. Marielos Castro Palma, Asociaciones de Pensionados. 

• Sr. Verny Umaña Nimo, Federación Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano. 

 
 
 


