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Resumen 

 
El tema sobre las potencialidades de uso del SIPO-IMAS para la re-

formulación de los servicios sociales asistenciales según derechos económico-
sociales, por necesidades y tipos de familia, género y territorio, se aborda desde 
una perspectiva histórico-contextual. 

Como marco de formulación de los servicios sociales se define el proceso 
de trabajo de planificación institucional en el IMAS comprendido desde sus 
determinantes estructurales, coyunturales e institucionales. 

Se interviene en tal proceso desde la residencia profesional del programa 
de Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, apoyada en la 
investigación y la sistematización. La primera, para una aproximación histórico-
teórica del objeto de estudio e intervención, desde la cual se define, caracteriza y 
se problematiza. La sistematización, mediante un proceso de reflexión y nuevo 
conocimiento facilita la recuperación de la experiencia y los aprendizajes 
generados, vaciados en aportes e innovaciones al proceso de trabajo intervenido. 

Se coloca la expectativa de trascender el uso actual del SIPO; el cual está 
limitado a funciones operativas de focalización y calificación de la pobreza para 
que sea asumido en un uso gerencial de soporte a la toma de decisiones 
sustentadas en el conocimiento de la población en condiciones de pobreza, que 
permite desde diferentes ámbitos geográficos y categorías sociales. 

Para tal propósito, el SIPO contiene variedad de datos sobre las familias en 
condiciones de pobreza; de modo que la información que se genera es bastante 
completa al abordar ampliamente las características socioeconómicas de las 
mismas. 

En correspondencia con lo planteado, se propone como objetivo 
aprehender el proceso de planificación institucional del IMAS a partir de su 
caracterización como proceso de trabajo, con la finalidad de aportar elementos 
innovadores en la formulación de la oferta programática de asistencia social, 
desde la Gerencia Social y en el marco de la planificación estratégica que el IMAS 
ejecuta actualmente . 

La construcción de la propuesta, se aborda con el análisis y reinterpretación 
de ese proceso desde la “categoría trabajo” y desde sus determinantes. Se 
enfatiza en el valor de la materia prima como componente básico del mismo. 
Premisa sobre la que se elaboran los perfiles sobre las familias en condiciones de 
pobreza, acercándose a una caracterización de las familias desde tres 
particularidades: género, territorialidad y derechos. 

Como resultado del análisis de la información generada en el SIPO a partir 
de las particularidades mencionadas, se plantea una nueva visión de asistencia 
social, que implica para el IMAS una intervención orientada por los principios de 
igualdad y ciudadanía, superando el planteamiento legal en convenciones y 
acuerdos internacionales, para asumir la propuesta de acciones específicas sobre 
las cuales afianzar la transformación de la asistencia social en un derecho. 
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El resumen de la propuesta se incluye en la ficha técnica incluida en el 
anexo 1. 
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Introducción general. 
 

El valor potencial de la información generada por el Sistema de Información 

de la Población Objetivo (SIPO) en el diseño de los servicios de Asistencia Social 

del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se evidencia por medio del proceso de 

planificación institucional. Éste, como todo proceso de trabajo, requiere del objeto 

o materia prima sobre el cual incide la acción y debe corresponder a las 

características del producto que se desea obtener, el cual se encuentra vinculado 

a la existencia de una demanda; en este caso, se trata de la oferta de servicios 

para las familias en condición de pobreza. 

Este proceso se ve influenciado por una serie de elementos que median su 

realización y que pueden encauzarlo por distintos rumbos, generar discusiones 

sobre el tipo de producto que se desea lograr y dar paso a una visión parcial sobre 

la realidad de las familias pobres, sus necesidades y sus problemas sociales a los 

cuales debe corresponder ese producto. 

En efecto, el interés es abordar como objeto de estudio el proceso de 

trabajo de planificación institucional en el IMAS, comprendido desde sus 

determinantes estructurales, coyunturales e institucionales, alimentado por la 

información generada mediante el SIPO y transformada en la oferta de asistencia 

social para las familias en condiciones de pobreza.  

Se problematiza entonces este objeto, al considerarse como posible su 

innovación, interrogándose sobre el uso y aprovechamiento de la información que 

se genera en el SIPO como base para la formulación de programas sociales. Se 

coloca la expectativa de trascender el uso actual de ese sistema; limitado a 

funciones operativas de focalización y calificación de la pobreza para que sea  

asumido en un uso gerencial de soporte para la toma de decisiones. Ello, en tanto 

permite conocer a la población en condiciones de pobreza, desde diferentes 

ámbitos geográficos, categorías sociales y derechos, y a partir de ese 

conocimiento reencauzar la oferta de servicios de asistencia social, con un 
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significado en términos de ejercicio de derechos, por medio del proceso de trabajo 

denominado planificación institucional. 

El uso potencial del SIPO, deriva de las posibilidades de generación de 

información a partir de la base de datos sobre las familias en condiciones de 

pobreza en él registradas (410,503 a julio de 2008), apelando a la definición 

original en la que el IMAS manifiesta, que “Se pensó como un sistema que capte y 

administre información actualizada, oportuna y confiable para formular y ejecutar 

programas sociales acordes con las necesidades de la población en condición de 

pobreza” (IMAS, 2000:3).  

Para tal propósito, el SIPO contiene variedad de datos demográficos, sobre 

vivienda, identificación de los miembros de las familias, actividad económica, 

previsión social, salud, educación, patrimonio y aspectos psicosociales, que se 

pueden procesar por ubicación geográfica: región, provincia, hasta barrio y 

caserío; de modo que la información generada es bastante completa al abordar 

ampliamente las características socioeconómicas de las familias. 

Todos estos datos se encuentran registrados en una herramienta 

computacional en la que el IMAS ha realizado una inversión de 1.172 millones de 

colones corrientes (Trejos y Sáenz, 2007), y que facilita su disponibilidad y 

procesamiento. Su aprovechamiento se piensa desde su aporte para el 

conocimiento de la población objetivo del IMAS como expresión de la realidad 

social que sería incorporada en la formulación de programas sociales. Esto, 

depende de la decisión política por parte de las autoridades institucionales, y su 

operacionalización es posible por medio de un proceso de trabajo de planificación 

institucional renovado; lo cual se constituye en espacio de actuación profesional 

de funcionarios/as que por la índole de sus competencias, se encuentran 

vinculados a este proceso y su papel puede ser protagónico en su transformación.  

En correspondencia con lo planteado, se propone como objetivo 

aprehender el proceso de trabajo referido a la planificación institucional del IMAS a 

partir de su caracterización como proceso de trabajo, con la finalidad de aportar 

elementos innovadores en la formulación de la oferta programática de asistencia 
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social, desde la gerencia social y en el ámbito de la planificación estratégica que 

actualmente, ejecuta el IMAS. Ello, proponiendo como insumo básico la 

información generada por el SIPO y desde una perspectiva de derechos, de 

género y de territorialidad, congruentes con la diversidad de las familias en 

condiciones de pobreza , registradas en ese Sistema.  

Su abordaje se lleva a cabo desde la residencia profesional del programa 

de Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social y una comprensión 

de la realidad en sus determinaciones histórico-contextuales, apoyada en la 

investigación y la sistematización. La primera, para una aproximación histórico-

teórica del objeto de estudio e intervención, desde la cual se define, caracteriza y 

problematiza. La segunda correspondiente a la sistematización, mediante un 

proceso de reflexión y nuevo conocimiento facilita la recuperación de la 

experiencia y los aprendizajes generados, vaciados en aportes e innovaciones al 

proceso de trabajo intervenido. 

La construcción de la propuesta se aborda con el análisis y reinterpretación 

del proceso de planificación del IMAS como proceso de trabajo, desde la 

“categoría trabajo” y desde sus determinantes. Se enfatiza en el valor de la 

materia prima como componente y con esa base, se pasa a la construcción de 

perfiles sobre las familias en condiciones de pobreza, registradas en el SIPO; lo 

cual se desarrolla mediante el análisis estadístico descriptivo para la tabulación de 

los datos y la exposición de la información sobre la caracterización de las familias. 

   Con la intención de facilitar la lectura de este documento se incorpora una 

ubicación del contenido desarrollado en cada uno de los capítulos. 

Capítulo I, contiene el fundamento teórico-histórico del problema objeto, 

presentado como camino para acercarse a su comprensión y explicación como un 

todo, desde el cual se trazan los hechos y coyunturas económicas y sociales que 

permiten comprender la pobreza como expresión de desigualdad y la intervención 

del Estado y sus mecanismos. 

Las reflexiones teórico-históricas se presentan al articular las categorías 

pobreza y exclusión como manifestación de la desigualdad social y su génesis en 
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el surgimiento del capitalismo. Se agrega. También: la pobreza en Costa Rica, el 

papel del Estado y el trabajo del Instituto Mixto de Ayuda Social como la institución 

creada específicamente para ese fin. Se presenta además, la asistencia social 

como dimensión de la protección social, la familia como sujeto de la asistencia 

social y la aplicación de estrategias para la disminución del gasto social en la fase 

del Estado Neo-liberal. 

Se reflexiona también sobre la gerencia social como perspectiva y 

estrategia de gestión, vinculada con la planificación como herramienta técnico-

política y en una visión ético-política. 

En su abordaje no se incluyen exhaustivamente las reflexiones teóricas que 

iluminan el proceso de residencia práctica, sino que algunas se van introduciendo 

en el desarrollo del documento, según se relacionan con aspectos específicos 

planteados en cada capítulo, de manera que faciliten al lector una vinculación más 

directa entre ambas. 

Capítulo II, presenta la estrategia teórico-metodológica desde la cual se 

comprende el objeto, reconociendo la trascendencia que ello tendrá en el 

desarrollo de todo el proceso de residencia práctica, al constituirse en el eje 

fundamental que la trasversa y da coherencia. Se inicia con la exposición de 

resultados de la revisión y el análisis de los antecedentes académicos sobre el 

tema y el objeto. Se incluye la definición del problema y su justificación, para luego 

continuar con la delimitación y aprehensión conceptual del objeto, de lo cual se 

derivan los objetivos propuestos y el procedimiento técnico-operativo como camino 

al conocimiento del mismo, hacia la propuesta de innovación.  

El capítulo III se refiere a los determinantes constituyentes del proceso de 

trabajo de la Planificación Institucional del IMAS, iniciando con una ubicación de la 

pobreza en Costa Rica y de su influencia como determinante estructural del 

proceso de planificación de las instituciones estatales. Se abordan además, los 

determinantes histórico-estructurales que inciden en la atención de la pobreza 

para su intervención, desde su origen en los diferentes perfiles que adopta el 
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Estado complementándose con la identificación y análisis de los determinantes 

institucionales, político-ideológicos, financieros, legales y administrativos. 

Ello lleva a establecer la ubicación de la planificación en la estructura del 

IMAS y desde allá, identificar las actividades que le definen como un proceso 

específico de trabajo institucional, así como su vinculación con la información 

sobre población en condiciones de pobreza registrada en el SIPO, para finalizar 

con un análisis sobre tensiones y contradicciones de ese proceso, desde donde 

emergen las primeras ideas que dan rumbo a la innovación; de esta forma se 

destaca la importancia de desarrollar el conocimiento de la población objetivo del 

IMAS a partir de la información registrada en el SIPO. 

En el capítulo IV se concretan los cambios propuestos en la gestión del 

IMAS, por medio del fortalecimiento e innovación de su proceso de planificación 

como proceso de trabajo, cuya materia prima principal se define a partir de la 

información generada por el SIPO. Ello con una descripción sumaria de los puntos 

de inflexión en el uso de esa información; de manera que se aborda su 

potencialidad para el proceso de planificación del IMAS, de lo cual se deriva la 

construcción de perfiles de las familias en condiciones de pobreza, por lo que se 

demuestra la utilidad del SIPO como base para la toma de decisiones gerenciales 

por medio del proceso de planificación  institucional. 

 Como apoyo al análisis e innovación se presenta un recuento histórico de 

las formas de intervención por áreas de trabajo, desarrollado por el IMAS frente a 

la pobreza que le toca atender y a la luz de las demandas de diferentes sectores 

desde su contexto social, y se propone una reflexión desde la ética de los 

derechos humanos, que confluye en elementos para una estrategia de 

intervención, guiada por una visión de mundo, capaz de renovar la gestión del 

IMAS. 

Se concluye el capítulo con una justificación de la propuesta de innovación, 

desde las diversas posibilidades de trabajo, con la información del SIPO y con las 

condiciones dadas al interior del IMAS para su viabilidad y sostenibilidad.
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CAPÍTULO I: Fundamento Teórico-Histórico del 
Problema-Objeto 

 

1. Introducción  
 

Tomando como objeto de la residencia práctica “el proceso de planificación 

del Instituto Mixto de Ayuda Social, comprendido desde sus determinantes 

estructurales, coyunturales e institucionales, como un proceso de trabajo…”, el 

fundamento teórico-histórico se presenta como camino para acercarse a su 

comprensión y explicación como un todo, desde el cual se trazan los hechos y 

coyunturas económicas y sociales que permiten comprender la pobreza como 

expresión de desigualdad y la intervención del Estado y sus mecanismos.  

Constituye la base teórico-práctica, derivada de una intervención que al ser 

abordada desde una perspectiva transformadora y crítica, con base teórico-

metodológica del Trabajo Social, es constituida por una serie de elementos como 

datos empíricos que deben ser mediatizados por la reflexión para obtener un 

sentido totalizador (Pontes; 2003). 

Así, la concepción de cómo acercarse al objeto para su aprehensión, se 

sustenta en las reflexiones teórico-históricas expuestas en el presente capítulo; 

éstas constituyen la guía para su abordaje y para profundizar en el análisis y 

validez de las propuestas de transformación en ella generadas. Tal objetivo se 

logra al articular una serie de categorías por medio de las cuales se define una 

determinada visión de realidad que sustentará la comprensión del objeto. En esa 

línea de pensamiento, es importante considerar las premisas claves sobre las 

cuales se sostiene el fundamento teórico-histórico propuesto. 

• La aprehensión del objeto se realiza desde una perspectiva que permite 

captar la realidad como producto de un proceso histórico; por ello se entiende que 

la desigualdad expresada en la pobreza y exclusión constituye el resultante de una 

dinámica de la estructura social, económica, cultural y política, determinadas por 
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las diferentes fases del modelo de desarrollo hegemónico de la modernidad. El 

empobrecimiento humano forma parte de un sistema social complejo, cuya 

génesis y agudización se vincula al desarrollo capitalista y se condensa en la 

categoría “cuestión social” (Molina, 2007). Sus manifestaciones se presentan en 

relación con la totalidad social y se particulariza en el contexto local, nacional, 

regional, global, urbano o rural y su estudio conlleva la reflexión sobre su 

complejidad dada por las múltiples interrelaciones que la determinan.  

• Se parte de una realidad que es producto de las interrelaciones entre 

hechos empíricos, procesos sociales y la conciencia de quiénes intervienen en ella 

para modificarla (Lukács, 2003). En concordancia, las políticas sociales son 

mediaciones que ante el problema de pobreza constituyen expresiones de la 

intervención del Estado en su esfuerzo por legitimarse, pues a la vez que 

responde a intereses económicos hegemónicos, atiende las demandas por 

reivindicaciones de los sectores sociales excluidos.  

• La relación con el objeto de estudio-intervención de la residencia práctica, 

también está inserta en la comprensión desde la Gerencia Social y particularmente 

del Trabajo Social, que en su dimensión ético-política, significa la adhesión a un 

proyecto de sociedad o tendencia de proyecto profesional que determina una 

visión y una lectura de la realidad, bajo principios y valores consecuentes con la 

defensa de los derechos humanos y sociales, frente a las desigualdades 

(Iamamoto, 2003).  

En concordancia con lo anterior, el fundamento teórico-histórico que ilumina 

la residencia práctica, en tanto que experiencia intencionada con una finalidad y 

desde la visión particular del sujeto que interviene, acude a la selección del 

pensamiento de algunos autores para alimentar la reflexión y el análisis de los 

elementos que componen el objeto, sobre el cual se trabaja. 

Según lo planteado, es a partir de una reflexión sobre la pobreza y 

exclusión como manifestación de la desigualdad social y potenciada en el 

surgimiento del capitalismo, cuando se abordan los elementos componentes del 

objeto, desde una visión de totalidad social, identificando desde una perspectiva 
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histórica, la pobreza en Costa Rica y el papel del Estado en sus diferentes fases 

(bienestar y neoliberal). Se destaca el trabajo del Instituto Mixto de Ayuda Social, 

como la institución creada específicamente para ese fin. 

Se presenta además, la asistencia social como dimensión de la protección 

social de las familias en pobreza y la familia como sujeto de la asistencia social, 

así como la reducción del Estado Social y sus efectos sobre la asistencia social a 

partir de la aplicación de varias estrategias para la disminución del gasto social en 

la fase del Estado Neo-liberal: la focalización, las rentas condicionadas y la neo-

filantropía o participación social en la asistencia social, que la reducen al plano 

individual, y a la moralización.  

Otra categoría del objeto, sobre el que se reflexiona es la Gerencia Social 

como perspectiva y estrategia de gestión, vinculada a la planificación como 

herramienta técnico-política, que por un lado permite al Estado despolitizar las 

desigualdades y la exclusión de ciudadanía planteándola como ámbito de acción 

burocrática en el cual se tecnifica el discurso gubernamental. Y por otro, se 

presenta desde una visión ético-política que permite al profesional trascender el 

plano de lo burocrático para llevar a la esfera de lo público los derechos y 

necesidades de los sectores excluidos e influenciar la toma de decisiones.  

 

2. Desigualdad y pobreza 
 

La desigualdad, presente en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, 

requiere un espacio particular en las discusiones relacionadas con la política 

pública, tanto en el campo social como económico de los países, particularmente 

los de la región latinoamericana, en estos la realidad es cada vez más, sinónimo 

de desigualdad y pobreza y ofrece claros ejemplos de contradicciones profundas 

que se manifiestan en un crecimiento económico aparejado a aumentados grupos 

de población, excluidos de ese crecimiento. Lo cual, es materia de amplias 

disertaciones de autores como Kliksberg, (2005), Stiglitz, (2002), Berry, (1997), por 

citar algunos, quienes desde su visión asumen algunas explicaciones y hasta 
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posibles recomendaciones al respecto. Se alude a la rearticulación entre políticas 

públicas, fuerzas productivas y participación de la sociedad civil, como respuesta 

ante nuevas expectativas de desarrollo. 

Interesa en este trabajo, acercarse a una reflexión teórica sobre la cual se 

pueda comprender la desigualdad y la pobreza como un fenómeno resultante de 

un proceso histórico, que asume diversas expresiones según el contexto y la 

particularidad socio-histórica desde la cual se analice. Se trata de extrapolar la 

desigualdad y la pobreza, para aprehenderlas mejor en la historia de la sociedad 

de la cual forman parte y son expresión, como precondición para captar las 

mediaciones que le determinan y descubrir en ese movimiento, las alternativas de 

acción para transformarla.  

Desde una perspectiva histórica y como resultado de los procesos sociales, 

la desigualdad se constituye en la manifestación que evidencia la contradicción de 

las formas de producción y reproducción de la vida social y material, para 

satisfacer las necesidades sociales. De allí que el trabajo se constituye en la base 

para la satisfacción de necesidades y que en la actualidad le es negado a grandes 

sectores de la población. El trabajo, así concebido es alterado por las grandes 

transformaciones históricas de la sociedad, generándose “la cuestión social como 

el conjunto de expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 

madura” (Iamamoto, 2003:41). 

La pobreza se manifiesta como una de las primeras dimensiones de la 

desigualdad, desde las transformaciones sociales dadas con el surgimiento del 

industrialismo, en que la nueva dinámica de producción basada en la explotación 

del trabajo da origen a la llamada “cuestión social”, llevada a la esfera pública por 

los grupos conservadores, quienes la percibieron como una amenaza a la 

reproducción de las relaciones sociales y como un necesario campo de 

intervención del Estado, desde una actuación técnica y administrativa 

(Molina,2007).  

En la modernidad, la cuestión social se manifiesta en la pobreza vinculada 

al no trabajo o trabajo precario, al deterioro de las condiciones de vida y de 
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trabajo. La cuestión social, por un lado, fue motivo de la preocupación de grupos 

conservadores ante el riesgo de alteración del orden establecido; y por el otro, 

está relacionada con un esfuerzo de organización de los obreros por obtener 

regulaciones laborales. De ello derivó la regulación del trabajo y de las relaciones 

sociales, alcanzando mejorías en las condiciones de vida del trabajador y su 

familia.  

No obstante, con la consolidación del capitalismo monopolista y el 

desarrollo tecnológico, lo que en la particularidad latinoamericana, se asume 

desde una economía competitiva dependiente, se impregnan nuevas 

características a la cuestión social, derivadas de la exigencia por parte de los 

grandes inversionistas, por condiciones económicas, sociales y políticas seguras 

para su inversión (Molina, 2007). La orientación por los intereses del capital 

extranjero, exacerban el mantenimiento de la dependencia y el desarrollo interno 

desigual en el que la concentración y centralización del capital (Iamamoto, 1997) 

viene a establecer una nueva forma de relación con los trabajadores, basada en la 

creación de condiciones para fortalecer la acumulación de capital. El Estado hace 

objeto de su intervención continua, las manifestaciones de la cuestión social 

(Molina, 2007).  

Esta intervención del Estado se plasma en la política social como mediación 

con la cuestión social, característica del Estado de Bienestar y moviliza programas 

sociales como respuesta al peso político de los trabajadores (personas 

trabajadoras, desempleadas o subempleadas) con una acción asistencial 

orientada a neutralizar la lucha político-reivindicativa. En ese sentido, se define la 

relación del Estado con la clase trabajadora en el propósito de orientar los 

recursos públicos, tanto a financiar el capital, como a reproducir la fuerza de 

trabajo con capacidad para el consumo y con ello, dinamizar la economía 

(Iamamoto, 2003). 

En ese orden, la reseña al Estado de Bienestar, implica abordar su papel de 

mediador ante la pobreza y la exclusión, referidas ya no solo a la seguridad social 

desde el trabajo, sino a una nueva manifestación de la cuestión social provocada 
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por la retracción del empleo y la precariedad laboral de los 80s, que incluye a 

personas que alguna vez estuvieron vinculadas al empleo y a la seguridad social. 

Esta vinculación en su momento, desvalorizó las redes de protección cercanas 

(familiares y vecinos) y produjo el desenganche, recurso con el que no se contaba 

al enfrentar la posterior expulsión del sistema de protección social ligado al 

trabajo. 

La seguridad social se constituye en un derecho social al que se accede por 

medio de contribuciones del trabajador para recibir los servicios sociales públicos. 

Para los no vinculados al trabajo estable, el Estado asume de sus recursos, la 

“asistencia social” de los pobres, personas con discapacidades y desempleados 

indistintamente de su vinculación al mercado de trabajo (Pereira, 1998).  

En síntesis, la comprensión de la desigualdad social pasa por ser entendida 

como una dimensión de la cuestión social y sus manifestaciones que se producen 

y reproducen en las relaciones sociales a través de la historia, mediadas por el 

trabajo como forma de satisfacción de las necesidades humanas y acumulación de 

capital. Comprendido como un proceso a través de cual se invierten capacidades 

humanas como fuerza de trabajo, que al ser remunerada, se convierte en 

mercancía de cuya venta se obtienen recursos para la obtención de bienes y 

servicios.  

 Implica también comprender, por un lado, las distintas formas de 

intervención del Estado por medio de las políticas sociales, en su doble función 

por mantener las condiciones de reproducción del capital, por el otro, responder a 

las luchas sociales (latentes o manifiestas) generadas por las formas de 

explotación y pauperización de las personas en relación con el trabajo.  

3. La pobreza en Costa Rica y las acciones del Estado 
 

Desde los contenidos enunciados, se hace necesario acercarse a la 

pobreza en Costa Rica con el propósito de avanzar en la particularización del 

proceso de planificación del IMAS como objeto, de manera que en la búsqueda de 

su esencia sea posible mantener los determinantes que le conforman como una 
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totalidad, pero que se define por sus especificidades determinadas por el contexto 

económico, social, político y cultural.  

En Costa Rica las relaciones sociales capitalistas, llevan al Estado a 

establecer respuestas, tanto a las demandas de la población trabajadora como a 

las necesidades de la reproducción del capital. Desde una perspectiva histórica, 

ligado a la economía campesina dedicada a la producción agrícola y ganadera, se 

consolida un sector de costarricenses que concentran los medios de producción; 

otro ligado a la actividad comercial y un sector que requiere vender su fuerza de 

trabajo como medio de subsistencia, se trata de pequeños propietarios 

campesinos dedicados a una economía de subsistencia con ingresos insuficientes, 

por lo que fueron perdiendo su tierra a merced de los comerciantes y financistas, 

convirtiéndose en jornaleros para la producción de café y banano (Esquivel, 2007). 

La singularidad de la pobreza costarricense se evidencia en aspectos como 

la salud. Ya desde el siglo XIX, se gestan acciones estatales como reacción a los 

problemas de salud pública, que si bien afectaba a toda la población, se 

manifestaba con mayor incidencia en las personas y familias desposeídas. Al 

respecto indica (Viales, 2005:84) “Las pésimas condiciones de las viviendas de los 

pobres en términos de falta de comodidad, aglomeración del núcleo familiar, falta 

de facilidades higiénicas, propiciaban la propagación de enfermedades de diversa 

índole”.  

La salud, la alimentación, la educación y la capacitación, vienen a ser un 

aspecto relevante en la reproducción de la fuerza de trabajo que se estaba 

haciendo cada vez más necesaria frente a la concentración de la tierra como 

medio de producción y la amenaza de conflicto y alteración del orden social que 

los problemas sociales generados por la proletarización traerían consigo.  

La preocupación del Estado y de la Iglesia develan la presencia de 

problemas sociales que afectaban a un grupo cada vez mayor de costarricenses 

empobrecidos, al depender de la venta de su fuerza de trabajo como único medio 

de subsistencia; población que es sujeto de un proyecto social del Estado 

higienista-moralizador (Viales, 2005). Se identifica en el discurso de este autor, 
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que en Costa Rica se dan dos etapas en las que se fija la relación entre el 

surgimiento y desarrollo de una clase trabajadora y la pobreza; una primera etapa 

caracterizada por un “faltante de mano de Obra” (Viales, 2005: 89) que lleva a los 

gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del 

siglo XX a establecer formas de control para forzar a las personas a trabajar, 

involucrando a niños y a jóvenes, en la que prevalecen los bajos salarios. 

Asimismo, una segunda etapa que se caracteriza por el aumento en la 

oferta de fuerza de trabajo, acompañada de presiones y luchas sociales 

importantes que generan el surgimiento de diversas organizaciones y partidos 

políticos. Se plantean demandas específicas y se evidencia una diferenciación 

entre la pobreza por situaciones especiales (discapacidad, vejez, abandono) y la 

pobreza asociada al trabajo (cuestión social) por desempleo o estancamiento 

salarial. Como resultado se da origen a una serie de normas y un régimen de 

bienestar que no estaba orientado específicamente a atender la pobreza, pero que 

sienta las bases para las políticas sociales desarrolladas posteriormente.  

Con la apertura del país a la exportación y a la inversión de capital 

extranjero, se establece una relación de protección y dependencia sobre la cual se 

gestan represiones al surgimiento de luchas sociales fundadas en el descontento 

de los trabajadores empobrecidos, principalmente ligados a la producción 

bananera y de origen extranjero.  

Con la vinculación de Costa Rica en condiciones de dependencia a la 

inversión extranjera y la consolidación del capitalismo monopolista, se suma la 

crisis generada por la primera guerra mundial, traduciéndose en el […] deterioro 

socioeconómico de los sectores vinculados a pequeñas actividades agrícolas, 

comerciales e industriales, así como en las personas que dependían de un salario 

[…] (Esquivel, 2007: 35). La situación de crisis continúa durante la transición del 

liberalismo al reformismo, aunque caracterizada por el desarrollo de una serie de 

reivindicaciones como logro de las luchas sociales de los trabajadores y por la 

respuesta estatal a las demandas del capital.  
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Por otro lado, Costa Rica al igual que la región latinoamericana se ve 

sometida al crecimiento demográfico con consecuencias de aumento de la 

desocupación y subocupación y un incremento del subconsumo, traducidos en la 

preocupación de los gobiernos por la intervención del Estado en la búsqueda del 

equilibrio entre las necesidades del mercado y las posibilidades de consumo de la 

población costarricense (Esquivel, 2007). 

Se desarrolla así la intervención del Estado como responsable del bienestar 

de los ciudadanos, resultado de procesos sociales con expresión de diversos 

intereses, que marcan la naturaleza y rumbo de la política social, cuyas acciones  

le permitió un logro simultáneo de crecimiento económico con equidad e incluso su 

ubicación en el período 1960- 2000 en lo que se denomina círculo virtuoso, visto 

desde la perspectiva de análisis de la relación entre el crecimiento económico y el 

desarrollo humano (Arias, 2006; Ranis, 2002). 

Se entiende que la política social nace como respuesta anti-crisis en la 

primera mitad del siglo XX, e inicialmente respondía al movimiento obrero y a una 

conjugación de fuerzas sociales, por lo que se establece y actúa sobre la base de 

un complejo político-institucional, denominado seguridad social; a partir de lo cual 

la “cuestión social” como resultado de la concentración de la tierra, la urbanización 

y la pauperización de grandes sectores de la sociedad, cifradas en la explotación 

de la fuerza de trabajo,  pasa a ser interés del Estado. Su interés es asumir un 

papel activo en la economía para construir condiciones favorables a la 

acumulación de capital (Molina 2007; Pereira, 1998) 

Esta intervención del Estado bajo el concepto de Estado Benefactor, de la 

seguridad social y la política social, durante los años 80 enfrenta una etapa de 

crisis al ser responsabilizada por el déficit público, el retorno de la inflación, la 

recesión económica y el declive de las inversiones, que caracterizaron esa época, 

en la que Costa Rica se inserta en el proceso de ajuste estructural. Como 

resultado, se da la restricción de la política social debido a las medidas de 

contención de recursos y cobertura de necesidades sociales; adoptadas éstas por 

los gobiernos neoliberales de la región (Pereira, 1998), por lo que la política social 
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se ve subsumida por las políticas de estabilización y reactivación económica 

perdiendo importancia frente a las prioridades de la política de desarrollo 

económico.  

Esta reforma del Estado fue orientada por una política de equilibrios 

presupuestarios (disminución del gasto público) de instituciones públicas 

afectando las inversiones en infraestructura física y social. El resultado de esta 

política macroeconómica restrictiva , se refleja en la falta de capacidad del Estado, 

tanto para atender las demandas derivadas de la crisis y el deterioro de la calidad 

y cobertura de los servicios sociales, como en la promoción del desarrollo humano 

(Arias, 2006). 

 

4. El IMAS y la Política Social 
 

El IMAS es una institución pública creada en el año 1971; su origen es 

producto de transformaciones económicas y sociales que motivan la intervención 

del Estado Benefactor y la Seguridad Social. Su antecedente histórico inmediato 

es la Dirección de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

que funcionaba desde 1963 para la dotación de subsidios familiares (García y 

Zamora, 1982). 

Podemos plantear entonces que las acciones desarrolladas por la Dirección 

de Bienestar Social son muestra de la función social del Estado que de manera 

específica se orienta a mantener el “orden y la integración social”, como parte del 

discurso hegemónico de legitimación de la organización política imperante. 

La creación del IMAS reorienta las acciones estatales en esa misma línea, 

en respuesta al aumento creciente de la pobreza en el país. Costa Rica establece 

un sistema público de apoyo social para combatir la pobreza, con especial interés 

y atención en la familia mediante el desarrollo de diversos programas sociales, 
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que a la vez expresan los grandes lineamientos estratégicos de la política social 

estatal (Castro y Solís, 2001).1 

La ley 4760 de creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, establece que 

se atenderán las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban 

ser provistas de los medios de subsistencia básica, cuando carezcan de ellas. 

El IMAS, como mediador del Estado en su función de protección y 

asistencia social establecida por su Ley de creación, constituye una respuesta a 

tensiones sociales que se generaban con el desarrollo de la agroindustria y el 

debilitamiento de la producción agrícola de granos básicos, café y caña de azúcar 

(Salas y Vásquez, 1979). Costa Rica se encuentra en ese momento, en un 

proceso de expansión del sector industrial en el ámbito de su integración al 

Mercado Común Centroamericano.  

En ese marco histórico surge el IMAS, cuyas acciones de política social, 

más que a razones éticas valorativas, responden a razones económicas de 

aumento de la capacidad de producción (García y Zamora, 1982) a través de la 

intervención y apoyo a la población en condición de pobreza  extrema, definida 

como un “plan de ayuda vinculado a un plan de estímulo”2 que incluye: 

 

a) Educación primaria para adultos; 

b) Educación secundaria para jóvenes y adultos; 

c) Preparación para oficios; 

d) Preparación de técnicos medios; 

e) Educación comercial de nivel medio; y 

f) Habilitación o rehabilitación del físicamente incapacitado. 
 

                                                 
1 Es importante aclarar que el IMAS surge en una coyuntura histórica asociada a la inserción de Costa Rica al 

capitalismo tardío, que caracteriza el contexto en el que se origina asociado a un proceso constitutivo del 
Estado y su relación con diferentes momentos socio-históricos y políticos  que configuran las distintas 
expresiones de la Política Social. Estos aspectos son abordados en su generalidad, debido a que su 
profundización para explicar el papel del IMAS y su origen histórico, se aleja de la delimitación del objeto de 
intervención-investigación de la residencia práctica.  

 
2 Así definido en la Ley 4760 de creación del IMAS. 
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La acción del IMAS es continuación de algunas de las acciones de subsidio 

a familias desarrolladas por la ya mencionada Dirección de Bienestar Social del 

Ministerio de Trabajo (adscrita al IMAS en su Ley de Creación, artículo 26), 

particularmente , en lo relacionado con la atención de las necesidades inmediatas y 

urgentes de las familias de escasos recursos; para lo anterior se contó con 

recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

creado (1974) bajo las mismas premisas de atención a la pobreza (Castro y Solís , 

2001). 

Bajo la consigna de promoción social, se desarrollaron acciones en 

educación de adultos, capacitación para la producción y salud e higiene a familias, 

durante los primeros años. Sin embargo, las acciones en lo que se denominó 

promoción social, fueron variando hacia acciones cada vez más específicas en los 

campos de vivienda y empleo, lo cual dio origen a una separación entre asistencia 

social y promoción social como formas de intervención con las familias en 

condiciones de pobreza. 

La asistencia social se va desarrollando con la ejecución de acciones de 

apoyo básico a instituciones de bienestar social (organizaciones sin fines de lucro 

dedicadas a atender varios grupos de población: niñez, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad e indigentes) y con el aporte de alimentos o dinero 

para la adquisición de éstos, a familias en pobreza, lo que continúa como parte 

fundamental del quehacer del IMAS durante toda su existencia. 

La crisis económica de los 80s provoca que el IMAS realice una acción 

masiva en respuesta al incremento en la demanda de servicios y beneficios 

ligados a la alimentación. Se pasa de una política social como resultado de las 

demandas y reclamos de los sectores populares a una iniciativa estatal de 

compensación masiva ante los residuos del ajuste estructural y la prioridad del 

mercado. Ligado a las ayudas alimentarias, se continúa con acciones en vivienda 

y empleo, siempre como complementos y como estrategias de sostenibilidad 

económica de las familias. 
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En consecuencia, la continuidad del IMAS como institución del Estado 

estuvo inmersa en una Política Social marcada por la ideología del Estado 

Neoliberal y el proceso de ajuste estructural. Ésta se proyecta en la institución, al 

asumir la atención de crecientes segmentos de población cada vez más 

empobrecidos, ante una reorientación estatal que fija su mirada en los sectores 

productivos considerados capaces de generar crecimiento económico3. El IMAS, 

por su naturaleza, continúa operando pese a las limitaciones impuestas por los 

organismos internacionales, en las que el Estado ve disminuida su capacidad para 

promover y proveer el bienestar social, debido a las políticas fiscales y monetarias 

restrictivas. (Pereira, 1998; Arias, 2006).  

La nueva responsabilidad del Estado, determinada por el proceso de 

globalización y la legitimación de la organización política imperante, plasma su 

discurso hegemónico en los planes nacionales de desarrollo y planes de lucha 

contra la pobreza4 y se constituyen en el marco de política sobre el cual se 

organiza la acción del IMAS. 

En ese sentido, destacan desde 1994, tres planes de combate a la pobreza 

adscritos al Plan Nacional de Desarrollo de cada administración. Para el primer 

cuatrienio, 1994-1998 se tuvo el Plan Nacional de Combate a la Pobreza que 

proponía acciones diferenciadas por grupos de población establecidos como 

especialmente vulnerables: mujeres, niñez, adolescencia, trabajo, desarrollo local, 

vistos separadamente, lo que en consecuencia, se reflejó en una fragmentación de 

la acción institucional. 

Se recibe la influencia, tanto de las estrategias de focalización y selectividad 

desarrolladas por algunos países de la región, como herramienta para destinar los 

recursos a ciertos grupos de población y tornar más eficiente el gasto social, como 

                                                 
3 Para ampliar el contexto en el que opera y se desenvuelve el IMAS, es necesario que el lector (a) tome en 

cuenta los determinantes macrocontextuales y supranacionales de las estrategias para la erradicación, 
disminución o reducción de la pobreza, como por ejemplo: los Objetivos del Milenio, los acuerdos y 
convenios internacionales suscritos por el Estado costarricense en materia de pobreza, los derechos de 
grupos de población específicos y los acuerdos comerciales a nivel internacional, entre otros. 

 
4 Los dos últimos se detallan en el capítulo III 
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de acuerdos internacionales de reconocimiento de los derechos de grupos 

específicos, por saber: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belem Do Pará", la 

“Convención sobre los Derechos del Niño, la promulgación del “Código de la Niñez 

y la Adolescencia”, entre otros, cuya operacionalización conlleva una tendencia a 

especializar la atención de cada grupo de manera individualizada. 

En el período siguiente de 1998-2002, el IMAS desarrolla sus programas 

sociales bajo el marco de acción del “Plan de Solidaridad: Nuestro compromiso 

con la Solidaridad y el Desarrollo Humano”. En éste se plantea el interés por la 

eliminación de duplicidades y la coordinación interinstitucional. Sin embargo, se 

proyectó hacia el IMAS enmarcando una atención fragmentada en actividades 

dispersas y organizadas según las necesidades de grupos de población 

específicos5. En este objetivo de eliminación de duplicidades, el IMAS se 

responsabiliza principalmente, por la atención de necesidades de subsistencia 

como alimentación y necesidades básicas, apoyo para la asistencia de los 

menores al sistema educativo y la formación de mujeres jefas de hogar.  

En el cuatrienio del 2002 al 2006, se trabaja con el “Plan Nacional para la 

Superación de la Pobreza y Desarrollo de las Capacidades Humanas 'Vida 

Nueva'”, como marco político al cual se vincula la acción del IMAS. Propone una 

estrategia de abordaje de la pobreza que integra las políticas universales con las 

políticas selectivas, focalizadas hacia la población en extrema pobreza. Se plantea 

la asistencia y la protección social como el núcleo a partir del cual se desarrollan 

las capacidades y se promueve el empleo y la producción. 

El IMAS desarrolla así sus programas sociales de atención a la pobreza, 

aunque con diferentes denominaciones para cada uno de estos períodos, 

mantiene los servicios relacionados con la atención de familias en condiciones de 

pobreza para la satisfacción de necesidades de subsistencia, asociadas a las 

carencias materiales como alimentación y servicios básicos, educación, salud, 

                                                 
5 Se infiere de la revisión de los Planeas Anuales Operativos de ese período. 
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vivienda y atención de emergencias, e introduce el apoyo a mujeres jefas de hogar 

con la formación y capacitación y acciones de atención a la infancia y juventud 6, 

respondiendo a la creciente inserción de la mujer en el espacio laboral 

remunerado. También asume acciones relacionadas con el estímulo al empleo y la 

mejora de vivienda. 

El apego a un marco político general constituido por el Plan Nacional de 

Desarrollo y específico en la figura de planes de combate o lucha contra la 

pobreza, viene a marcar una etapa en la que el IMAS, en lugar de mantener la 

continuidad en su forma de intervención y lograr transformaciones metodológicas 

para mejorarla, entra en una fase de fragmentación de su accionar social; en ésta 

para cada grupo de población intervenido de fo rma separada, se presenta una 

pobreza como si fuera resultado de una génesis diferente, desconociendo la raíz 

de su problema y consecuentemente, actuando sobre una lectura de la realidad 

propicia a los intereses clientelistas (Yasbek, 2000).  

 

 

 

 

 

5. La protección social de las familias en pobreza: la 
Asistencia Social 

 

5.1 La Asistencia Social 
 

La relación del Estado y los sectores excluidos se encuentra mediada por la 

política social y particularmente por la asistencia social, lo cual adquiere relevancia 

en tiempos en los que la pauperización cobra mayores dimensiones ante la crisis 

económica que se profundiza en los sectores más desposeídos. No obstante , el 

poco significado que suele tener en la administración pública, se perfila como 

                                                 
6 Información tomada de los Planes Anuales Operativos del IMAS de los períodos mencionados. 
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medio del Estado para legitimarse; por lo cual no puede desconocerse que las 

intervenciones en el campo de la Política Social y de la Asistencia Social se 

presentan como espacios para el asistencialismo y el clientelismo (Yazbek, 2000). 

En consecuencia, la perspectiva desde la cual la sustentante del presente 

trabajo, se plantea la Asistencia Social, se define por la finalidad o intereses a los 

cuales responde. Si como apunta Alayón (2000:40), […] la actividad asistencial es 

asumida como un derecho inalienable del pueblo explotado, interpretada en la 

perspectiva de la igualdad y la justicia social y a la par se articula con 

reivindicaciones mayores […], se reconoce entonces, que en medio de las 

profundas contradicciones, que caracterizan la génesis y desarrollo de la política 

social y por ende la asistencia social en tanto que representación de ésta, es 

preciso divisarla, como una forma de ofrecer respuestas a la población en 

condiciones de pobreza, así como los medios para aportar a la satisfacción de sus 

profundas necesidades.  

Para ello es fundamental mostrarse de acuerdo con el hecho de que las 

personas sujetos de esta asistencia social son seres humanos a quienes la 

sociedad basada en estructuras económicas, políticas, sociales y culturales 

excluyentes les ha negado su derecho a participar de los beneficios del desarrollo. 

Implica abandonar la idea de la asistencia social como caridad y paternalismo y 

construirla partiendo de que se trata de saldar una deuda histórica con las 

personas a quienes se les ha despojado de sus derechos. 

La asistencia social debe ser entendida como eje medular de los 

mecanismos de protección social, ejercida desde el Estado como medio para 

asegurar la fuerza productiva de la población, pero también como espacio de 

expansión de los derechos sociales, aún sin alcanzar, por grandes grupos de 

población, para quienes aún no se llegan a compensar las deficiencias del 

mercado (Yazbek, 2000); es una forma de relación entre el Estado y la familia, es 

básica para la reproducción de la vida, en sus aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales. 
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La asistencia social conlleva una reflexión teórica que trasciende la idea de 

un conjunto, más o menos sistematizado, de principios, normas y procedimientos 

para ayudar a individuos, grupos y comunidades a que satisfagan sus 

necesidades y resuelvan sus problemas; idea en la que subyace la existencia de 

desigualdades sociales como algo natural, en el contexto del Estado Liberal, 

pasando a una comprensión que le coloca como acción transformadora del 

ciudadano, como estrategia para la realización de los derechos sociales de las 

personas excluidas.  

En ese sentido, debe percibirse el diseño y prestación de servicios sociales 

como una obligación de los individuos y grupos humanos de contribuir al bienestar 

de todos/as con una visión de reconocimiento democrático de los derechos 

sociales por parte del Estado. Esto, en plena afirmación de que la asistencia social 

tiene como su antecesor la seguridad social, que surge como respuesta para 

contener las luchas de la clase trabajadora, como instauración de contribuciones 

que le permiten el acceso a los derechos laborales (Pereira, 2000). 

Sin embargo, al hacer referencia al sector de población excluido del 

derecho al trabajo, y que en consecuencia, no cuenta con la capacidad 

contributiva para la previsión social, se alude a población en condición de pobreza, 

a una manifestación de la “cuestión social”, en la que la asistencia social queda 

determinada por la disponibilidad de recursos financieros destinados al gasto 

social con tendencias político-ideológicas. Lo cual es parte de la construcción 

histórica de la asistencia social, en tanto que política social encuentra su génesis 

vinculada a la cuestión social y resulta como mediación entre el Estado y la clase 

trabajadora, que […] aunque busca responder a intereses contradictorios 

engendrados por las diferentes instancias de la sociedad […] y además, cumple 

un papel de ampliación de la base de legitimidad del Estado y de su poder político 

de control social, también le cabe constituirse, para los segmentos excluidos de la 

sociedad, en un modo de acceso real a los recursos e incorporación de ciudadanía 

(Yazbek, 2000; 138). 
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En ese sentido, la distribución es el mecanismo para ese acceso real a los 

recursos y aplica como una re-apropiación de riqueza por parte de las personas 

excluidas, acción que al ser concretada en la asistencia social, vista en el ámbito 

de la igualdad y la justicia social, hace a ésta merecedora de ser fortalecida y 

asumida como responsabilidad del Estado e implica considerar a la pobreza como 

parte de la economía en tanto su existencia pone en peligro la estabilidad social 

(Alayón, 2007). Como incorporación de ciudadanía, la asistencia social conlleva 

constituirse en campo de recuperación de derechos económicos y sociales, lo cual 

le da sentido a la transferencia de recursos por medio de procesos 

socioeducativos que configuran nuevas relaciones entre ciudadanos y de éstos 

con el Estado; así se conforman vínculos de integración social según la 

particularidad en la que se trabaje. 

Implica reconocer además, que la práctica clientelista desvirtúa la asistencia 

social como un derecho y establece relaciones de complicidad que alimentan la 

desigualdad; de esta forma se limita a atenuar los posibles conflictos sociales 

derivados de las precarias condiciones de vida que caracterizan a la población en 

condiciones de pobreza. 

Como estrategia del Estado para enfrentar la cuestión social, la asistencia 

social ha sido sometida a distorsiones que la hacen ver como un favor para la 

población en pobreza; que desde una visión compensatoria, somete a las 

personas a comprobaciones de su condición de carencia, estableciendo una 

relación con el Estado basada en una posición de beneficiario-dependiente, 

incapaz de ejercer la ciudadanía. Además, en su vinculación con la filantropía  y la 

acción voluntaria llevadas al nivel institucional, se reduce a un paternalismo 

fundado en la dádiva. A ello contribuye la desarticulación o ausencia de políticas 

públicas que la fortalezcan, desde su relación con la transformación de 

desigualdades y la dimensión redistributiva, que alimente la acción del Estado 

(Yazbek, 2000). 

En Costa Rica, la asistencia social como acción del Estado, encuentra 

momento para su desarrollo en la coyuntura reformista, en la cual se crea una 
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normativa e institucionalidad que privilegian la producción de servicios sociales, 

todo lo cual surge ante el desempleo y subempleo como consecuencia del 

crecimiento poblacional, que disminuye la capacidad de consumo; a la vez se 

recibe la influencia del modelo de producción en masa y la necesidad de estímulo 

al consumo como forma de reactivar la economía. La asistencia social es asumida 

como respaldo del Estado a este propósito, lo cual incrementa servicios sociales 

para la población que sufre el deterioro de sus condiciones de vida (Esquivel, 

2007). 

Pese a que la asistencia social se constituye en una acción paliativa y 

secundaria en el conjunto de políticas sociales, donde se mantiene opaca, sin 

dirección y asumida por instituciones públicas y privadas desarticuladas, que se 

presentan como organizaciones subordinadas en términos, tanto de la provisión 

de recursos financieros, humanos y tecnológicos, como de la valorización 

otorgada a los resultados de su acción, se constituye también en mecanismo de 

distribución de ingresos ante la pobreza como expresión de desigualdad, 

proveyendo de acceso a bienes y servicios, lo que de alguna manera es también 

espacio de ciudadanía social (Yazbeck, 2000). 

Se asume entonces la asistencia social como campo de mediación 

profesional que se concreta en alternativas de acción del Estado hacia los 

sectores de población, desprovistos de los medios para satisfacer sus 

necesidades básicas, temporal o permanentemente. Esta mediación ejercida 

desde el Trabajo Social adquiere una dimensión particular debido a que 

históricamente se ha demandado a esta profesión intervenir en ella y lo hace 

desarrollando una práctica contradictoria; en ésta desde una posición ético-

política, se opta por una mediación para la apropiación de bienes y servicios por 

parte de las familias que ejercen su derecho a la protección del Estado o por una 

provisión de ayuda inmediata para la reproducción de relaciones de poder y 

control social. 

 

5.2 Las familias como sujetos de la Asistencia Social 
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La familia identificada como una organización social básica, se encuentra 

inmersa en un espacio complejo y contradictorio que está determinado por un 

contexto social, político, económico y cultural, en cuya relación confluyen: lo 

esperado socialmente, lo deseado por la familia y lo posible; estas 

determinaciones, actúan según la condición económica de la familia en una 

sociedad que se rige por las leyes del mercado. La pobreza enfrenta a las familias 

a formas de exclusión que se originan en una dinámica económica en la que se le 

responsabiliza de la falta de capacidad para adquirir los bienes de consumo 

necesarios, su “disfuncionalidad” social que exige condiciones de comportamiento 

aceptables según el modelo hegemónico y que le individualiza frente a los 

elementos del contexto (De Jong,2001). 

En la familia se da la construcción de identidades y una fuente de 

sentimientos humanos; en ésta se pueden reproducir y consolidar las 

desigualdades sociales, al comprenderla como una organización social producto 

de un proceso histórico (De Jong, 2001). En su análisis se debe tener presente, 

que la familia surge y se desenvuelve ligada al desarrollo de un discurso 

hegemónico, configurándose como una institución que ha sido sometida a grandes 

modificaciones producto de las transformaciones capital-trabajo, por lo que lejos 

de estar aislada del contexto en el que se desarrolla, su organización se ve 

condicionada por la exclusión social, económica, cultural y política. 

En tanto que producto histórico, se entiende a la familia compuesta por 

miembros que tienen un pasado que les constituye, y determina lo que cada 

persona: hombre o mujer, piensa, siente y hace. Así también, que cada familia 

existe en una relación témporo-espacial, en donde sus miembros expresan 

intereses comunes y diferentes y en el cual se establecen relaciones de afecto, de 

interacción, comunicación y poder. 

La familia también es un espacio instituido social y culturalmente, por lo que 

tiene una configuración legal y normativa dada por su base de formación social y 

cultural, la cual se plasma en la formulación de la política pública en materia de 
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familia e incorpora la visión tradicional que la ubica como estructura básica de la 

sociedad (Molina, 2004). Esta visión deriva del concepto desarrollista en el cual no 

encajaban las familias de los sectores excluidos; pues esta entidad aparece como 

absoluta responsable por el destino de sus miembros. En tal contexto, su rol se 

vincula con la reproducción de los mecanismos de dominación social, económico y 

político. No obstante, esta visión institucional al servicio del poder hegemónico, no 

escapa a la crisis de representatividad y legitimidad, como característica de la 

política económica neoliberal (Carballeda, 2001). 

Para comprender y trabajar con la familia debe reconocérsele como 

construcción histórica y social, que como tal, está en permanente cambio; sus 

transformaciones se dan: en su estructura marcada por el aumento de familias 

monoparentales jefeadas por mujeres con hijos e hijas, relacionadas con aspectos 

como el aumento de separaciones y divorcios, la soltería y la esperanza de vida. Y 

en su funcionamiento; por la incorporación permanente de las mujeres al mercado 

laboral, como resultado de condiciones socioeconómicas que hacen insuficiente el 

aporte del hombre como proveedor, e introduce trans formaciones en los roles que 

tradicionalmente han sido asignados a cada uno de sus miembros, al respecto 

Arriagada, (2007: 55), profundiza al indicar: 

Cabe destacar también las modificaciones en el ámbito simbólico que se 
manifiestan en nuevos modelos de familia y estilos de relación familiar, en 
sociedades en continuo cambio que desafían los roles familiares 
tradicionales e imponen nuevos retos y tensiones a sus miembros. 
Existen nuevas formas de articulación entre los sexos, las generaciones y 
las instituciones sociales, en la búsqueda de relaciones sociales basadas 
en los derechos de las personas (especialmente mujeres, niños y 
jóvenes) y en opciones más democráticas de convivencia.  

 

Se evidencia que el apego a una concepción funcional de familia nuclear, 

constituida por matrimonio, con hijos e hijas propios y con roles de género 

claramente definidos; padre proveedor y madre cuidadora, que además, 

permanecerán en el tiempo, obedece a un concepto en estado de congelamiento y 

que no responde a las necesidades de la realidad actual. Pero es de sumo 

cuidado entender el verdadero alcance en la modificación de roles y en qué 
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grupos de población tienen su efecto, es importante rescatar que el aumento de 

familias monoparentales jefeadas por mujeres, se da con mayor representatividad, 

en la población de ingresos más bajos (Arriagada, 2007). 

Por otro lado, la democratización de las relaciones familiares pueden incidir 

en la democratización de la sociedad, pero ello no significa que el Estado pueda 

descuidar su responsabilidad de generar, las garantías económicas y sociales, 

considerando la incidencia que el trabajo tiene en la organización individual y 

familiar, en una sociedad de derechos (De Jong, 2001).  

Finalmente, se reconoce a la familia como una organización en movimiento 

que va cambiando en el tiempo, pero sin perder su identidad; lo cual puede 

originar crisis perdiendo el orden establecido y generando una entidad renovada 

(De Riso, 2001). De manera que en la comprensión de la familia, la afirmación de 

la complejidad en la que se encuentra inmersa como sujeto, es mostrarse de 

acuerdo con su capacidad para lograr objetivos, para adaptarse a las condiciones 

del contexto, para reconocer sus propias necesidades y su propia capacidad de 

transformación de sus relaciones y funciones. Esto es también, respetar las 

diversidades y diferencias que se generen según las características e identidades 

de sus miembros, en ambientes más democráticos. 

 

6. La reducción del Estado para atender “lo social”  
 

El fortalecimiento de la democracia como forma de vida política, coloca 

nuevos elementos sobre el manejo de la deuda social, en los cuales las naciones 

se ven frente a una contradicción: volverse a sí mismas y “rehacer sus lazos de 

solidaridad”7 por un lado, o por el otro, abrirse al exterior para fortalecerse 

económicamente. En esta tarea le corresponde a la política restablecer el vínculo 

social tornarlo más legible y más visible (Rosanvallón, 1995). Es el Estado la figura 

política que actúa en medio de tal contradicción, al sostener simultáneamente, la 
                                                 
7 La solidaridad ya no se entenderá, desde la lógica reformista, como solidaridad inter-clases sociales por la 

vía del financiamiento de la política pública, sino que se define como solidaridad entre individuos , solidaridad 
de la sociedad civil hacia quienes menos tienen.  
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igualdad formal y la desigualdad estructural propias de la sociedad capitalista; lo 

efectúa asumiendo diferentes formas determinadas por las condiciones de la lucha 

social (Grassi, 2003). 

Continúa esta autora, manifestando que el Estado se sostiene en la 

legitimidad de un discurso hegemónico con un soporte fundamentado en 

valoraciones, los cuales al ser sometidos a cuestionamientos de su 

institucionalidad y normatividad, pierde su poder de orientar y dirigir los procesos, 

de expresar los intereses y de lograr la integración y la cohesión social. El Estado 

de Bienestar pasa por esta forma de cuestionamiento de su legitimidad y es 

calificado por los conservadores, como problema para el pensamiento político y 

social que en algunos países de América Latina atraviesa por fuertes dictaduras y 

finalmente deriva en Neoliberalismo.  

La cuestionada legitimidad lleva como trasfondo el papel del Estado frente a 

las exigencias del cambio de patrón de producción y de acumulación que se 

instauran como modelo de desarrollo. Se expresa también como incapacidad 

política para incorporar los intereses de todos los ciudadanos en el interés general 

de la sociedad. Opta así por esquemas compensatorios frente al deterioro en la 

relación capital-trabajo y la reproducción de la desigualdad.  

En efecto, a partir de la década de los ochentas con la crisis del Estado de 

Bienestar y las políticas de ajuste estructural de los noventas se da un 

replanteamiento de las estrategias en el campo de las políticas sociales (Sainz, 

2005); en éste la gestión pública en materia de pobreza se encuentra influenciada 

por el paradigma de la focalización como mecanismo de reducción del gasto 

público (Borgianni, y Montaño, 2000). 

Contrapuesto a la universalización e igualdad que caracterizaban la política 

del Estado de Bienestar orientado por la seguridad social y los servicios sociales, 

surge la asignación intencionada de los recursos con propósitos de equidad y 

efectividad del gasto público, como indica Candia, (1998: 4).  

En el contexto de este debate –destinado a redefinir las políticas 
asistenciales e impulsar el desarrollo de acciones 
«compensatorias»– el concepto de focalización ocupó un espacio 
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relevante y se convirtió en una herramienta cada vez más 
ponderada para racionalizar el gasto social.  
 

La focalización de programas sociales de lucha contra la pobreza como un 

elemento de la gestión pública, en el contexto de política neoliberal, continúa como 

un esfuerzo del Estado por regular la dinámica general de la vida social por medio 

de políticas públicas que atomizan con intervenciones parciales sobre la “cuestión 

social”, institucionalizando la desigualdad y la precariedad de la ciudadanía. En el 

campo de la política social se involucra un conjunto de organizaciones públicas 

conformando un aparato estatal complejo, que dificulta la negociación y el 

consenso sobre la racionalidad del gasto público, por lo que amerita la influencia 

de factores de orden político para su inclusión en las agendas de los diferentes 

gobiernos.  

Aparece la discusión entre universalidad y selectividad (programas sociales 

focalizados) ocupando el debate técnico-político en el que, la primera se presenta 

como más eficiente y aporta más a la equidad social. Las decisiones relacionadas 

con la focalización dependen de los costos y beneficios relativos de las diferentes 

opciones, según las ventajas y desventajas de su aplicación. El grado de libertad 

en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del gasto público, se 

encuentra atada a compromisos de largo plazo; además, existen trabas 

burocrático-administrativas y presiones de los diferentes sectores por los recursos 

financieros (Raczynski, 1995). 

Los esfuerzos entonces se orientan a identificar y localizar a la población en 

mayor desventaja social, aquellos que bajo el enfoque economicista y de mercado 

no parecen tener esperanza de ser beneficiados por el “efecto derrame” como se 

esperaba del crecimiento económico y la contención del gasto. (Klicksberg, 1998). 

Ante lo cual es necesario definir medidas de compensación precisando con la 

mayor certeza posible a qué grupos serían dirigidos los recursos del Estado. 

En ese sentido, la priorización de la población en condición de pobreza e 

indigencia, como aquellos a quienes debe dirigirse la política social para evitar la 

dispersión de los recursos, se justifica por la limitación de los presupuestos 
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asignados a esas políticas en comparación con la magnitud de las cifras de 

potenciales destinatarios. “A través de este enfoque se busca sustituir al 

ciudadano y sus derechos sociales por las lógicas de asignación de recursos que 

rigen la operación del mercado” (Candia, 1998: 4), desviando el objetivo de la 

disminución de la pobreza hacia el incremento de los niveles de dependencia del 

Estado, como mecanismo de obtención de recursos para el consumo. 

La focalización de programas sociales se realiza a través de la aplicación 

de herramientas específicas de selección de beneficiarios, que implica la 

elaboración, aplicación, actualización y control de instrumentos, como son las 

fichas socioeconómicas orientadas a evitar la filtración de los beneficios hacia 

otros grupos de población. Lo que se logra mediante la creación y desarrollo de 

sistemas informáticos, que permitan el registro y manejo de información para el 

conocimiento de los más pobres y para hacerles llegar los recursos con cierto 

grado de certeza. Implica necesariamente, saber cuáles personas son pobres, 

dónde se encuentran, cuáles son sus características y cuáles de sus necesidades 

son insatisfechas. 

Se recurre así, a los llamados Sistemas Únicos de Información de 

Beneficiarios orientados al logro de la focalización en diferentes países de América 

Latina, por medio de la formulación de Índices de Focalización de Beneficiarios y 

del uso de Registros Únicos de Beneficiarios. Países como Brasil, Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y México, entre otros, han desarrollado nuevas 

tecnologías informacionales con ese fin (Irarrazaval, 2004). 

Sin embargo, coincidente con Chacaltana (2004), se retoma lo que éste al 

respecto anota, que la focalización de programas sociales ha estado 

razonablemente orientada hacia las zonas más pobres de su país (Perú), pero en 

éstas no parecen existir cambios notables en sus condiciones de vida. Continúa su 

discusión manifestando que el problema no es cómo llegar a los más pobres, sino 

qué hacer una vez que se les encuentra. Lo cual implica enfocar el tema de la 

focalización desde diversos ángulos: el diseño, la implementación y la utilidad final 
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de los programas sociales, proceso en el cual es fundamental el conocimiento 

sobre la población receptora. 

Parafraseando a Cordera (2008), es preciso indicar que la política de 

desarrollo social se encuentra marcada por la exigencia de construir la ecuación 

básica entre distribución y acumulación, en la cual se resuelven el conflicto 

distributivo y la asignación de los recursos públicos. El éxito del trabajo con las 

familias en condiciones de pobreza significa desarrollo sostenido y modernizado. 

Aparece como elemento clave para las políticas focalizadas el ir aparejadas de un 

crecimiento económico favorable que permita integrar en los sectores más pobres 

a los espacios de producción y de consumo. 

Lo anterior conlleva el reconocimiento de los derechos sociales, 

económicos, políticos y culturales para quienes, por su condición de exclusión y 

desigualdad, le han sido históricamente conculcados. Lo cual puede iniciar por 

conocer quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen insatisfechas, con un 

objetivo de empoderamiento y no de identificación-estigmatización a través de los 

sistemas de información de la población beneficiaria, revirtiendo la 

institucionalización de la desigualdad y la precarización de la ciudadanía . 

En el replanteamiento de las políticas sociales, ante la disminución del 

Estado Social, aparece también la idea de un Estado Social en construcción, que 

se gesta en la crisis del Estado de Bienestar y en las manifestaciones y 

consecuencias del Estado mínimo (Consenso de Washington) que plantea un 

nuevo concepto de lo público. Este nuevo Estado Social se afianza entre otros 

factores, en el cuestionamiento de la dependencia por parte de las familias y 

personas beneficiadas que caracterizaba a la asistencia social del Estado de 

Bienestar y se fundamenta en una visión de la pobreza, como una conducta 

individual, donde destaca como error del Estado, el otorgar ayudas financieras sin 

contrapartida (Rosanvallón, 1995). 

En consecuencia, surge como estrategia el concepto de “rentas 

condicionadas” en las cuales la gestión pública y particularmente la asistencia 

social, se desarrollan desde el paradigma de responsabilización de las personas 
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que reciben los servicios sociales. En la política social, poco a poco fue ganando 

espacio la idea de quebrar la cultura de la dependencia, arraigada en las personas 

pobres, refiriéndose a individuos particulares y no a poblaciones. 

Como resultado, la necesidad de repensar el papel del Estado se plantea ya 

no sobre bases Keynesianas, sino más bien tendiente a la disminución de 

responsabilidad estatal en asistencia social y al desmontaje progresivo de los 

derechos garantizados por el Estado. 

En esta nueva estrategia se ubica la construcción de la condicionalidad en 

el acceso a los servicios sociales. Este nuevo papel del Estado parte del 

cuestionamiento sobre la organización misma de la solidaridad y la concepción de 

los derechos sociales. En ese sentido, condicionar la asistencia social, ubica al 

Estado en la responsabilidad que le concierne sobre el bienestar social, pero 

desde una visión de seguridad social separada de la solidaridad, orientada al 

individuo y vista como caridad. No se trata de una acción del Estado vinculada a la 

sociedad del trabajo, sino a la sociedad de consumo. Conlleva el compromiso 

personal del beneficiario a la inserción, dependiendo de sus posibilidades 

particulares y de las opciones para la misma; se plantea así la condicionalidad 

como una forma de hacer a los individuos, retornar a la independencia y dignidad 

permitiendo al Estado ejercer una función de socialización (Rosanvallón, 1995). 

Las transferencias condicionadas se asumen en América Latina como una 

nueva forma para asignar el gasto social, por medio de programas y proyectos de 

“alivio a la pobreza” que pretenden una articulación entre acciones de protección 

social, de formación y de capacitación de las personas con finalidades de mejorar 

los condiciones de vida de las familias, condicionando la transferencia de recursos 

a la asistencia de los niños/as a la escuela, a los servicios de salud y hasta a 

aspectos relacionados con trabajo. Constituyen acciones desvinculadas de la 

noción de derechos de ciudadanía (Serrano, 2005).  

Continúa esta autora, indicando que los programas de protección social 

vinculados a rentas condicionadas, son ubicados en la lógica de derechos 

aludiendo al derecho de inclusión social. Sin embargo, estos programas sociales 
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están caracterizados por el acceso a mínimos vitales, limitando el derecho 

ciudadano al acceso a algunos servicios sociales, como condición para la 

transferencia de recursos siendo que los derechos no se condicionan, se respetan. 

Aún así, Rosanvallón, (1995) define la obligación establecida en un contrato como 

un nuevo derecho social porque implica una reciprocidad dada en la 

responsabilización del beneficiario por sí mismo y la obligación de medios por 

parte de la sociedad que reafirma el derecho a vivir en sociedad, de ser 

ciudadanos actores y no de asistidos. 

La protección social se caracteriza en este concepto, por responsabilizar a 

las familias e individuos en condiciones de pobreza, por su condición, depositando 

en aspectos como el cambio de actitud, la educación y la formación, las 

posibilidades de su desarrollo, a la vez que las define como las causas de la 

pobreza. Un ejemplo de ello es lo que al respecto expresa Villatoro, (2005: 4) al 

indicar que […] los programas de transferencias que se orientan al capital humano 

atacan las causas de la pobreza […].  

En sus planteamientos subyacen nuevas formas de relación entre el Estado 

y la cuestión social por medio de la provisión de transferencias monetarias, que 

favorecen el consumo, a la vez que aseguran la existencia de una masa laboral en 

condiciones de asumir las necesidades del esquema de producción. El Estado 

asume así su rol de establecer un orden político-social indicativo de su capacidad 

de intervención en un momento y espacio determinados, como ámbito de 

referencia para la reproducción social y la continuidad de las prácticas sociales, la 

reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. En ello define, normatiza y 

normaliza la delimitación de su propia responsabilidad, los sujetos merecedores de 

sus beneficios y las condiciones en que estos se dan (Grassi, 2003).  

 

7. La desprotección social: neo-filantropía 
 

En la contemporaneidad, la asistencia social expresada en programas 

sociales dirigidos a la población en extrema pobreza, no logra alcanzar el estatus 
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de derecho, sino que se configura como subsidios a personas que se encuentran 

excluidas del trabajo, cuyo acceso a los servicios asistenciales se da mediante la 

demostración de su incapacidad para proveerse de los medios de subsistencia 

(Alayón, 2000). 

La asistencia social se encuentra así influenciada, según los aspectos 

tratados anteriormente, por dos estrategias: la focalización, que conlleva un 

esfuerzo de demostración de la condición de pobreza ante la intervención del 

Estado; y como rentas condicionadas, que obligan a las personas a suscribir un 

contrato de educación, capacitación, salud, trabajo, a cambio de una transferencia 

monetaria. En ambos casos existe un fuerte componente de estigmatización de las 

personas que solicitan los beneficios y servicios sociales mediante las 

instituciones del Estado. 

Tanto la focalización de los programas sociales, como las transferencias 

condicionadas se vinculan a la restricción y redireccionamiento del gasto  social 

ante los cuestionamientos al Estado de bienestar por parte de los defensores del 

neoliberalismo. Se asume como contenido de la Política Social el asistencialismo y 

la caridad, reduciéndole aún más, a la asistencia social la posibilidad de 

constituirse en un derecho establecido en una política de Estado y se ve limitada a 

una acción aislada de cada gobierno. A ello se suma la transferencia de 

responsabilidades estatales a grupos organizados de la sociedad civil y a 

autoridades de la iglesia.  

Se presenta como necesaria la intervención de actores sociales en la 

atención de la pobreza; esta vez una pobreza en la que figura la carencia de 

activos entre los cuales cuenta la formación y educación de las personas o su 

disciplinamiento para el trabajo. Esta intervención puede ser abordada mediante 

proyectos mixtos en los que se incluye la participación de la sociedad civil y la 

empresa privada. Se da paso a nuevas formas de filantropía; una neo-filantropía 

que se aleja de los derechos ciudadanos y sociales, retrotrayendo la asistencia 

social a los albores de la ciudadanía social, cuando se consideraba el problema de 
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la pobreza y la indigencia como objeto de sentimientos privados de compasión y 

piedad hacia los grupos más vulnerables. 

Ante la disminución del Estado en la protección social, se convida a las 

organizaciones no gubernamentales a su participación en la reproducción de la 

vida de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, basada en sus propias 

capacidades familiares y las de la comunidad, por medio de formas de 

autogestión, así planteado por Andrenacci y Abramovich, (2005). Estos autores 

además, señalan que en esta neo-filantropía se desjuridizan los derechos sociales 

al producirse la desregulación de la relación entre el capital y el trabajo y entre el 

Estado y la población o el ciudadano. Al tiempo que se regula la relación entre el 

Estado y la familia, a fin de remercantilizar la protección social de los sectores que 

tienen capacidad de pago y, entre el Estado y la sociedad civil con la finalidad de 

tutelar las poblaciones pobres. 

Lo anotado, no puede confundirse con la participación social en los ámbitos 

locales, a partir de la estrategia de la conformación de redes sociales para 

movilizar a la población en la búsqueda de reivindicaciones a sus demandas 

sociales. Ni mucho menos, se va a confundir con la gestión de lo local, como un 

camino a la descentralización de la acción Estatal, donde se incorporan los 

espacios de participación ciudadana para el desarrollo de las comunidades con 

enfoque de territorialidad. 

Bajo la influencia de la focalización-informatizada, la condicionalidad de las 

transferencias y el traslado de responsabilidades a la sociedad civil, se afianza el 

asistencialismo, que como lo presenta Alayón, (1992) se enfoca no solo en las 

carencias materiales de las personas, sino que se ocupa de aspectos espirituales; 

entre ellos se encuentra la moralización y la resignación que llevan implícita la 

naturalización de la desigualdad social y la individualización de sus causas, al 

extraerlas del contexto de funcionamiento de la sociedad y se ofrece un mínimo 

vital necesario para atenuar los efectos, en términos de la conflictividad generada 

por la pobreza extrema.  
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8. La Gerencia Social y la Planificación 
 

En su ubicación histórica y política, la Gerencia Social necesariamente se 

aborda vinculada al Trabajo Social y toma como punto de partida la política social, 

la que se asume desde una perspectiva que concibe las contradicciones de clase 

y luchas sociales, como la arena en que se establece su génesis. Como apunta 

Molina (2007), las políticas sociales como mediación del Estado entre capital y 

trabajo, se encuentran signadas mediante las luchas por los derechos del trabajo y 

el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su familia, a lo largo 

del período de expansión del capital para construir condiciones favorables a la 

acumulación de capital. 

La política social se concibe así como mediadora para encarar las 

manifestaciones de la cuestión social desde la lógica del Estado Interventor 

(Vieira, 1992). Sin embargo, durante los últimos veinte años las políticas sociales 

se caracterizan por la poca efectividad social y la subordinación a los intereses 

económicos y políticos y se muestra inoperante e incapaz de modificar el perfil de 

desigualdad social (Yazbek, 1993). Se ve subsumida por las políticas de 

estabilización y reactivación económica y pierde importancia frente a las 

prioridades de la política de desarrollo (Arias, 2006). 

Este debilitamiento y restricción de la política social, como conquistas 

populares o como acción del Estado en su función de responsable del bienestar 

social (Pereira, 1998), constituye un espacio de nuevas demandas al Trabajo 

Social como profesión; esto ocurre en la medida en que se desarrolla en un marco 

legal y laboral que legitiman su práctica, y de esta manera adquiere una dimensión 

científica; que se halla sustentada en una comprensión del ser social desde sus 

diferentes determinaciones históricas y sociales; y es esta ontología del ser social, 
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la que vincula al Trabajo Social con la Política Social, como una profesión 

fundamentalmente interventista en la complejidad social (Esquivel, 2002). 

Esa intervención profesional, por su naturaleza, vinculada a la política social 

y a la atención de la pobreza, encuentra como un nuevo espacio de acción, la 

gestión de la Política Social, ésta se encuentra planteada como Gerencia Social 

por organismos internacionales convencidos de que la gestión de lo social traería 

consigo la solución de la pobreza. La Gerencia Social se desarrolla así como un 

campo de gestión de programas sociales, en el marco de la crisis del Estado 

Benefactor; de su cuestionamiento surge esta categoría con el propósito de hacer 

eficiente al Estado en la atención de la pobreza. Desde este origen se presenta 

como un tema polémico en Trabajo Social, profesión que lo asume e incorpora en 

la formación, proveyéndole de una nueva perspectiva de gestión de la política 

social, bajo un pensamiento crítico y un enfoque de exigibilidad y promoción de los 

derechos humanos.  

Así planteado, la Gerencia Social se visualiza en el campo de 

contradicciones que caracterizan a la Política Social y al Trabajo Social, cuya 

comprensión pasa por entender esta relación como un espacio de oportunidades 

para el ejercicio profesional; ésta se presenta desde una concepción de la realidad 

social como totalidad, determinada por un sistema de mediaciones que configuran 

la unidad de intervención y la definen como una categoría en construcción.  

En ese sentido, la Gerencia Social como dimensión del trabajo profesional, 

conlleva colocarse en la gestión de procesos de trabajo; desde éstos se genera el 

aprendizaje para el gerente social y con ello argumentar la innovación de la 

gestión y producción de los servicios sociales; lo cual se logra a partir de una 

posición ética y política dada por su visión de mundo, con una finalidad, no sólo de 

conocer el objeto de su intervención, sino de ser y estructurar mejor ésta. 

Las organizaciones o instituciones públicas estatales, como empleadoras 

de trabajadores sociales, son espacios de práctica profesional, y desde la 

Gerencia Social desarrollan una forma de producción de servicios sociales 

caracterizada por la creación e innovación de instrumentos y respuestas 
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articuladoras de los intereses de las poblaciones excluidas (Morera y Molina, 

1999). 

La Gerencia Social se plantea entonces, como una alternativa de gestión de 

lo social a partir de la reflexión crítica en la búsqueda de respuestas ante la actual 

vulnerabilidad e incertidumbre que caracterizan a las instituciones sociales. Lo 

anterior iImplica la construcción de conocimiento para retroalimentar teórica y 

metodológicamente el quehacer profesional, hacia formas de intervención que 

potencien el ejercicio profesional, a partir de su capacidad para influenciar las 

decisiones desde un enfoque de ciudadanía y acceso a derechos en 

fortalecimiento de los sectores en situación de pobreza y exclusión social. De esta 

manera se le da un sentido a la Gerencia Social en tanto se propone estudiar y 

comprender cómo se producen y distribuyen los servicios sociales (Molina y 

Morera, 1999).  

En el desarrollo de la Gerencia Social, uno de los elementos fundamentales 

lo constituye la planificación como herramienta técnico-política. La planificación 

desde el Estado influenciado por el keynesianismo, representa un recurso 

burocrático capaz de mediar las relaciones entre diferentes ideologías políticas a 

las que se impregna un matiz técnico, apolítico y se destaca como contribución a 

su legitimidad. No obstante, los servicios sociales deben ser planteados en 

procesos de planificación y gestión, que desde la Gerencia Social y desde el 

Trabajo Social aseguren una formulación de programas sociales; donde se 

reconoce la complejidad de la producción de los mismos y en los que se tome en 

cuenta el sentimiento colectivo para la reducción de la pobreza y la 

responsabilidad ética, manifiesta en la calidad de los servicios brindados (Molina y 

Morera, 1999). 

Sin embargo, “Comúnmente la planificación representa la expresión 

cuantificada de determinada política económica y social, estableciendo los 

objetivos de la acción gubernamental. Por lo tanto, indica la principal forma de 

sistematización de la política económica y social. Configurando una decisión de 

gobierno, la planificación no consiste solo en un problema técnico [….] un conjunto 
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de proyectos de inversión pública o privada […] seleccionados de forma arbitraria 

[…] que corporifican los intereses de las fuerzas dominantes y las disponibilidades 

financieras existentes […], esto no sería planificación, solo […] se trata de 

programación o pseudoplan” (Vieira, 1992: 35). 

Desde una perspectiva crítica, la planificación debe resultar como producto 

de la vinculación entre la experiencia y la razón. Es por eso que se asume como 

un proceso en el que se asocian un análisis racional, reflexivo, determinado por un 

procedimiento realizado con el propósito de obtener resultados articulados y la 

expresión de la realidad por medio de datos empíricos.  

Se trata de la armonización de presupuestos de decisión compleja, por lo 

que no puede basarse en una información completa y entiende que las 

organizaciones son sistemas en permanente cambio y dinámica histórica. En ese 

sentido, la planificación implica una serie de actividades por medio de las cuales 

se formulan y deciden alternativas de solución a problemas, previa reflexión y 

trabajo metódico de preparación prospectiva.  

Al respecto se retoma lo planteado por Cámara (2005). Se extrae que la  

planificación es un medio para el logro de un propósito de transformación de la 

realidad, el cual debe ser identificado desde el inicio. Requiere de sistematización, 

a través de la formalización de una serie de pasos que la integran. Responde al 

intento de reducir la incertidumbre y se orienta a la toma de decisiones, con cierto 

grado de racionalidad, y a la transparencia. Por tanto, como un ejercicio iterativo 

de continua revisión y reajuste entre medios y fines, así como de evaluación de 

resultados para la obtención de aprendizaje en las organizaciones, surge la 

transformación e innovación en su proceso. Aunque precisa del compromiso y 

apoyo desde los niveles directivos de la organización, la implantación exitosa de 

las acciones planificadas, también requiere de un proceso interactivo y 

participativo para lograrlo. 

Por esta razón, cualquier proceso de planificación no finaliza con el diseño 

de un plan concreto, sino que debe estar sujeto a un continuo reajuste y revisión 

de lo planificado para adaptarlo constantemente a las circunstancias, así como a 
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la evaluación de sus resultados, con el fin de extraer lecciones de la experiencia y 

generar procesos de aprendizaje en la organización (Mintzberg, 1994). 

Hablar de planificación implica también a la planificación estratégica, si se 

ubica como instrumento de gerencia social en la medida en que conlleva un 

proceso colectivo orientado a la construcción de una imagen de futuro, en la que 

se toma en consideración otras herramientas de la Gerencia Social, especialmente 

el análisis del entorno y el análisis de involucrados, capaz de comprometer a 

mantener un continuo proceso de aprendizaje organizacional (Loera, 2000). 

 

9. La ética en los procesos de Planificación 
Institucional 
 

La planificación en su articulación con las deliberaciones de gobierno, 

puede limitar su espacio a sólo uno de los intereses (los dominantes) de la acción 

burocrática estata, donde la toma de decisiones puede atar a los niveles de 

dirección a través de la jerarquía. Por esa razón, al estudiar la planificación desde 

las directrices generales de la política económica y la política social, la atención 

debe estar en todo el trayecto desde la gestación hasta la ejecución donde se 

consideran todos los sectores afectados (Vieira, 1992). Este autor también aporta, 

que la variedad de personas en el campo intelectual implica una diversidad en el 

entendimiento de un objeto, un punto de vista diferente, desde el cual interpretar o 

analizar la realidad.  

En este ámbito de diversidad intelectual, la planificación puede ser 

interpretada en su dimensión ética desde la particularidad del ejercicio profesional 

del Trabajo Social y la Gerencia Social y desde una visión crítica transformadora. 

En ese sentido, es fundamental considerar que la realidad en la que se actúa está 

impregnada de profundas desigualdades en la que los individuos sociales 

reaccionan para lograr la reducción de tales desigualdades en su vida en 

sociedad. 
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Los valores y principios que sustentan el trabajo de los/as trabajadoras 

sociales en la contemporaneidad, se ven determinados por la ideología 

hegemónica a la que se subordinan los derechos humanos y sociales de las 

personas y que se manifiestan en las diferentes formas de enfrentar la cuestión 

social; las políticas sociales, como mediaciones que revisten características 

específicas según el papel del Estado a través de la historia. Por lo tanto, decidirse 

por los valores y principios que conllevan la defensa de estos derechos, constituye 

el reto ético-político para el profesional como individuo o como parte de un 

proyecto colectivo, pero que forma parte de un espacio plural desarrollado en un 

ambiente de tensiones y luchas (Netto, 2003). 

En este marco de pluralismo y diversidad intelectual, la planificación en la 

particularidad de una organización social estatal, conforma un proyecto colectivo, 

en el cual se desarrolla el debate y confrontación de ideas que permiten 

consensuar propuestas y definir una identidad del proceso con el cual se trabaja. 

La planificación vinculada a la política social, en la singularidad de la 

pobreza y exclusión social, consiste en un espacio para la realización de derechos 

económicos y sociales de las personas; a éstas serán dirigidos los productos o 

programas sociales generados con la finalidad de devolver el acceso a la 

satisfacción de necesidades de quienes se encuentran limitados ante ese derecho, 

trascendiendo […] la lógica privatista en el tratamiento de lo social, a favor de los 

intereses de la colectividad” (Iamamoto, 2003a: 171). 

La planificación implica para el o la profesional, la capacidad de realizar 

acciones de asesoría, negociación, investigación, formulación y evaluación de 

programas y servicios sociales; esto se logra por medio de un instrumental 

técnico-operativo que le permita el conocimiento del modo de vida y cultura de las 

personas y sectores sociales, con los cuales trabaja la organización, y la 

articulación con las organizaciones sociales que les representan. 

Desde su dimensión ética, la planificación debe partir del principio de […] la 

libertad que constituye el valor ético central […] la defensa intransigente de los 

derechos humanos […] en lo cual se reconoce que […] íntimamente relacionada, 
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se encuentra la afirmación práctico-política de la democracia […] afirmando el 

derecho a la participación de los grupos socialmente discriminados y el respeto a 

las diferencias” (Iamamoto, 2003: 170a), […] contemplando positivamente el 

pluralismo tanto en la sociedad como en el ejercicio profesional” (Netto,2003: 289).  

En consecuencia, la planificación adopta a la investigación como forma de 

concreción de los principios y valores de libertad y democracia, en tanto le 

permiten una aproximación a las condiciones de vida de las personas excluidas y 

en pobreza, al reconocer sus intereses y necesidades, así como las formas de 

organización y lucha para lograr reivindicaciones. 

Asimismo, la democracia se afirma como ampliación de ciudadanía en tanto 

se esfuerza por la universalización de las políticas sociales, particularmente de la 

seguridad social, y dentro de esta coloca la previsión, la salud y la asistencia 

social como un desafío de los profesionales (Iamamoto, 2003a) desde la 

formulación de los planes y programas sociales destinados a la atención de las 

familias en condiciones de pobreza. 

En su dimensión política, la planificación desde la Gerencia Social y el 

Trabajo Social asume un papel determinado por las condiciones y relaciones 

sociales; se encuentra influenciada por relaciones de poder, colocándose frente a 

las expresiones de las desigualdades centradas en la exclusión de los derechos 

ciudadanos y sociales de grandes sectores de la población. La planificación se 

ubica en un espacio de contradicción en que por un lado, se debe pensar en los 

valores como […] el reconocimiento de libertad, reciprocidad e igualdad en el 

plano jurídico, al mismo tiempo en que son negadas en la vida práctico-social, en 

donde las relaciones sociales no son fundadas en la igualdad, donde los hombres 

no son enteramente libres” (Iamamoto, 2003b). 

 

10. Corolario  
 

Sin duda, colocarse frente a un proceso de trabajo de una organización 

social creada con el mandato de erradicar la pobreza extrema en el país, como 
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objeto de estudio, es reconocer que el camino para aprehender la realidad 

socioeconómica como mediación en la particularidad costarricense y en la 

singularidad de la pobreza, desde una perspectiva transformadora y crítica, implica 

una reflexión histórico-contextual que conlleva la comprensión sobre la génesis de 

la pobreza y su vinculación con el trabajo como parte de una totalidad, constituida 

por la reproducción de las relaciones económico-sociales. 

La desigualdad que se manifiesta en la pauperización gestada en Europa 

con la revolución industrial, se va conformando como cuestión social y representa 

una amenaza al orden social, hasta constituirse en asunto del Estado por medio 

de la política social, como mediación entre los intereses del capital y las demandas 

sociales de los trabajadores. 

La incongruencia entre el desarrollo tecnológico en la producción mercantil 

y las limitaciones para el consumo de amplios sectores de población (explosión 

demográfica), cuyos ingresos eran generados por un empleo mal pagado, o se 

encontraban en condición de desempleados o subempleados, se suma a las 

luchas sociales para la concesión de normas y derechos laborales; dentro del 

esquema de seguridad social, que caracteriza al Estado en su fase de Estado 

Social y que se extiende a la población excluida del trabajo, en un esfuerzo por 

estimular el consumo.  

La asistencia social se concreta como política social al ser asumida por 

organizaciones estatales, incluso creadas específicamente para atención de la 

pobreza como es el caso del IMAS, pero no llega a consolidarse como derecho, no 

se establece como política de Estado y cobra nuevamente características de 

filantropía, como resultado del cuestionamiento y deslegitimación del Estado de 

Bienestar al ser responsabilizado de la crisis de los 80s; aquí se sitúa en su fase 

de Estado Neoliberal orientado por la privatización y el estímulo al mercado, la 

reducción del gasto social por medio de estrategias de la focalización, rentas 

condicionadas y descentralización o privatización de lo social. 

La igualdad como principio de ciudadanía, se configura en el planteamiento 

legal en convenciones y acuerdos internacionales, al tiempo que se reproduce la 
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desigualdad como manifestación de la reproducción del capital y la protección del 

Estado. Se desvirtúa la verdadera dimensión de la pobreza y la desigualdad 

naturalizándola e individualizándola en sus causas, en la medida en que se 

establecen en las actitudes y falta de capacidad de las personas en condición de 

pobreza y exclusión. 

Desde la acción profesional del Trabajo Social y en la Gerencia Social, se 

presenta como posible, la transformación de la asistencia social concebida como 

caridad y filantropía, en un derecho; referido al ejercicio de ciudadanía  de las 

personas que mediante la transferencia de recursos (redistribución de ingresos) y 

procesos socioeducativos recuperan relaciones sociales y se acercan a mayores 

condiciones de igualdad. Dicho proceso echa mano de la planificación como 

herramienta técnico-política, de la que dispone según la visión de realidad y de ser 

humano que subyace en la conciencia ético-política del profesional, así como de 

cada individuo y logra ser compartida en un proyecto colectivo. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 45 

 

CAPÍTULO II: Estrategia Teórico-Metodológica 
 

1. Introducción 
 

Delimitar y conceptualizar el objeto por estudiar es básico en el abordaje 

intelectual de un tema, indistintamente de si el propósito es la investigación o su 

aprehensión para la transformación o innovación, como es el caso de la residencia 

práctica. Es por ello, que el capítulo II del presente trabajo dedica el espacio 

necesario a comprender el objeto sobre el cual se trabajará, reconociendo la 

trascendencia que ello tendrá en el desarrollo de todo el proceso de residencia 

práctica, al constituirse en el eje fundamental que la trasversa y da coherencia.  

Se inicia con la exposición de resultados de la revisión y el análisis de los 

antecedentes académicos sobre el tema y el objeto, a partir de los componentes 

de éste, abordando tanto los hallazgos, en una intención de evidenciar 

necesidades de estudios futuros, como las ausencias que sugieren nuevos 

espacios para la construcción del objeto como totalidad.  

Se alimenta así la definición del problema y su justificación, para luego 

continuar con la delimitación y aprehensión conceptual del objeto; se define en 

todos sus elementos, teniendo en cuenta su constitución como resultado teórico-

histórico en la particularidad que le asigna el tiempo y espacio en el cual se 

estudia. De ello, se derivan los objetivos propuestos y el procedimiento técnico-

operativo como camino al conocimiento del objeto hacia la propuesta de 

innovación.  

 

2. Estado del arte sobre el tema de Residencia Práctica 
 

Por la naturaleza del objeto de la residencia práctica, las investigaciones o 

estudios que dan cuenta sobre el conocimiento existente en relación con tal 

objeto, es escasa. Razón por la cual se incorpora algún material encontrado sobre 
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parte de los componentes del mismo, en un esfuerzo por articularlos y 

relacionarlos considerándolos por su contribución para la intervención propuesta 

(véase anexo 2). No obstante, sobre estos elementos también se reconocen 

limitaciones en cuanto a conocimiento disponible, identificando así un campo 

amplio para el abordaje de este objeto desde diferentes enfoques, como un 

espacio nuevo de investigación o intervención que se pone a disposición del 

trabajo intelectual.  

Un elemento básico en la constitución del tema y objeto de la residencia 

práctica es la Asistencia Social analizada como respuesta a la pobreza. Desde 

diversos enfoques teóricos y de exclusión social, la presentan Monge y Rivera 

(2005). Ellas realizan una disertación sobre la pobreza relacionada con la 

intervención del IMAS. Manifiestan que los diversos escenarios de la pobreza 

exigen una conceptualización que incluye dos dimensiones enlazadas entre sí: la 

dimensión estructural y la dimensión psicosocial. Resaltan la importancia de 

concebir la pobreza como un fenómeno multidimensional, multifacético y 

heterogéneo, producto de múltiples factores que permean la cotidianidad de las 

personas y sus formas de ver y sobrevivir en la pobreza. 

Por otro lado, Vargas (1997) se refiere a la asistencia social que desarrolla 

el Instituto Mixto de Ayuda Social desde la evaluación, definiéndola como una 

necesidad frente al cuestionamiento existente sobre los resultados en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población atendida por esta 

institución; justifica la evaluación en el desconocimiento sobre el abordaje real y 

oportuno que se ha brindado a las necesidades de la población, y se plantea como 

hipótesis que el IMAS trabaja bajo una concepción tradicional e individualista de la 

asistencia social, sin concebir que los problemas son de naturaleza social 

compleja y ello se refleja en la operacionalización y ejecución. 

La Gerencia Social viene a ser la categoría desde la cual se articulan los 

componentes del objeto de intervención del presente trabajo ; aunque es un tema 

poco desarrollado en investigaciones académicas, se logra ubicar a Niebles, 

Oñoro y Oñoro (2006). Ellos, con base en el concepto de Gerencia Social de 
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Kliksberg, realizan un análisis sobre los procesos desarrollados por gerentes 

sociales de ONG´s exitosas, en el ámbito de la gestión del tercer sector en 

Cartagena. Ubican a la Gerencia Social, como una actividad desarrollada en las 

últimas décadas con el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva a las formas de 

gerenciar. 

Presentan la Gerencia Social como una actividad realizada por seres 

humanos, y como tal, influenciada por sus características personales como el 

liderazgo y la capacidad para negociar y armonizar; características que definen su 

estilo y sus posibilidades para obtener éxito. Establecen que el estilo gerencial de 

los gerentes sociales va encaminado más hacia la humanización y dignificación de 

las personas, porque se promueve el cumplimiento de derechos humanos, que a 

veces no son garantizados por el Estado. La Gerencia Social interrelaciona la 

gestión, la administración, lo estratégico y lo social. 

Refiriéndose a la Gerencia Social, Esquivel, (2002) realiza un análisis crítico 

a partir de la relación Trabajo Social-Gerencia Social; manifiesta al respecto que 

se encuentra mediada por condiciones histórico-políticas que deben ser objeto de 

discusión desde la categoría profesional, debido a que la Gerencia Social se 

presenta como una demanda profesional del capitalismo y desde sus orígenes ha 

carecido de una orientación crítica en su vinculación con el Trabajo Social. Tal 

discusión, indica el autor, debe ser realizada desde una posición crítica, que evite 

el mimetismo que ha caracterizado al colectivo gremial, así como el riesgo de 

continuar con la opción conservadora reforzando el proyecto político, económico y 

social que engendró la profesión. 

Define la Gerencia Social como una alternativa metodológica de relevancia 

práctica en la gestión e intervención de las organizaciones, que constituye una 

respuesta del capitalismo para enfrentar la escasez de recursos destinados a la 

redistribución social, por medio de las políticas sociales, desde una racionalidad 

lógico-formal para el abordaje de la cuestión social. Que actúa bajo la influencia de 

la globalización neoliberal como proyecto político en el cual se establece su 
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intencionalidad; ser funcional a la lógica del capital y reproductora de las 

relaciones sociales imperantes.  

Esquivel plantea que el Trabajo Social en su relación con la propuesta de 

Gerencia Social, debe mantener un sustento crítico-analítico que él realiza desde 

la “Tesis de la Ruptura”, en la que los/as profesionales deben fundamentar su 

intervención en una racionalidad guiada por la ontología del ser social y  debe 

hacer una lectura de las mediaciones que se presentan en la cotidianidad de su 

trabajo, durante la búsqueda para articularse a un proyecto de sociedad. 

La comprensión sobre los Sistemas de Información sobre Población 

Beneficiaria u Objetivo, constituye un apoyo esencial al asumir el tema y objeto 

de la residencia. En ese esfuerzo se cuenta con autoras como López (1998) y 

Zelaya (1998), quienes desarrollan el diseño de un sistema de información de 

beneficiarios informatizado, destacando su importancia desde la perspectiva de 

conocimiento de la población usuaria o beneficiaria de los programas sociales y 

desde una visión organizacional enfocada en la agilización de la gestión. Ambas 

destacan el valor de los sistemas de información de beneficiarios en su 

aplicabilidad en la toma de decisiones estratégica, gerencial y operativa de una 

organización productora de servicios sociales (OPSS) y como un instrumento de 

apoyo clave a la gestión y evaluación de los servicios prestados. 

Sobre este tema, se suma el estudio de Lobo (2000) que, al referirse a los 

sistemas de información de beneficiarios particularmente de la CCSS, se inclina 

por evidenciar el desaprovechamiento de la información en el conocimiento de la 

población beneficiaria, así como la poca aplicación práctica para la toma de 

decisiones. Considera que esta información debe alimentar un sistema de 

planificación basado en las necesidades y prioridades locales y con amplia 

participación social, cuyo éxito se logra mediante la generación de información 

oportuna y confiable. 

Siempre sobre el tema de sistemas de información de beneficiarios/as, se 

ubican estudios referidos específicamente al SIPO. Trejos y Sáenz (2007), como 

resultado de una evaluación sobre la selección de las y los beneficiarios que 
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realiza el IMAS, plantean que la información que registra el SIPO constituye un 

aporte a partir del cual se pueden promover políticas proactivas mejor enfocadas, 

y se podría realizar el análisis y seguimiento de la población meta con amplias 

desagregaciones geográficas. Definen el SIPO como un sistema que busca 

identificar a la población pobre a partir de la estimación de un índice de bienestar, 

del uso de un instrumento de recolección de información (ficha de información 

social) y de la determinación de los umbrales de privación (nivel de bienestar 

socialmente inaceptable o línea de pobreza). 

Contreras y Porras (2001) al estudiar el SIPO se enfocan en elaborar 

procedimientos para la recolección de la información que se introduce en el 

sistema. Se refieren a los sistemas de información en su objetivo de automatizar 

los procesos operativos, proporcionar información que sirva de apoyo a la toma de 

decisiones y lograr ventajas competitivas. 

Finalmente se acude a la categoría, Política Pública en Familia, 

asumiendo su aporte a la comprensión del objeto, por su vinculación con la 

asistencia social en calidad de sujeto de la misma. Para el caso de Costa Rica se 

presenta un estudio de Molina (2004), quien se refiere al tema desde la 

construcción de política pública y su ubicación como de interés público. Su aporte 

identifica la contradicción generada a partir del concepto tradicional de familia, el 

cual subyace en la formulación de la política pública y el rápido proceso de 

transformación que está viviendo la institución familiar en los países de América 

Latina y el Caribe.  

Para esta autora, la atención de la familia desde el Estado conserva un 

carácter fragmentado. Sin embargo, indica que pese a ello, es posible identificar 

esfuerzos por cambiar esta visión y proponer alternativas para abordar la familia, 

de manera integral, enfocando las necesidades y la realidad que caracteriza a las 

familias en condición de pobreza y las alternativas de solución en el campo de la 

asistencia social, desde sus propias condiciones y disponibilidad. 

Pese a las limitaciones presentadas en la búsqueda de estudios de utilidad, 

tanto como antecedente académico del objeto planteado, como de espacios 
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posibles de abordaje futuro, el sentido de este estado del arte está dado por el 

aporte que el material localizado ofrece al proceso de acercamiento al objeto de 

residencia práctica.  

Las categorías desarrolladas a partir de los estudios relacionados, ofrecen 

elementos que iluminaron la orientación del abordaje del objeto; la identificación 

de vacíos y el aporte de información, permiten un análisis más completo del objeto 

como totalidad. Los vacíos obligan a un mayor esfuerzo de investigación 

bibliográfica para captar la esencia del objeto, la información permite identificar las 

visiones y perspectivas desde las cuales es posible abordar el objeto y fortalecer 

el análisis.  

En consecuencia, se establece la necesidad de construir nuevas categorías 

generadas por las interrelaciones de los elementos mencionados, a partir de una 

experiencia práctica y un ejercicio reflexivo capaz de llenar los vacíos y desarrollar 

una nueva totalidad como resultado. 

 

3. El problema y su justificación 
 

En principio, para una organización  el contar con amplia información sobre 

los sectores de la población a quienes se dirige su producto, es muestra de una 

fortaleza para la prospección, de manera que sean manejables los niveles de 

incertidumbre poco favorables a la organización, garantizando cierto grado de 

éxito en su gestión. Pero no se trata de poseer esa información sin saber qué 

hacer con ella, esto constituye un supuesto en el que se asocian como debilidad, 

la falta de capacidad de decisión gerencial y la ausencia de planificación que la 

sustente. 

En ese escenario, podría ubicarse el IMAS con respecto al SIPO. Es 

notable el significado de este sistema vinculado a la asistencia social desde una 

perspectiva de focalización del gasto social; no obstante, se percibe un vacío al 

relacionar este sistema con procesos de conocimiento de la población 
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objetivo y de formulación de una política pública de asistencia social, como 

parte del perfeccionamiento de la red de protección social del Estado.  

Ello implica cuestionarse sobre ¿cómo potencializar el uso del Sistema de 

Información de la Población Objetivo (SIPO) vinculado a la formulación de 

servicios de asistencia social para familias en condiciones de pobreza, dándole un 

significado en términos de ejercicio de derechos, por medio del proceso de trabajo 

gerencial denominado planificación institucional? 

La argumentación de este planteamiento del problema llevó a considerar los 

elementos que lo componen, sus vínculos e interrelaciones, llegando a puntualizar 

los siguientes aspectos: 

La planificación, vista en su carácter instrumental establece con precisión 

el propósito por conseguir, para lo cual la información se ha constituido en un 

insumo esencial; su utilidad se establece por la alimentación de la toma de 

decisiones que lleva a una organización al diseño de un futuro deseado, según los 

cambios en su entorno y a la asignación de recursos para el logro de 

determinados fines. 

Se espera entonces, que la planificación articule y dé coherencia a los 

diferentes elementos de una organización, pasando de un ejercicio analítico, 

intelectual, o de diagnóstico de la realidad, a traducirse en acciones 

transformadoras de esa realidad. En ese sentido, la información permite claridad 

sobre lo que se desea hacer, con qué recursos se dispone y la capacidad con que 

se cuenta para cada tarea, evitando las malas decisiones y distorsiones en los 

objetivos esperados.  

El supuesto es que la planificación indicada adquiere una dimensión de 

reconocimiento de las demandas de todas las personas sujetos de intervención, 

de manera que las acciones realizadas sean “a la medida” de las características 

específicas de quienes reciben los productos o servicios de la organización.  

En consecuencia, vincular la formulación de programas sociales con el 

potencial del SIPO como sistema de información social, abre un espacio innovador 

al proceso de planificación del IMAS, llevando al plano gerencial el uso de la 
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información generada, permitiéndole transformaciones fundamentales en el 

cumplimiento de su misión8. 

La información socioeconómica de las familias y la asistencia social, 

como categorías vinculadas se encuentran en el SIPO, que como sistema de 

información social, registra a las familias potenciales receptoras de los servicios 

del IMAS. Por sus características ofrece la siguiente  variedad de información útil 

en el conocimiento y caracterización socioeconómica de la población en condición 

de pobreza: datos generales, vivienda, identificación de residentes, actividad 

económica, previsión social, salud, educación, participación comunal, patrimonio y 

aspectos psicosociales. Toda esta información, desagregada por ubicación 

geográfica desde la provincia hasta el barrio (IMAS, 2000), permite ser procesada 

e interpretada para la identificación de los problemas sociales que demandan de 

una estructuración de la intervención institucional, según sus manifestaciones.  

Por lo tanto, esta información encuentra un valor adicional en su utilidad 

para alimentar la formulación de programas sociales, como alternativas de 

asistencia social para la población en condiciones de pobreza y exclusión, dentro 

del marco de un proceso de planificación que se oriente por el análisis de los 

problemas sociales de las familias, desde dos perspectivas: la institucional como 

unidad organizacional que diseña, financia, organiza y controla la ejecución y, 

desde las personas, a partir de las realidades, experiencias y puntos de vista de 

las propias mujeres y hombres pobres, en su respectiva ubicación temporal y 

espacial. 

En ese sentido, la vinculación entre planificación e información registrada 

en el SIPO facilitaría tomar en cuenta que la configuración de la pobreza varía 

según el grupo social, la ubicación geográfica y las características específicas de 

                                                 
8 Extraída del documento: Plan Estratégico del IMAS 2007-2011. “Trabajamos para el bienestar económico, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social de la población en condición de pobreza. 
Facilitamos oportunidades, servicios y recursos con la participación de las familias, las comunidades, las 
instituciones nacionales e internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil.  
Generamos conocimiento, desarrollamos, ejecutamos, financiamos y evaluamos planes y programas 
integrales y selectivos de cobertura regional y nacional, apoyados en la modernización tecnológica y en el 
fortalecimiento de las fuentes de ingresos. Nos regimos por el enfoque de derechos, actuamos con 
transparencia, espíritu de servicio y solidaridad.” (IMAS, 2007:2). 
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las propias personas que la sufren. Así como las dimensiones de la pobreza que 

van desde la alimentación o subsistencia, la educación y capacitación, la falta de 

voz e impotencia, la falta de acceso a activos e ingresos, y la salud, hasta la 

dimensión de discriminación cultural, de grupo etario, de género y de etnia 

(Narayan, 2000).  

La información extraída del SIPO representa las características familiares; 

permite diseñar la asistencia social a partir del reconocimiento de la exclusión a 

que están sometidas y de las acciones posibles en la restauración de los derechos 

de las familias en condición de pobreza, y con ello reconocer esa exclusión social, 

como resultado de una dinámica económico social del país (Pérez, Mora y 

Morales, 2007). 

En síntesis, el valor potencial de la información registrada en el SIPO del 

IMAS, no ha sido objeto de análisis, desde la perspectiva de alimentar la definición 

de los problemas sociales y sus especificidades, que afectan a las familias en 

condiciones de pobreza, para servir de base a la formulación de programas 

sociales en esta institución. Entre las causas de esta ausencia de visión, se puede 

indicar que su desarrollo obedeció básicamente a la necesidad de focalización del 

gasto social, dirigiendo los recursos a las familias en mayores condiciones de 

pobreza y así sostener financieramente estos esfuerzos en el mediano plazo, 

hasta llegar a erradicar al menos, la indigencia, y disminuir significativamente el 

índice general de pobreza. (Víquez, 2003). 

Por lo tanto, su principal uso ha estado asociado con acciones como son la 

identificación, calificación y selección de la población beneficiaria de los 

programas sociales del IMAS. Al respecto Trejos y Sáenz (2007:22) indican: “El 

SIPO lo que busca es identificar a la población pobre a partir de la estimación de 

un índice de bienestar (comprobación sustitutiva del nivel de vida de la 

población)”. Dicho sistema queda así consignado a un uso meramente operativo. 

La situación anterior se da pese a las posibilidades de un aprovechamiento 

de la información en el nivel gerencial de toma de decisiones. Al respecto Víquez, 

(2003) plantea que el SIPO, no solo permite priorizar a la población objetivo para 



 

www.ts.ucr.ac.cr 54 

que sean los que más lo necesitan, quienes reciban los servicios institucionales, 

sino que además:  

[…] genera información a nivel familiar, comunal y regional con base en 
un conjunto de categorías amplias, excluyentes y explícitas. Así, el 
sistema permite caracterizar la población objetivo; definir y orientar los 
métodos de intervención, las estrategias de coordinación y los programas 
institucionales; […] (Víquez, 2003:5). 

 

Se constata que el SIPO le provee al IMAS, una variedad de información 

acerca de las familias que por su condición de pobreza, son potenciales 

receptoras de los servicios que ofrece. Información que se encuentra registrada en 

un sistema computacional facilitando su disponibilidad y procesamiento , 

independientemente del interés por la focalización de los programas sociales que 

hubiere sustentado su creación. 

De modo que el problema planteado, tiene una fuerte determinación en la 

falta de aprovechamiento de esta información debido a la ausencia de decisión 

política. Se genera un círculo vicioso en el que el desconocimiento sobre su 

potencialidad motiva la ausencia de decisión sobre su máxima aplicación y ésta a 

su vez desestimula la generación de información especializada a partir de la base 

de datos del SIPO al no encontrar apoyo político para ello. Algunas reflexiones 

sobre la información del SIPO, se presentan a continuación. 

A junio 2008, se registraban en la base de datos del SIPO 410,503 familias, 

de las cuales el sistema ubica como pobres a 369,419. Este dato es comparable 

con el número de hogares reportados como pobres por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) (186,461) (INEC, 2007:6), dato equivalente a 223,753 

familias si se considera que el promedio de familias por hogar es de 1.2 (extraído 

de la base de datos del SIPO). Podría deducirse que en el país, el total de las 

familias en pobreza se encuentra registrado en ese sistema. Lo anterior, ha 

implicado una fuerte inversión, […] los costos de implementación se ubicarían 

entre los 225 millones y los 1.172 millones de colones corrientes. Es claro que 

                                                 
9 Las variables para la medición de pobreza de SIPO y las del INEC están homologadas. 
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esta última cifra incluye ya algunos costos de operación […] (Trejos y Sáenz, 

2007:22). 

A lo anterior se suma la valoración sobre la información registrada en el 

SIPO, acerca de las familias, que realizan Solís, Soto, Solano, Arroyo y Cárdenas, 

(2004: 10) quienes manifiestan que: 

El SIPO, además de ponerle un rostro humano a las familias en 
condiciones de pobreza, es un instrumento para la planificación social, 
pues contiene información en diferentes aspectos como salud, educación, 
vivienda, patrimonio familiar y ocupaciones, que permite diseñar 
estrategias de intervención ajustadas a las características del país, de sus 
cantones regiones y comunidades locales. 

 

Esta doble función de la información registrada en el SIPO justifica el 

interés por el mejor aprovechamiento del potencial de la misma. Constituye un reto 

a la gestión institucional en el IMAS, que encuentra asidero en el proceso de 

planificación; contextualiza la información dentro de la planificación para 

transformarla en acción (Muñoz, 2003). Ello, desde una perspectiva de 

construcción de gerencia social como campo del ejercicio profesional en Trabajo 

Social; éste al poseer la información como elemento base, se plantea como 

propósito innovar los instrumentos para producir mejores respuestas de asistencia 

social cuando articula las necesidades de los grupos excluidos con la gestión de 

los servicios sociales que presta la institución.  

Por otro lado, el escaso o poco material representativo de producción 

académica sobre el tema, se constituye en justificación para el abordaje del 

problema planteado, ya sea porque ofrece aportes a su comprensión y genera 

nuevas inquietudes, o porque representa vacíos que imponen retos de estudio y 

profundización. 

Tal como se indica al principio de este capítulo, se logran ubicar algunos 

estudios muy específicos relacionados con componentes del objeto que confirman 

la importancia de su estudio; en lo relacionado con la asistencia social, permite 

que se perfile como espacio desde y ante el cual se concretan los planteamientos 

de innovación propuestos, lo cual implica abrir espacios de reflexión hacia nuevas 



 

www.ts.ucr.ac.cr 56 

perspectivas en la intervención en este campo. La Gerencia Social, como 

categoría muestra vacíos de antecedentes académicos, pero representa el ámbito 

particular desde el cual se aborda el proceso de trabajo de la residencia práctica, 

como campo del desempeño profesional del Trabajo Social.  

Por otro lado, hablar de sistemas de información sobre población objetivo o 

beneficiaria de programas sociales, en el marco del problema y su justificación, 

alude directamente al objeto de la residencia práctica, y aunque no lo constituye 

en sí, es el medio en el que se contiene y procesa la información de las familias, 

potenciales beneficiarias de la asistencia social. Al aludir a esas familias adquiere 

significado el referirse a lo hallado como antecedente académico en materia de 

política pública en familia, dado que ésta se muestra en su valor como sujeto 

constituido en punto de partida y de llegada de cara al objeto; sobre ella versa la 

información registrada en el SIPO y hacia la familia se dirige la asistencia social 

como alternativa de atención ante su condición de pobreza. 

De los componentes del problema, abordados con el propósito de fortalecer 

su justificación desde estudios académicos anteriores, la planificación se 

encuentra ausente, y su función como elemento componente del objeto es de 

articulación y de interrelación de todos los demás; lo cual conlleva la 

transformación o innovación del proceso de trabajo intervenido, como resultado 

esperado de la residencia práctica. Obliga entonces, a ocuparse de una 

aproximación conceptual de la planificación como proceso de trabajo durante el 

abordaje del objeto. 

Como se deriva de lo expuesto, los vacíos sobre el tema y objeto de esta 

residencia práctica, relacionados con la información del SIPO como sistema de 

información de beneficiarios, y su uso potencial, en diferentes ámbitos del campo 

social, constituyen un espacio de investigación e intervención que en la 

perspectiva de gerencia social, permiten generar nuevo conocimiento y se ponen a 

disposición de quienes se muestren interesados en continuar avanzando sobre el 

mismo. 
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En consecuencia, se establece la necesidad de construir nuevas categorías 

generadas de las interrelaciones de los elementos mencionados, a partir de una 

experiencia práctica y un ejercicio reflexivo capaz de llenar los vacíos y desarrollar 

como resultado una nueva totalidad. Se trata de trascender la simple descripción 

aislada de los elementos para interrelacionarlos mediante una forma de inmersión 

en la realidad (residencia práctica en el proceso gerencial de planificación del 

IMAS), entendiéndola y transformándola desde sus contradicciones. 

 

4. Delimitación del objeto 
 

El objeto de intervención se define como: el proceso de trabajo de 

planificación institucional en el IMAS, comprendido desde sus determinantes 

estructurales, coyunturales e institucionales, alimentado por la información 

generada mediante el SIPO y transformada en la oferta de asistencia social 

para las familias en condiciones de pobreza, durante los años 2007 - 2008. 

Esta ubicación temporal se establece de manera que sea coincidente con la 

ejecución del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del IMAS. Ello por cuanto 

se pretende proporcionar un aporte que coadyuve en la ejecución de este Plan, 

específicamente con la iniciativa orientada a diseñar y ejecutar un nuevo sistema 

de planificación, tomando la información del SIPO como fuente para la valoración 

de necesidades y problemáticas sociales familiares. 

Se parte de la idea de que la información registrada en el SIPO, constituye 

un potencial de importantes dimensiones para el proceso de planificación 

institucional en el IMAS. Para esto, se debe tomar distancia respecto de algunos 

cuestionamientos sobre su utilidad, actualidad y calidad, como los señalados por 

Trejos y Sáenz, (2007) quienes argumentan con éstos, deficiencias relacionadas 

con el uso de este sistema como herramienta de focalización de programas 

sociales. Pero, por otro lado, indican como fortaleza del sistema que el hecho de 

que la ficha de información social (FIS) como instrumento de recolección de la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 58 

información, sea aplicada en la vivienda, ofrece una serie de garantías sobre la 

seguridad y veracidad de los datos que se registran. 

Es necesario reconocer su capacidad como sistema de información social, 

ubicándolo como herramienta básica en el conocimiento de la población objetivo, 

sus características socioeconómicas y sus necesidades en tanto son problemas 

sociales, que requieren y orientan el diseño de la acción social del Estado.  

En el planteamiento de resultados de la residencia práctica, se apela a la 

definición original del SIPO en la que el IMAS lo describe como un sistema que fue 

concebido, no sólo como herramienta para orientar la ejecución de los programas 

sociales, sino que “Se pensó como un sistema que capte y administre información 

actualizada, oportuna y confiable para formular y ejecutar programas sociales 

acordes con las necesidades de la población en condición de pobreza” (IMAS, 

2000:3). 

Entonces se considera pertinente interrogarse si la riqueza de la 

información registrada en el SIPO, única en el país por haber sido desarrollada 

solamente por el IMAS, permitiría trascender su uso al diseño de una oferta de 

programas y proyectos sociales que responda a las características sociales y 

económicas, de su población objetivo, reconociéndola como sujetos de derechos y 

como actores fundamentales de ese proceso. 

Esta posibilidad, se encaminaría a evitar que los programas del IMAS, 

terminen siendo la suma de elementos acordados por los y las funcionarias en 

terreno (fase de ejecución) de acuerdo con las demandas de los grupos a quienes 

se dirigen; elementos que no forman parte de una decisión institucional en la que 

se formalice e incorpore desde sus procesos de planificación, ejecución y 

evaluación. Situación que marca una separación entre lo singula r de los espacios 

de acción de las unidades ejecutoras (CEDES) y la particularidad institucional; lo 

que se lleva a la práctica no supera la inmediatez, en el entendido de que el 

programa oficial es el resultado de un sistema de mediaciones e incorpora las 

interrelaciones entre ambas (Pontes, 2003). Esta separación, no solo dificulta el 

proceso de evaluación, sino que resta legitimidad a los programas.  
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La limitación de la información generada en el SIPO a un uso operativo de 

identificación, selección y calificación de beneficiarios, con un fin único de 

focalización constituye una “especie de miopía” que no permite aprovechar el 

SIPO en una concepción más amplia, extendiéndolo al campo de la 

formulación de programas y proyectos sociales, potenciando el uso de la 

información que registra sobre las familias en condiciones de pobreza a un 

nivel gerencial de toma de decisiones estratégicas. 

A partir de los datos que contiene el SIPO como herramienta de 

información, es posible asumir su valor en relación con la definición o 

construcción y análisis del perfil socioeconómico de la población 

demandante de los servicios y beneficios que ofrece el IMAS, así como 

establecer los problemas sociales más apremiantes según el campo de acción de 

esta institución, ante los cuales definir y diseñar esos servicios. 

El conocimiento de la población potencial destinataria de los servicios 

institucionales, constituye no solo la base fundamental para la definición de los 

programas y proyectos, sino una oportunidad para fortalecer el proceso de 

formulación desde una perspectiva que reconozca un rol protagónico de la 

población objetivo en el abordaje de la finalidad para la cual se crea el IMAS 

según su ley constitutiva: “Resolver el problema de la pobreza extrema en el país, 

para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un Plan Nacional destinado 

a dicho fin”. (IMAS, 2004:23). 

Ahora bien, el desempeño de las herramientas tecnológicas y el uso de la 

información marcan un hito en la búsqueda de alternativas y en el desarrollo de 

estrategias de acción para la gestión de servicios sociales orientados a la 

satisfacción de necesidades humanas en el contexto de la gerencia social; 

perspectiva desde la cual se abre un espacio de desempeño profesional que se 

inserta, para fortalecerlo, en el proceso de planificación del IMAS; lo que implica 

aportes sustantivos en cuanto a la innovación en la gestión institucional inmersa 

en un contexto dinámico, cambiante y contradictorio que exige respuestas, desde 
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la formulación de las políticas sociales, que articulen los intereses y necesidades 

de los grupos excluidos (Molina,2001). 

De acuerdo con lo planteado, el objeto de estudio-intervención, será 

analizado desde la categoría proceso de trabajo. Por tanto , sus dimensiones 

constitutivas son: 

a) Los determinantes del proceso de planificación del IMAS desde la 

particularidad costarricense.  

b) Elementos para la reconstrucción del proceso de planificación del IMAS, 

desde las categorías de singularidad, particularidad y universalidad  

c) Los componentes operativos del proceso de trabajo  de planificación del 

IMAS: 

• Materia prima 

• Medios o instrumentos de trabajo 

• La propia actividad del sujeto 

• Productos o resultados 

 

4.1 El proceso de trabajo de planificación del IMAS  
 

Como componente del objeto de trabajo definido, su aprehensión 

conceptual se sustenta a partir de la comprensión de la categoría trabajo, en 

referencia al proceso de trabajo de planificación del IMAS para la producción se 

servicios sociales. Esto implica entender como proceso de trabajo […] una acción 

humana caracterizada en un conjunto de actividades productivas y reproductivas 

que buscan un fin determinado (Hinkelammert y Mora, 2001: 130). 

El trabajo es el proyecto humano que se concreta en la acción sobre la 

naturaleza de la cual forma parte el ser humano, guardando el equilibrio entre la 

vida humana y la reproducción de la naturaleza. Constituye un proyecto integrador 

que se deriva de la necesidad de la reproducción de la naturaleza, como condición 

de la reproducción de la vida humana; comprensión que no puede separarse de 
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los valores que se generan y renuevan en las condiciones históricas en las que 

surge y de desarrolla el trabajo (Hinkelammert y Mora, 2005). 

Por lo tanto, hablar de proceso de trabajo, implica ubicar el trabajo como 

mediación entre el ser humano, la naturaleza y los otros seres humanos, como 

categoría que afirma al ser humano como ser social y le permite anticiparse y 

proyectar resultados. Por el trabajo crea medios e instrumentos, satisface 

necesidades al tiempo que crea otras, se afirma como individuo consciente y 

racional, produce transformaciones en el objeto y en su propia subjetividad al 

descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas. Todo ello mediado por una 

dimensión ético-moral (Iamamoto, 2003b). 

Desde esta concepción sobre el proceso de trabajo, es posible ubicar el 

proceso de planificación del IMAS en su configuración como objeto de intervención 

de la residencia práctica, comprendido desde sus determinantes estructurales, 

coyunturales e institucionales. Éste, constituye el proceso específico por medio del 

cual se transforma la información sobre familias en condiciones de pobreza como 

materia prima, en servicios sociales destinados a dicha población como producto . 

La singularidad de este proceso contiene una serie de mediaciones que le 

determinan y permiten su aprehensión, como parte del proceso general de la 

política social en la particularidad costarricense. 

 

4.1.1 Los determinantes del proceso de planificación en la 
particularidad costarricense  
 

En su definición del objeto, los determinantes del actual proceso de 

planificación del IMAS permiten su comprensión como totalidad desde lo 

económico, lo político-ideológico, lo jurídico, lo financiero, lo tecnológico y lo 

cultural. Todos se toman como constituyentes del mismo.  

a) Económicos 

Los determinantes económicos se presentan vinculados a las 

características que reviste el patrón de producción en la particularidad 

costarricense, ante las que se define y sustenta la producción de servicios 
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sociales; dicha condición, tanto por la dependencia del financiamiento para gasto 

social, especialmente los vinculados a los recursos generados mediante el aporte 

ligado al trabajo y la producción, como por la demanda de acciones 

compensatorias para las personas excluidas del trabajo. En ese sentido, el IMAS 

se encuentra influenciado por las posiciones de la relación capital-trabajo; en tanto 

que la flexibilización laboral, la precariedad del trabajo y el desempleo, repercuten 

directamente en la captación de recursos para su funcionamiento. 

Como es sabido, la lógica de la acumulación post-crisis de los años 70s 

deriva en una estrategia de reducción del empleo; como una consecuencia se 

produce la reducción de ingresos para instituciones que como el IMAS, provienen 

en gran medida, de aportes patronales sobre sueldos y salarios; lo cual genera la 

reducción del gasto social para la intervención del Estado en lo social. En esta 

lógica surgen estrategias de control y reducción del gasto, como la focalización-

condicionalidad, la descentralización (privatización de servicios rentables) y la 

participación de la sociedad civil expresada como neo-filantropía; aspectos que 

determinan la configuración de los servicios sociales destinados a la atención de la 

pobreza y se proyectan en determinantes de tipo político- ideológicos. 

b) Político-Ideológicos 

Como institución pública, el IMAS opera en plena dependencia del Estado, 

forma parte del sistema institucional ubicado según la clasificación de MIDEPLAN, 

en el segundo nivel que corresponde al sector descentralizado institucional y 

abarca a las instituciones autónomas, dentro de lo que se conoce como el 

organigrama del sector público costarricense. 

El IMAS forma parte del Poder Ejecutivo, desde el cual se ejerce la 

autoridad y control sobre las acciones que desarrolla y constituye parte de la 

estructura del Sector Social donde se ejecuta la función de rectoría sobre las 

mismas. En consecuencia, la planificación institucional se vincula y está 

determinada por el Plan Nacional de Desarrollo y los programas específicos 

determinados como estratégicos por cada administración gubernamental. De 

manera que la acción del IMAS se desarrolla en cada período de gobierno dentro 
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de una corriente de pensamiento hegemónica (plasmada en dicho Plan), según el 

momento y coyuntura política en el poder, caracterizada actualmente por una 

ideología neoliberal aplicada a través de mecanismos de control social que 

aseguren la intervención en la cuestión social en el punto mínimo de riesgo de la 

reproducción del capital y máximo de eficiencia del gasto social. 

Por medio de la función de planificación institucional, se establece la 

articulación de las acciones correspondientes al IMAS, según su ley de creación y 

las acciones establecidas como prioritarias por el gobierno, asignándole el 

carácter de técnico a planteamientos políticos, con el fin de que sean 

operacionalizados a través del aparato burocrático institucional. 

Por otro lado, la eficiencia del gasto social en la actualidad, introduce 

estrategias de focalización por oposición a las tendencias universalistas como 

parte de las medidas económicas y de restricción del gasto público y la 

condicionalidad en los programas de transferencias de renta que evocan una 

concepción de justicia social inserta en patrones conservadores. La distribución 

social y la equidad se desdibujan en los lineamientos políticos de herencia 

keynesiana (Molina, 2009).  

En respuesta a ello, los Planes Operativos del IMAS desde 2002, 

consideran el SIPO como el mecanismo de selección y calificación de 

beneficiarios, garantizando que los recursos sean destinados a los más pobres de 

entre los pobres. Asimismo, en los últimos tres años (2006-2009), se plantean 

estrategias de corresponsabilidad de las familias que reciben los beneficios 

institucionales. 

Tanto la estrategia de focalización como de condicionalidad de las 

transferencias están fundamentadas en una concepción de la pobreza como 

carencias materiales a partir de la deficiencia de ingresos y la falta de capacidad 

de las personas que no logran incorporarse de manera estable, al proceso 

productivo y a empleos de calidad (empleos formales con acceso a la seguridad 

social). Ello es retomado y operacionalizado por medio de las normas en las 
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cuales se plasma el marco jurídico que determina la actuación del IMAS y sus 

procesos de trabajo.  

 

c) Jurídicos 

El IMAS es una Institución Pública, con estatuto de institución autónoma. 

Fue creado mediante ley Nº 4760 de 1971, Ley de creación del IMAS, en la cual 

se fundamenta la razón de ser de esta institución; marco dentro del cual se 

establece el ámbito de acción y los sectores de población a los cuales debe dirigir 

sus servicios. Se suman una serie de normas y lineamientos establecidos para la 

formulación de planes y presupuestos del sector público y su fiscalización por 

entidades como la Contraloría General de la República, el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. 

Como institución autónoma, forma parte de un sistema que tiene que 

atender los principios, leyes y normas que rigen el sector público y la acción 

gubernamental como un todo; estas leyes determinan y condicionan su quehacer, 

y cada vez con más fuerza, el tema del control y de la rendición de cuentas, 

adquieren un papel relevante en la gestión. De acuerdo con Meoño, Cubillo, 

Trejos, Guzmán y Gutiérrez (2002) en este ámbito normativo es necesario 

simplificar y articular todo el tramado legal e institucional desde un diseño 

integrado. 

Se debe observar también, la existencia de un conjunto de leyes 

específicas en el campo social, que vinculan la acción institucional a sus 

disposiciones, por lo que su consideración es necesaria como insumos del 

proceso de planificación institucional. Este entramado legal es determinante de la 

consecución y asignación de recursos financieros con los cuales opera la 

institución.  

d) Financieros 

Las restricciones establecidas en las diferentes fuentes de financiamiento y 

los mecanismos de recaudación de recursos para la realización de la acción social 

y el mantenimiento del apoyo administrativo , se establecen como determinantes 



 

www.ts.ucr.ac.cr 65 

financieros de la planificación institucional. El IMAS se financia con recursos 

públicos provenientes de la recaudación de impuestos, directamente asignados 

por diferentes leyes, provenientes del presupuesto nacional, o recibidos por medio 

de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Esta característica 

lo somete a toda una normativa nacional en materia de administración y control 

presupuestario. 

Existen dos aspectos que deben considerarse y afectan el proceso de 

planificación y presupuestación. Por una parte, la ausencia de mecanismos 

propios de recaudación provocan que esta función sea realizada por la Caja 

Costarricense del Seguro Social; intermediación que debe ser prevista porque 

vuelve complejo el flujo de efectivo que ingresa a la institución. El otro aspecto es 

el límite impuesto por la misma ley de creación, en la que se establece que el 

IMAS debe destinar un mínimo del 70% de sus recursos para financiar programas 

sociales, restringiendo a un 30% el gasto administrativo en lo que se incluye la 

inversión en activos institucionales. Ello implica la búsqueda de mecanismos y 

herramientas que efectivicen el uso de los recursos motivando el desarrollo de 

tecnologías para tal propósito.  

e) Tecnológicos 

En respuesta al nivel de adelanto tecnológico de la sociedad, se asume que 

la información se posiciona como base fundamental de la gestión de las 

instituciones, lo cual enmarca el surgimiento de los sistemas de información de 

beneficiarios. En Costa Rica, este supuesto  es concretado por el IMAS entre los 

años 2000 y 2002 con el diseño e implementación de programas y sistemas 

informáticos, desarrollados de la mano con la estrategia de focalización, como lo 

es el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO). Sistema que se 

constituyó en la herramienta de identificación, selección y calificación de 

beneficiarios/as en sustitución de instrumentos y mecanismos manuales de uso 

personalizado, pero poco favorables a una demanda de atención masiva  que se 

imponía en la dinámica institucional.  
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En ese sentido, se cae en una especie de apriorismo metodológico en el 

que la forma de intervenir se plantea independiente del objeto (sujetos de la acción 

institucional), se elabora o acude a la metodología “científicamente correcta” a 

partir de una redefinición de los procesos y procedimientos de intervención, ahora 

apegados a las posibilidades y facilidades que permite el sistema, y que luego son 

aplicados a cualquier realidad. Así los usuarios son procesados por la institución, 

calificados como apropiados para recibir el servicio haciéndoseles encajar en 

categorías artificiales. Se crean diferenciaciones y demarcaciones con etiquetas 

de salida que atestigüen sobre las nuevas posiciones relativas y públicas que han 

adquirido las familias y personas pobres, como resultado de la intervención 

(Montaño, 2000). 

De esta manera, la aplicación tecnológica en la calificación de la población 

beneficiaria de los servicios institucionales, se proyecta en la tecnología de 

intervención y determina la necesidad de que el personal modifique la forma y 

contenido de las interacciones con los usuarios/as, orientándose por el 

cumplimiento de metas, definidas en términos de mayor cantidad de familias 

“beneficiadas” como indicador de cumplimiento de la respuesta de la sociedad al 

problema de la pobreza. 

f) Culturales 

Al hablar del IMAS, se piensa en una organización creada con una visión de 

ayuda social para el alivio o combate de la pobreza, que tiene como base la 

entrega de apoyos económicos a las familias pobres; se le puede calificar además, 

como una manifestación de la preocupación de la sociedad por la desigualdad que 

se evidencia en la exclusión de grandes sectores de población en pobreza. Sin 

embargo, sus logros se valoran en términos de cantidad de familias atendidas y 

monto de recursos ejecutados, anteponiendo una visión de solidaridad ejercida 

desde el Estado, como dádiva a los pobres. En tal perspectiva, entran en juego las 

contradicciones éticas y políticas inherentes al papel del profesional que participa 

en el proceso de planificación institucional, en un esfuerzo por cambiar esa visión 
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de solidaridad por una ejercida desde el Estado, pero como responsable de la 

restitución de derechos de las familias excluidas. 

Los determinantes indicados llevan a una definición de los programas y 

proyectos generados como resultado del proceso de planificación que por un lado, 

son expresión de la singularidad institucional, pero por el otro dan cuenta del 

cumplimiento de los propósitos de la política social de gobierno. Es decir, que 

desde la cotidianeidad institucional se reproduce la lógica contradictoria de la 

política social impregnada de elementos ético-políticos, derivados de relaciones de 

poder y visiones de mundo, en los que se plasma una hegemonía institucional 

articulada a un modo de producción y una vida social, como universalidad. 

Ahora bien, el abordaje del proceso de planificación como realidad en 

movimiento y desde las categorías, singular, universal y particular, como forma 

metodológica para su reconstrucción (Pontes, 2003) a partir de la cual propicia su 

comprensión y la ubicación de espacios de innovación y fortalecimiento, conduce 

a la siguiente caracterización.  

 

4.1.2 Elementos para la reconstrucción del proceso de planificación 
del IMAS 

 

4.1.2.1 La singularidad del IMAS y su proceso de planificación 

 

Entender la singularidad del IMAS expresada en el proceso de planificación, 

implica comprenderlo como un proceso de trabajo mediante el cual se transforma 

la materia prima: información procedente de diversas fuentes y del contexto 

institucional en los programas sociales destinados a la población en condiciones 

de pobreza. Está constituido por subprocesos de trabajo definidos como 

investigación, formulación, seguimiento y evaluación de programas sociales. Este 

proceso ha sido diseñado para ejecutarse mediante la participación de los niveles 

operativos, técnicos y estratégicos-gerenciales de la institución.  

Inicia con el contacto de los/las profesionales que participan en la 

formulación de los programas sociales con los problemas sociales que subyacen 



 

www.ts.ucr.ac.cr 68 

en la formulación y la programación coherentes con los objetivos y metas 

institucionales, así como con la forma de pensamiento institucional reproducida 

bajo la conducción y rectoría del Poder Ejecutivo. El proceso de planificación, tal y 

como opera en la actualidad, no incorpora el uso de la información registrada en el 

SIPO como base para la detección de las necesidades y problemas sociales para 

ser transformadas en la oferta institucional de servicios sociales.  

Este contacto inicial como detonante del proceso, no supera el alcance de 

inmediatez debido a que no se llega a establecer una dinámica de interrelaciones 

que especifique su constitución como parte integral de la sociedad costarricense, 

por el conocimiento de la población objetivo y la valoración de sus necesidades. 

Por lo tanto, lo desafiante es un proceso de planificación del IMAS, como 

singularidad, que se constituya desde las mediaciones indicadas, y a su vez de 

una perspectiva de derechos capaz de llevar a la acción de la institución a 

procesos de inclusión social y al ejercicio real de ciudadanía, de equidad de 

género y de territorialidad; todo lo cual conduzca a un abordaje transformador en 

el que las personas sean sujetos de derechos en la solución de los problemas 

sociales y trascienda las demandas institucionales para develar la complejidad de 

las demandas sociales que subsisten en la génesis de la asistencia social.  

En este esfuerzo, el proceso de planificación del IMAS, demanda de una 

competencia técnico-operativa coherente con un fundamento teórico-

metodológico, que puede ser aportada por las competencias profesionales de 

quienes forman parte de su equipo de trabajo, sin perder de vista las posibilidades 

de desarrollar actividades que sobrepasen la demanda institucional, y le permitan 

establecer una estrategia profesional; en la que se opta por fortalecer los intereses 

de las familias en condiciones de pobreza  y se reconoce que tanto los intereses 

institucionales como los de la población objetivo aunque contradictorios, forman 

parte del contexto profesional (Iamamoto,1997). 

 

4.1.2.2 La particularidad de la sociedad costarricense 
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La sociedad costarricense enfrenta el deterioro de las condiciones sociales 

como resultado del proceso de maduración del capitalismo, agudizado por efecto 

de la crisis económica de los 70s y 80s, que introduce un nuevo estilo de 

desarrollo, signado por el estímulo al crecimiento económico, en el cual las 

políticas sociales se ven subsumidas por las políticas de estabilización y de 

reactivación económica. Como consecuencia, se enfrentan niveles de inequidad y 

de desigualdad en la distribución de la riqueza y su concentración en los sectores 

capitalistas (Arias, 2006).  

En efecto, el manejo de la crisis representa una nueva fase del desarrollo 

de capitalismo, que se manifiesta en una tendencia a la internacionalización y se 

basa en los principios del mercado, la productividad y el consumo e influye en las 

decisiones de la vida social de cada país y por ende en la sociedad costarricense. 

En ese sentido, la particularidad de la sociedad costarricense actúa como 

mediación desde la naturaleza misma del trabajo de planificación. ¿Para qué 

existe?, como proceso de trabajo en una organización inmersa en una sociedad 

capitalista y destinada a la atención de la pobreza. La planificación desde su 

función como herramienta del gobierno para definir las políticas sociales responde 

al vínculo entre éstas, como resultado de luchas sociales y las necesidades y 

derechos de las familias en condiciones de pobreza, como singularidad, y en el 

plano de las interrelaciones. 

Lo anterior hace que la planificación expresada en la formulación de 

programas y proyectos sociales, sólo tenga sentido en tanto estos respondan a las 

necesidades de las familias en condiciones de pobreza y que a la vez éstas 

interfieran de alguna manera en la formulación de los mismos. De esta forma se 

supera la inmediatez expresada en metas institucionales que son formuladas en 

términos de la cantidad de familias por atender y el monto de recursos por ejecutar 

anualmente; en lo cual se atienden exigencias de planificación y rendición de 

cuentas por parte de los organismos políticos contralores y no propósitos de 

transformación social. 
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Así la gestión que coloca al IMAS como institución con determinadas 

competencias, que están definidas por la producción de servicios sociales para la 

población en condiciones de pobreza, se da como resultado de la articulación de 

una serie de procesos específicos; esto se logra según los determinantes 

económicos, políticos-ideológicos, jur ídicos, financieros, tecnológicos y culturales, 

antes planteados, que implican una determinada teleología de la acción 

institucional en el presente, como momento histórico dado.  

  

 

4.1.2.3 La universalidad en la sociedad moderna 

 

La totalidad social reproducida en el proceso de planificación del IMAS en la 

particularidad costarricense, trasciende a una visión más amplia de la realidad. El 

IMAS como institución creada específicamente para intervenir la pobreza, en su 

análisis remite al origen de la desigualdad como resultante de las relaciones 

sociales modernas; éstas se hallan ensambladas en la producción social y la 

distribución desigual, que se expresa y reproduce en la pobreza de familias 

excluidas de la participación del trabajo y de sus derechos; se trata de una forma 

de producción y reproducción de la vida social y material, en la que los sujetos 

buscan satisfacer sus necesidades sociales. 

Desde la intervención, implica reconocer al Estado como organización 

superior que interfiere en la relación capital-trabajo, y lo hace tomando para sí el 

problema de la pobreza, sobre el cual se formula la política social; ésta llevada al 

plano cotidiano en el quehacer institucional y sus procesos de trabajo específicos 

en los que se ubican los diferentes profesionales que intervienen en la atención de 

la pobreza.  

La política social en la cual se coloca hoy la acción del Estado en cuanto a 

la atención de la pobreza y la desigualdad, responde a un proceso de reforma que 

corresponde a cambios en el patrón de producción global, caracterizados por la 

producción en masa y la división especializada del trabajo para dar lugar a otro 
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patrón de producción llamado acumulación flexible . Consecuentemente, la política 

social atiende los intereses del capital para favorecer la acumulación, a su vez, 

poniéndose al servicio de la reproducción de la fuerza de trabajo y a las 

necesidades de compensación ante la exclusión del mundo de trabajo ; por este 

medio estimula tanto el consumo como, el control social. Con la inclusión de 

nuevas tecnologías y estrategias de gestión de las políticas sociales se introduce 

el debate entre la universalidad de los servicios y la selectividad o focalización; así 

también la descentralización-privatización y la asistencia social como derecho o 

como dádiva filantrópica. Se inserta además, el debate entre la comprensión de la 

causalidad social de la pobreza y la responsabilización de los individuos y, entre la 

inclusión y la exclusión.  

Sin duda la orientación que se asuma apela a la posición ético-política de la 

organización frente a los intereses contradictorios que caracterizan a la política 

social; es esta la base sobre la cual es posible reconstruir e innovar un proceso de 

trabajo bajo la consigna de Gerencia Social, desde una perspectiva crítica-

transformadora, sustentada en las concepciones teórico-metodológicas del 

Trabajo Social. 

 

4.1.3 Componentes del proceso de planificación como proceso de 
trabajo 
 

La planificación institucional es un proceso de trabajo de competencia 

gerencial, en tanto sintetiza el manejo del vínculo organización-contexto. El mismo 

se analiza a partir de la comprensión de la categoría trabajo, vinculando el 

ejercicio profesional del Trabajo Social al proceso de planificación institucional, 

que aunque define un campo no exclusivo de esta profesión, como espacio de 

práctica profesional, es sustancial al abordar el objeto de la residencia práctica 

desde la Gerencia Social.  

El propósito indicado, parte de entender el trabajo como proyecto humano 

de transformación de la naturaleza para la satisfacción de necesidades, sobre la 

base de que él mismo es parte de esa naturaleza; se constituyen en un todo 
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integral y; además, se entiende que el trabajo origina productos con valores de 

uso, por lo cual requiere de la materia que será transformada por su actividad 

productiva y para esto el ser humano desarrolla instrumentos (Hinkelammert y 

Mora, 2001). En correspondencia con ese planteamiento, los componentes de la 

categoría trabajo con los que se realiza el análisis son los siguientes.  

La materia prima, aquí está pensado como el objeto sobre el cual incide la 

acción del sujeto que trabaja. Se refiere a las expresiones de la pobreza y 

condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, como manifestaciones de la 

cuestión social históricamente conformada, que afecta a la población excluida de 

los beneficios de la riqueza social y por tanto, carece de los medios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas. La pobreza significa para el proceso de 

trabajo de la planificación del IMAS, un elemento que debe ser transformado por 

medio de la acción profesional en una oferta institucional o en servicios sociales; 

éstos a la vez se constituyen en instrumento de trabajo para otros profesionales, 

quienes con su acción transforman las exclusiones en oportunidades y acceso a la 

satisfacción de las necesidades de las familias en condiciones de pobreza como 

su población objetivo. 

Implica además, conocer la realidad como parte del ejercicio profesional, 

esto es comprender las distintas expresiones de la cuestión social y cómo son 

vividas por los sujetos en su vida cotidiana; deben explicarlas en la particularidad 

de los procesos sociales que las producen y reproducen y su influencia en la 

sociedad (Iamamoto, 2003a). 

Los Medios o instrumentos de trabajo se identifican superando la idea de 

compendio de técnicas e instrumentos para su aplicación selectiva; la acción 

profesional en el ámbito de la planificación de las organizaciones sociales es 

generalmente campo de trabajo de colectivos interdisciplinarios; se trata de un 

trabajador colectivo, cuyo conocimiento y acerbo teórico-metodológico le provee 

de los elementos necesarios para la transformación del objeto de intervención, en 

tanto iluminan la lectura de la realidad y la identificación del rumbo hacia la 

finalidad que se persigue (Iamamoto,2003a) . 
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La propia actividad del sujeto, el trabajo en sí se refiere a la actividad 

propia de las personas, seres humanos con un perfil social e histórico, con una 

herencia cultural, una formación profesional, valores y principios éticos que 

mediatizan su visión de la realidad y su actuación en torno a ella (Iamamoto, 

2003a).  

Se trata de personas que trabajan imponiendo un sello propio a las 

actividades que emprenden, dependiendo de su historia de vida y su respuesta 

ante las expectativas que sobre ellos mismos posean, la institución en la que 

trabaja y la sociedad ante la cual desarrollan sus competencias. Las 

organizaciones sociales como el IMAS, se encuentran marcadas por una tradición 

de subalternidad que restan prestigio frente a organizaciones públicas que 

cumplen funciones vinculadas con actividades más de tipo económico. Asimismo, 

caracterizan por una tradición de caridad y clientelismo que distorsionan su 

imagen y legitimidad.  

El producto del trabajo, planteado desde un valor de uso y como actividad 

posible de ser comprada y vendida (Iamamoto 2003a), dice de un fin específico 

como resultado de la especificación, de la supeditación y de la proyección de las 

capacidades humanas (Hinkelammert y Mora, 2001).  

En ese sentido, el producto que se ofrece lo constituyen los diferentes 

servicios sociales que componen la oferta programática, y se pone a disposición 

de las personas y familias que dependen de su trabajo para sobrevivir; fijando su 

valor de uso en la incidencia que éstos tienen en las condiciones materiales y 

sociales o sea su significado en la reproducción de la fuerza de trabajo y de la 

supervivencia social de esa población, la cual no tiene acceso a la riqueza 

socialmente construida para satisfacer sus necesidades. 
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5. Objetivos de la Residencia Práctica 
 

5.1 Objetivo general 
 

Aprehender el proceso de trabajo referido a la planificación institucional del 

IMAS, con la finalidad de aportar elementos innovadores en la formulación de la 

oferta programática de asistencia social, desde una perspectiva de derechos y 

territorialidad, congruente con la diversidad de las familias en condiciones de 

pobreza registradas en el SIPO. 

 

5.2 Objetivos específicos 
 

Caracterizar el proceso de planificación del IMAS como proceso de trabajo 

en el que se desarrolla, a partir de los elementos componentes del mismo y sus 

determinantes históricos, estructurales y contextuales.  

 

Identificar, específicamente en la formulación de los servicios de asistencia 

social, la potencialidad de la información generada en el SIPO, como insumo 

básico para el proceso de planificación institucional. 

 

Proponer elementos para la innovación y fortalecimiento del proceso de 

planificación institucional en el diseño de la asistencia social, desde la perspectiva 

de Gerencia Social, en la gestión estratégica institucional.  

  

6. El procedimiento técnico- operativo en la 
investigación del objeto 
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El objeto delimitado y conceptualizado es abordado desde la práctica 

profesional del Trabajo Social en Gerencia Social, concebida como construcción 

de conocimientos para la generación de transformaciones en el proceso de trabajo 

intervenido. Desde una comprensión de la realidad en sus determinaciones 

histórico-contextuales, en su esfuerzo de búsqueda de alternativas teórico- 

metodológicas se coloca en una perspectiva de intención de ruptura (Netto, 1992) 

y bajo la cual se aborda la experiencia de residencia práctica apoyada en la 

investigación y en la sistematización. 

Desde la investigación se construye la aproximación histórico-teórica del 

objeto y mediante la sistematización se conforma una metodología que permite el 

desarrollo de procesos de reflexión crítica en la búsqueda de respuestas ante la 

vulnerabilidad e incertidumbre que caracterizan a las instituciones sociales en la 

actualidad y por lo tanto al IMAS como tal; a la vez potencian el ejercicio 

profesional capaz de influenciar las decisiones con visión estratégica, dándole un 

sentido a la Gerencia Social en tanto se propone estudiar y comprender cómo se 

producen y distribuyen los servicios sociales (Molina y Morera, 1999). 

Según el objeto planteado, la experiencia profesional sistematizada se 

ubica dentro del proceso de planificación del IMAS como proceso de trabajo; éste 

comprendido como una actividad consciente de las personas, en cuya realización 

no solo descubren y desarrollan potencialidades, sino que se desarrollan a sí 

mismas, cuyo resultado exige disciplina y atención en una secuencia de 

procedimientos, los cuales a la vez son medios de producción para otro proceso 

de trabajo (Hinkelammert y Mora, 2005). En el proceso de planificación se lleva a 

cabo la formulación de los servicios sociales del Instituto, que por su naturaleza 

mediadora entre la política social y la población en pobreza y exclusión, debe 

generar respuestas más adecuadas a las necesidades de estos grupos de 

población, en atención del juego de intereses que se condensan en una política de 

asistencia social desde un enfoque de derechos. 

En consecuencia, el procedimiento metodológico como proceso 

intencionado para la creación de conocimiento, a partir de la práctica del 
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funcionamiento del proceso de trabajo que refiere a la planificación institucional y 

como contribución a la reconstrucción del objeto de intervención, se asume 

mediante sus dos componentes: un componente de investigación, y otro de 

recuperación de la experiencia y los aprendizajes generados.  

El primero se refiere a un nivel de indagación histórico-teórica y práctica 

que permitió definir, caracterizar y problematizar el objeto de estudio e 

intervención en sus múltiples interrelaciones a partir de las categorías de 

singularidad, particularidad y universalidad, desde las cuales sustentar la 

producción de servicios de asistencia social en el IMAS, estableciendo la 

planificación institucional como parte de una nueva tota lidad contradictoria. 

En el segundo componente se llevó a cabo la recuperación de la práctica de 

la cual se generaron las reflexiones y nuevo conocimiento vaciado en aportes e 

innovaciones al proceso de trabajo, sin perder la perspectiva de una vinculación 

entre Trabajo Social y Gerencia Social ubicados en el campo de contradicciones 

que caracterizan a la Política Social y cuya comprensión pasa por entender esta 

relación como un espacio de oportunidades para el ejercicio profesional; éste 

basado en una concepción de la realidad social, como totalidad determinada por 

un sistema de mediaciones que configuran la unidad de intervención y la definen 

como una categoría en construcción. 

Bajo el componente de investigación se desarrolló un procedimiento 

reflexivo, sistemático y crítico con la finalidad de obtener e interpretar los hechos 

relacionados con el objeto y el problema de la residencia práctica; con esto se 

pretende realizar un proceso dinámico, cambiante y continuo, al estar compuesto 

por una serie de aproximaciones; éstas se derivan unas de otras. Se trata de un 

proceso orientado por la percepción de quien investiga con respecto al avance en 

la aprehensión del objeto. 

La primera aproximación consistió en la indagación en nivel documental y 

bibliográfico para la delimitación del objeto de la residencia práctica, su ubicación 

contextual y la determinación de la pertinencia, relevancia y viabilidad de su 
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abordaje y las categorías teóricas implicadas en su comprensión, lo cual se 

plasma en el proyecto de diseño de la residencia práctica.  

Se continúa con el diseño de los instrumentos y la recolección de los datos, 

específicamente sobre el objeto de estudio-intervención o proceso de trabajo que 

constituye el objeto a partir del cual se desarrolla la práctica.  

La siguiente aproximación permitió detallar la materia prima del proceso de 

trabajo a partir de los datos que alimentan el SIPO. Mediante la Estadística 

Descriptiva se procedió con la recolección, presentación y caracterización de los 

datos para puntualizar las diversas características del grupo de población sobre el 

cual se selecciona la información. Se inicia con la definición y aplicación de 

instrumentos, la búsqueda y selección de datos e información que presentan 

distintas posibilidades de análisis, procesamiento e interpretación.  

La identificación y selección de la información en el SIPO sobre las familias 

en condiciones de pobreza, se realizó a partir de una muestra aleatoria elaborada 

por un profesional en Estadística, respaldado por la Escuela de Estadística de la 

UCR, la que fue aplicada sobre las familias registradas en el SIPO en 

concordancia con el objeto de residencia práctica. Para ello se procedió con la 

revisión y aplicación de una guía (véase anexo 3)10 para el cruce y selección del 

variables del SIPO y fue utilizada en la definición y selección de la muestra 

mencionada; esta muestra fue de 400 familias representantes del ámbito nacional 

y las zonas urbana y rural, como un primer nivel de acercamiento al enfoque de 

territorialidad. 

Con la muestra seleccionada se procedió a extraer la información de la 

base de datos del SIPO; mediante la aplicación de un software llamado Business 

Object se exportaron los datos solicitados a una hoja de Excel. Una vez vaciados 

                                                 
10 La guía contiene la definición de familias registradas en el SIPO desde lo que se denomina como 

“composición familiar” y a partir de allí se establecen diferentes dimensiones, según se presenten 
características específicas para cada tipo de familia. Esta composición familiar se define a partir del género 
de la persona que cumple el rol de jefe/jefa de familia. Así se observan familias jefeadas por mujeres sin 
pareja y por zona. 
Por otro lado se presentan familias con jefes masculinos con pareja y por zona. Las dimensiones en este 
caso son las mismas que se trabajan con las familias que tienen jefatura femenina, con la variación del 
sexo de la jefatura y con la condición de tener pareja. 
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los datos en la hoja electrónica (véase anexo 4) fueron procesados por medio de 

un software gestor de bases de datos (SQL), que permite uniformar la información 

de las familias recuperando los datos de todas las variables por cada familia sin 

perder el detalle de las personas que forman parte de ella. Por medio de esta 

herramienta se alcanzó un grado muy satisfactorio de vinculación de datos y cruce 

de variables que da gran riqueza a la información resultante. 

Mediante la aplicación de varios instrumentos se logra obtener la 

información relacionada con el proceso de planificación del IMAS, en tanto que es 

el proceso de trabajo en el que se inserta la residencia práctica, para su 

comprensión como espacio institucional de desempeño profesional del Trabajo 

Social y la Gerencia Social, así como para el diagnóstico sobre el uso de la 

información del SIPO en ese proceso. 

La siguiente aproximación consistió en la realización de tres actividades que 

facilitarían la obtención y registro de la información requerida, entre las que se 

llevó a cabo una sesión de grupo a partir del diseño, ejecución y conducción de 

una actividad denominada “Análisis de la situación actual y aportes para un 

rediseño del Sistema de Planificación Institucional”11, desarrollado conjuntamente, 

con un grupo de 7 funcionarios/as del IMAS que conforman una fuerza de tarea 

constituida en el marco de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 

(véase anexo 5).  Con esta técnica se logra reunir a diversas modalidades de 

grupos (profesionales ejecutores de programas sociales y de Equipos de 

Información y Planificación de las Gerencias Regionales, funcionarios/as de 

Asesoría Jurídica, Área Administrativa-Financiera, Subgerencia de Desarrollo 

Social y Planificación) en una articulación específica (Russi, 1998) generada por 

un objetivo común, lo cual propició el acuerpamiento entre los participantes para 

ofrecer mayor riqueza sobre sus aportes.  

                                                 
11 La actividad se diseña a partir de la utilización de una metodología aplicada para el logro de un producto 

específico. En este caso “aportes básicos y articulados para el replanteamiento del sistema de planificación 
institucional, a partir de una serie de preguntas generadoras elaboradas a partir de una exposición sobre el 
tema y diseñado según las orientaciones del Plan Estratégico Institucional, 2007-2011”. 
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Como complemento a los resultados que se derivaron de esta actividad, se 

diseñó y empleó el formulario de “Percepción sobre el Proceso de Planificación 

Institucional del IMAS” (véase anexo 6). Este se aplicó al finalizar la sesión de 

grupo, previendo que como producto de las reflexiones realizadas durante el 

mismo se estimularía el cuestionamiento razonado sobre la planificación y su 

importancia en el quehacer institucional. 

Además, considerando que el uso del cuestionario como herramienta de 

recolección de información, proporciona los elementos de operacionalización del 

objetivo al cual responde, en tanto que permite establecer una etapa táctica, 

mediante la cual se logra la información concreta para llegar a resultados y 

conclusiones requeridos (López, 1998), se diseñó un cuestionario (véase anexo7) 

que  se aplicó a funcionarios y funcionarias del IMAS. Fue llenado por 13 personas 

trabajadoras de la institución que estuvieron anuentes a participar, y que según las 

funciones establecidas en el organigrama funcional oficial del Instituto, deben 

participar del proceso de planificación institucional en los niveles de asesoría, 

apoyo técnico y ejecución.  

Por otro lado, se contó con las ventajas que ofrece dicha técnica: la 

facilidad de aplicación vía correo y la cobertura simultánea en cuanto al número de 

personas a las que se les solicita la información. Permitió también la uniformidad 

de la información a partir de un vocabulario estandarizado e instrucciones para su 

llenado, lo que se previó realizando las pruebas y correcciones al instrumento, 

previo envío a los preguntados definitivos (Selltiz, 1976). 

La aproximación siguiente consistió en el análisis de la información, se logró 

superar la “muestra”, trascendiendo un comportamiento porcentual de datos y se 

consiguió acudir al pensamiento teórico para interrelacionar los datos y variables 

referidos a las familias en condiciones de pobreza. Se generan así, expresiones 

de la condición de pobreza expuestas en las características socioeconómicas de 

las familias. Sobre la base de éstas, se proponen nuevas opciones de uso y 

manejo de la información registrada en el SIPO, que a su vez incide en el 

fortalecimiento del proceso de planificación institucional.  
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Por lo tanto, la información sobre las familias en pobreza fue procesada y 

tabulada por medio de la distribución de frecuencias, agrupando los datos según 

categorías establecidas previamente, en un esfuerzo de inferencia lógica de las 

variables, que trate de las relaciones entre características, en el marco de un 

esquema conceptual no estadístico (Yacuzzi, 2005). 

Para ello se elaboró previamente la agrupación en categorías conceptuales, 

de las variables retomadas del SIPO, como se muestra en la tabla siguiente:  

Variables en el SIPO sobre las cuales se establecen las variables de la 
estrategia de información de la residencia práctica 

 

Variable en SIPO 
Categorías conceptuales para la 

construcción de perfiles a partir de 
variables SIPO 

Región, Gerencia Regional, zona (rural /urbana). Ubicación geográfica/Zona rural – urbana 

Abastecimiento de agua, sistema de eliminación de 
excretas, disponibilidad de baño, suministro eléctrico. 

Servicios básicos/Todas 

Jefe de familia, edad, sexo, relación de parentesco 
por familia, estado civil, conformación de parejas, 
edad de todos los miembros y condición salud. 

Composición familiar/ Jefatura-sexo-
conformación de pareja, edad + salud. 

Condición de actividad, ocupación u oficio, categoría 
ocupacional, ingreso principal mensual, otros 
ingresos. 

Situación económica de la familia/Todas 

Seguro social, pensión, subsidio. Aseguramiento de la Familia/Seguro social 

Asistencia centro de enseñanza, ciclo de enseñanza, 
último año aprobado, analfabetismo. 

Situación educativa de la familia/Todas 

Acceso a bienes/Tenencia de la vivienda y 
posesión de otros bienes Tenencia de vivienda, posesión de otros bienes, 

paredes, piso, techo, aposentos, número de 
miembros. Hacinamiento/Aposentos (dormitorio) más 

número de miembros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las variables del SIPO 

 

 

A partir de esas categorías se organizó la información y se llevó a cabo el 

análisis, estableciendo las mediaciones que la determinan, desde la visión del 

Trabajo Social y de la Gerencia Social. Se realiza la caracterización 

socioeconómica de las familias en condiciones de pobreza registradas en el SIPO, 

a partir de lo cual se definen los problemas sociales que les afectan y se trazan las 

soluciones posibles, para proponer espacios de innovación en el diseño de la 
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asistencia social desde un enfoque de derechos, de territorialidad y una 

perspectiva de género. 

El análisis de la información con respecto al proceso de planificación del 

IMAS y la caracterización sobre el uso de la información del SIPO en ese proceso, 

se llevó a cabo por medio de la aplicación de la técnica de análisis de contenido 

para extraer de los documentos: encuestas llenadas, síntesis de discusión grupal 

o test de percepciones, la información desde su relación con el objeto de la 

residencia práctica y con base en la definición de categorías (véase anexo 8) 

previamente establecidas (Duverguer,1976). 

Por medio del componente de sistematización se genera la reflexión sobre 

las distintas expresiones que cada uno de los elementos del objeto representó 

para la residencia práctica; todo ello se realiza con el propósito de optimizar la 

intervención profesional por medio de pautas de procedimiento, transmisibles en el 

ámbito institucional, en un esfuerzo por conducir a patrones de conducta 

institucional eficaces, (Netto, 2000), en este caso desde el proceso de 

planificación y la gestión estratégica del IMAS.  

Se asume entonces, que es precisamente la Gerencia Social, como 

dimensión de trabajo profesional del Trabajo Social, en la cual se desarrolla como 

experiencia la planificación del IMAS como proceso de trabajo, la que desde la 

investigación y sistematización genera el aprendizaje al gerente social; dicha 

condición se toma para argumentar la innovación de la gestión y producción de los 

servicios sociales, a partir de una posición ética y política, y con la finalidad, no 

sólo de conocer críticamente el objeto de intervención, sino para plantear 

innovaciones transformadoras que contribuyan a acercar la oferta institucional de 

servicios a las necesidades y derechos de la población objetivo. 

En ese sentido, el IMAS como institución pública estatal empleadora de 

trabajadores sociales, constituyó un espacio de la práctica profesional, que desde 

la Gerencia Social se propone el desarrollo de una forma de producción de 

servicios sociales, caracterizada por la creación e innovación de instrumentos y 
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respuestas articuladoras de los intereses de las poblaciones excluidas (Morera y 

Molina, 1999). 

En esta experiencia de residencia práctica desde el Trabajo Social y la 

Gerencia Social, la investigación y la sistematización conformaron un proceso 

metodológico para desarrollar la reflexión crítica en la búsqueda de respuestas 

ante la vulnerabilidad e incertidumbre que caracterizan a las instituciones sociales 

en la actualidad, y por ende, al IMAS. Además, dicha apertura se considera una 

forma de construcción de conocimiento para retroalimentar teórica y 

metodológicamente el quehacer social hacia formas de intervención que potencien 

el ejercicio profesional capaz de influenciar las decisiones desde un enfoque de 

ciudadanía y acceso a derechos para el fortalecimiento de los sectores en 

situación de pobreza y exclusión social. (Molina, 2005) 

En este sentido, se asume que el proceso de planificación que forma parte 

de los procesos de trabajo de una organización social como el IMAS, genera algún 

grado de conocimiento. Sin embargo, esta práctica por sí sola no logra este 

aporte. Para ello requiere someterse a un proceso de crítica y reflexión como parte 

de un camino trazado con un fin determinado, o sea, constituyendo elementos de 

un objeto problematizado, cuyo abordaje permitió una comprensión fundamentada 

en una teoría y visión de la realidad determinadas. Pero, por su característica de 

objeto cambiante y en desarrollo, abre espacios a nuevas interrogantes que 

puedan asumirse en procesos de intervención e investigación posteriores.  

Con base en lo expuesto, la sistematización y la investigación se articularon 

como un espacio de vinculación entre teoría y práctica en el esfuerzo de 

producción de nuevo conocimiento; en éste prevaleció el concepto contemporáneo 

siguiendo los planteamientos de Netto, (2000) para quien la sistematización es la 

reconstrucción del objeto históricamente dado; mediante lo cual se genera nuevo 

conocimiento como resultado de la elaboración de un elenco de determinaciones 

simples y para lo cual se proponen las siguientes fases, entendidas en una 

dimensión recursiva: 
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La contextualización y reconstrucción  

 

Responde a la necesidad de situar la práctica en su contexto, para una 

lectura articulada del objeto considerando sus dimensiones: económica, política, 

jurídica, ideológica, tecnológica y cultural, relacionadas con el IMAS y su proceso 

de planificación para la producción de los servicios sociales. La reconstrucción del 

proceso de trabajo conllevó la recolección de la información, considerando que los 

registros de la misma permitieron direccionar y redireccionar la intervención en el 

proceso de trabajo seleccionado, según fuera requerido por el mismo desarrollo de 

la residencia práctica para configurar líneas de indagación y acción. 

Implica rescatar los resultados del procesamiento de la información de la 

población en condición de pobreza y la determinación de los problemas sociales 

de las familias registradas en el SIPO, a partir del cruce o asociación de variables 

sobre la base de las categorías conceptuales indicadas anteriormente. Esta 

caracterización socioeconómica de las familias se realiza según ubicación 

geográfica, para lo cual se identificaron las familias por zona urbana y rural.  

La información obtenida se analiza y presenta como insumo básico para el 

proceso de planificación institucional identificando su potencialidad en la 

producción de servicios sociales del IMAS. De allí se propone la innovación del 

proceso de planificación y el diseño de la asistencia social a la familia, desde un 

enfoque de gerencia social, retomando el fundamento teórico-histórico que orienta 

el abordaje del objeto de la residencia.  

Implicó también, la reconstrucción del proceso de trabajo como espacio de 

acción profesional. Se rememora entonces la recuperación de la información sobre 

el uso de la información del SIPO en el proceso de planificación institucional, a 

partir de la caracterización y análisis del proceso de planificación del IMAS desde 

el Trabajo Social en su dimensión de categoría trabajo. De esta manera, la 

reconstrucción relacionada con el proceso en el que se inserta la práctica de 

gerencia social realizada, permite identificar los actores involucrados y el contexto 

en el que se ubica, vistos como el entorno del objeto de intervención. 
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Esta fase requirió de un esfuerzo de clasificación refiriéndose al objeto de 

sistematización, que obligó a tener presente que éste fue correctamente 

seleccionado y significativo para el propósito de la residencia práctica. Abarca un 

recuento que va desde la construcción y problematización del objeto, su 

fundamentación teórico-histórica y metodológica, hasta la relevancia de los 

aportes ofrecidos al proceso de planificación del IMAS, con la implementación de 

una forma de trabajo que podrá continuarse en el futuro y en la cual se incorporen 

los productos que se obtengan de un proceso enriquecido y fortalecido. 

 

La descripción de la práctica reconstruida 

 

Partiendo del principio de que se está ante una actividad deliberada y 

planificada, se procedió a ordenar de manera lógica y cronológica los 

componentes de la práctica, o sea, cómo opera el proceso de trabajo denominado 

planificación institucional, a partir de la colaboración entre los datos que 

proporcionaron el objeto y las acciones del sujeto.  

Se recreó el proceso de planificación institucional, en tanto que proceso de 

trabajo, desde el ejercicio profesional en Trabajo Social. Se describe el proceso de 

planificación y cómo se alimenta por medio de la información del SIPO. También 

se describe la información registrada en el SIPO, cómo ésta permite la 

alimentación del diseño de la asistencia social a la familia a partir del conocimiento 

de las necesidades a las cuales responderá desde un enfoque de derechos. 

Esta fase se realizó a partir de los registros llevados mediante los 

instrumentos aplicados y en los cuales queda constancia de la información 

generada en cada actividad, como son la encuesta y el test descritos 

anteriormente. Para la sesión de grupo se tiene una síntesis de productos 

elaborada y validada con los participantes de la actividad. 

La información sobre familias en condiciones de pobreza registrada en el 

SIPO, consta en las descripciones elaboradas como base para el análisis de las 
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caracterizaciones socioeconómicas de las familias y se incluyen como anexos al 

presente informe. 

 

Interpretación crítica de la práctica reconstruida 

 

El análisis y revisión del proceso de planificación y sus resultados que hace 

referencia al uso de la información del SIPO, se abocó a encontrar los porqués de 

los hechos dados, abordando cada una de las partes. Ello se realiza no sólo 

tomando en cuenta los aspectos básicos de la sistematización del proceso de 

trabajo, sino que se insertan los elementos investigados tratados en el fundamento 

teórico-histórico del problema objeto; esto se incluye en un esfuerzo de integración 

de la teoría y la práctica con el objetivo de aprehender el proceso de planificación 

del IMAS, desde una visión crítico-transformadora e histórico-contextual para su 

innovación y proyección, en la gestión estratégica de esta institución. 

De manera que la exposición del informe final de la residencia práctica 

constituye la interpretación crítica de la práctica. En ella se presenta un proceso de 

trabajo renovado a partir de la identificación de los elementos que lo componen 

como objeto de intervención; su descomposición y estudio y posterior asociación 

de la cual se logran establecer nuevas formas de interrelación y se obtiene un todo 

transformado, o sea, un proceso de planificación renovado en el IMAS; capaz de 

producir mejores respuestas a las necesidades sociales que le dan origen, de 

manera que la información procesada retornó a los involucrados en el proceso 

sobre el cual se intervino, para dimensionar su uso en la toma de decisiones 

estratégicas gerenciales.  

Como resultado del proceso se incluye la elaboración de las conclusiones, 

tomando en cuenta, particularmente, el aprendizaje logrado para innovar el objeto 

intervenido: el proceso de trabajo referido a la planificación institucional que se 

configura como mediación técnico-institucional y ético-política entre el Estado-

Política Social-IMAS y la población en condiciones de pobreza y exclusión que 

demanda sus servicios. Todo ello se ha tomado como una propuesta de 
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elementos de mejoramiento de la práctica del Trabajo Social desde la Gerencia 

Social. 

La socialización se plantea como parte de la fase de conclusión de la 

sistematización y se realiza con el apoyo del Área de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional del IMAS, que mediante la participación en actividades de diseño y 

ejecución de un nuevo sistema de planificación desarrollado en el marco de 

operacionalización del Plan Estratégico Institucional 2007-2011, incluye sesiones 

de discusión sobre el tema. 

 

7. Corolario  
 

El objeto de estudio propuesto reviste la particularidad de articular 

elementos que por sí solos constituyen todo un tema de estudio; y su abordaje 

desde la Gerencia Social, le adiciona aún más, en ese sentido, elementos como la 

asistencia social, la política pública en familia y los sistemas de información de 

beneficiarios, los cuales parecen ser suficientemente amplios como tema de 

estudio. En este caso se vinculan con categorías muy específicas como la 

planificación en organizaciones sociales y el Sistema de Información de la 

Población Objetivo del IMAS. 

La producción académica relacionada es escasa aunque aprovechable 

como indicador del camino por seguir y en la justificación del objeto planteado, 

cifrado tanto en la necesidad de completar el vacío como de generar nuevos 

elementos y perspectivas que permitirán su reconstrucción como un todo. 

En ese marco de antecedentes, se define el problema que guiará la 

intervención reconociendo un espacio para la interrogante que resulta de la 

articulación entre el proceso de trabajo como lo  es la planificación institucional en 

el IMAS, la asistencia social; ésta como resultado específico de la producción de 

servicios sociales, y el papel de la información de la población potencial 

beneficiaria registrada en el SIPO, que funciona como mecanismo de 

conocimiento de las necesidades de la población en condiciones de pobreza. 
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Estos tres elementos se perfilan como componentes del problema y a partir 

de ello se justifica el desarrollo del trabajo académico, destacando su relevancia 

desde la Gerencia Social para el IMAS, como espacio en el cual se desarrolla la 

residencia práctica, al reconstruir el proceso de planificación institucional a partir 

del aprovechamiento de la potencialidad de la información registrada en el SIPO; 

su uso trasciende de la focalización y sus efectos en la distribución de ingresos en 

el sector de población excluida, hacia un mecanismo de reposicionamiento de la 

asistencia social como derecho y oportunidades de ejercicio de ciudadanía para la 

población que recibe los servicios institucionales. 

En consecuencia, se define como el objeto de intervención el proceso de 

planificación del IMAS, como un proceso de trabajo alimentado por la información 

generada mediante el SIPO. Su comprensión conlleva destacar el valor de la 

información registrada en el SIPO y recuperar la definición original planteada por 

el IMAS, que lo presenta como un sistema que capte y administre información 

actualizada, oportuna y confiable para formular programas sociales acordes con 

las necesidades de la población en condición de pobreza.  

La gestión estratégica del IMAS, como organización productora de servicios 

sociales, se fortalece en tanto logre sustentar la formulación de sus programas 

sociales en la caracterización socioeconómica de su población objetivo , 

incorporando el SIPO como herramienta proveedora de información para la toma 

de decisiones gerenciales, y consolidar espacios de identidad y legitimidad por el 

grado de conocimiento e intervención de la pobreza, alcanzado como su campo de 

especialización.  

Ello es posible por medio del proceso de planificación y para tal propósito 

es fundamental su aprehensión desde las mediaciones económicas, políticas, 

jurídicas, financieras, ideológicas, tecnológicas y culturales que lo determinan, 

desde la particularidad costarricense y en el presente como momento histórico en 

que se analiza. 

Estos determinantes dan cuenta de cómo las condiciones económicas 

vinculadas al trabajo influyen en el quehacer del IMAS; son muestra de cómo se 
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establece su espacio en las relaciones de poder respecto de la institucionalidad 

costarricense, definen el marco jurídico sobre el cual debe organizar su trabajo, los 

recursos financieros y los términos de su recaudación, el fundamento ideológico 

que fija su posición ético-política en relación con las personas sujetos de sus 

servicios. Además, las condiciones tecnológicas y culturales también se 

consideran como determinantes del proceso de planificación del IMAS y su 

innovación.  

La forma metodológica para la reconstrucción de este proceso de cara a su 

innovación, implica además, su análisis desde las categorías singular, particular y 

universal. Como proceso específico de trabajo, constituye la singularidad desde la 

cual se generan los programas sociales del IMAS destinados a la población en 

condiciones de pobreza pero caracterizada por la inmediatez; sólo superable al 

establecer las interrelaciones que le ubican en la particularidad costarricense con 

el vínculo entre la política social de gobierno y las condiciones socioeconómicas 

de la población en pobreza que le impregna una teleología. El logro de una visión 

de totalidad será posible en tanto el proceso de planificación del IMAS como 

singularidad, trascienda la particularidad costarricense y establezca las 

interrelaciones con la lógica de la producción y las condiciones de vida sociales 

que se debaten entre la producción de la riqueza y su distribución y la 

desigualdad. 

La planificación institucional es un proceso de trabajo de competencia 

gerencial, que al ser analizado como tal, permite identificar sus componentes; 

dicha planificación ubica como materia prima, la condición de pobreza, 

históricamente conformada que presentan las familias sujetos de su intervención, 

como los medios e instrumentos de trabajo, el acerbo teórico-metodológico 

disponible por la diversidad de profesiones representadas en el proceso de 

planificación, así como el espacio institucional constituido por un grupo de 

funcionarios con diferentes profesiones y ubicaciones en la estructura 

organizacional, a quienes se les provee de recursos para su desempeño, entre los 

cuales se cuenta el SIPO. 
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Se define también como componente del proceso de planificación del IMAS, 

analizado como proceso de trabajo, la propia actividad de los profesionales con 

diversas formaciones académicas, experiencias y áreas de trabajo cuya acción 

está mediada por la ideología institucional y pone en juego sus propios valores y 

principios. 

Finalmente, como producto del proceso de trabajo de planificación, se 

dispone de los programas sociales para incidir en las condiciones sociales de la 

población en condición de pobreza y de esta manera contribuir a la reproducción 

de la fuerza de trabajo, lo cual se realiza en medio de las contradicciones que 

caracterizan la política social. 

El camino en el proceso de conocimiento e innovación del sistema de 

planificación del IMAS está dado por la investigación y la sistematización de la 

práctica como ejercicio profesional en Trabajo Social desde una perspectiva de 

construcción de conocimientos y generación de transformaciones. Y desde la 

Gerencia Social, ofrece una visión estratégica a la gestión institucional. 

Este proceso metodológico se aborda desde sus dos ángulos: la 

investigación, que permitió definir, caracterizar y problematizar el proceso de 

planificación, y la sistematización de la práctica por medio de la cual se recupera, 

describe e interpreta este proceso como procesos de trabajo. Se vive como 

experiencia de construcción de conocimiento y aportes innovadores, tanto al 

proceso intervenido como a la práctica profesional. Estos aportes se introducen a 

la gestión institucional por medio de la implementación del Plan Estratégico del 

IMAS 2007-2011 como espacio propicio para la innovación de procesos 

institucionales. 
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CAPÍTULO III: El Proceso de Trabajo de la Planificación 
Institucional y los Determinantes que le Constituyen. 

 

 

1. Introducción. 
 

Aprehender el proceso de trabajo de la planificación del IMAS, objetivo 

propuesto por la residencia práctica, conlleva establecer y analizar las 

mediaciones que lo determinan, desde todos los ámbitos necesarios a ese 

proceso, en su condición de objeto de estudio. Se parte de la categoría mediación 

en su papel teórico-metodológico para la intervención profesional, en que la 

construcción intelectual de categorías históricas concretas vistas como complejos 

que la razón arranca de la realidad, permite al sujeto aprehender el objeto desde 

una visión más amplia y profunda de la realidad social en la cual interviene 

(Pontes, 2003). Para ello , la estrategia teórico-metodológica se considera la 

ventana por medio de la cual se observa la realidad y se incorpora como parte del 

objetivo buscado.  

Aportar elementos de innovación del objeto, como parte de ese objetivo, es 

un compromiso cuyo cumplimiento exige conocer y comprender, en todas sus 

dimensiones, la planificación del IMAS como proceso de trabajo. Este capítulo se 

dedica precisamente, a esa tarea, iniciando con una ubicación de la pobreza en 

Costa Rica y de su influencia como determinante histórico estructural del proceso 

indicado, dando muestra de su dimensión e incidencia en el nivel de desarrollo y 

desigualdad de la sociedad costarricense. 

Se abordan inmediatamente, los determinantes histórico-estructurales que 

llevan a la focalización de la pobreza para su intervención, desde su origen en el 

perfil que adopta el Estado, según cada época; asimismo se plantean las políticas 

sociales desde su papel en el cumplimiento de la función social del Estado y las 
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manifestaciones de la cuestión social asumida como cuestión de Estado por el 

Estado neoliberal y concebida como secundaria en el orden de sus prioridades. 

Continúa el capítulo con la identificación y análisis de los determinantes 

institucionales: político-ideológicos, financieros, legales y administrativos. Desde 

éstos se ubica la relación institucional con los contenidos de los distintos planes 

nacionales de desarrollo, el pensamiento filosófico que subyace en los 

planteamientos de su razón de ser, las fuentes de financiamiento que le proveen 

de los recursos, el marco jurídico que delimita su actuación y las condiciones 

administrativas que definen su tipo de gestión. Ello lleva a establecer la ubicación 

de la planificación en la estructura del IMAS y desde allí, identificar las actividades 

que le definen como un proceso específico de trabajo institucional, así como su 

vinculación con la información sobre población en condiciones de pobreza 

registrada en el SIPO.  

En consecuencia, su aprehensión pasa por el análisis como proceso de 

trabajo y como tal, se caracteriza según sus componentes, aspecto que traza 

algunas líneas de innovación generadas por la residencia práctica, permite la 

reinterpretación del proceso a partir del uso potencial del SIPO y continuar con la 

revisión de los sujetos implicados en él, su conocimiento acerca de éste y la 

autonomía profesional como mediación. 

Para finalizar se incluye un análisis sobre tensiones y contradicciones del 

proceso de planificación, desde donde emergen las primeras ideas que dan rumbo 

a la innovación; asimismo se destaca la importancia de desarrollar el conocimiento 

de la población objetivo del IMAS a partir de la información registrada en el SIPO, 

como la materia prima del proceso de planificación, cuyo producto es el diseño de 

los servicios sociales que ofrece la institución. 
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2. La pobreza en Costa Rica: una determinación 
estructural del proceso de trabajo 
 

El informe regional “Políticas públicas regionales sobre la reducción de la 

pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos 

humanos” de 2008, emitido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

señala, que desde una perspectiva de derechos humanos 

[…] la pobreza, vista en toda su dimensión humana, no puede ser 
reducida a la insuficiencia de ingresos, a la insatisfacción de una canasta 
básica de alimentos y otros bienes considerados socialmente esenciales 
(IIDH, 2008: 32). […] no se puede desvincular la pobreza de su contrario: 
la riqueza. Son parte de un mismo fenómeno que está determinado por 
las estructuras económicas, políticas e institucionales imperantes que son 
fuente de inequidad, estratificación, exclusión y pobreza.” […] la pobreza 
es causa y efecto de violación a los derechos humanos”. (IIDH, 2008: 39).  
 

Lo que no es otra cosa que expresión de la profunda desigualdad que 

caracteriza a las relaciones sociales en nuestra particularidad regional y nacional. 

Sin embargo, aprehender la pobreza va más allá que solamente la visión de 

derechos humanos comprendidos como causa y efecto de la misma, demanda 

reconocer que las personas pobres se ven excluidas, de acuerdo con su posición 

dentro del patrón de producción caracterizado por el capitalismo monopolista, sus 

efectos en el mundo del trabajo y la posibilidad de apropiación de la riqueza 

socialmente construida. 

No obstante, y a riesgo de parcialización al abordar la dimensión de la 

pobreza en Costa Rica, se acude a las fuentes disponibles, diferentes documentos 

y estadísticas con las cuales se muestra la pobreza desde la visión hegemónica 

que influye la particularidad costarricense. Entre las fuentes disponibles 

consultadas se encuentra el Atlas de Desarrollo Humano de Costa Rica 2007, 

documento que expone la información más actualizada sobre el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y sobre el Índice de Pobreza Humana. Además, se 
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revisan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) contenidos 

en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008. 

Sobre el índice de Desarrollo Humano, según el Atlas de Desarrollo 

Humano de Costa Rica 2007, publicado por PNUD y la UCR., entre los años de 

1992 y el 2005, este índice creció de manera sostenible, pasando de 0,656 a un 

0,75212. Este índice es obtenido a partir de los componentes de esperanza de vida 

(IEV), conocimiento (IC) bienestar material (IBM). 

Esta fuente presenta la medición del IDH por cantón. En ella se observa 

una manifestación de desigualdad, presente según cada componente del Índice, 

de la siguiente manera: el índice de bienestar material presenta una brecha de 

0,736 puntos entre Escazú, cantón con el valor más alto , y León Cortés con el 

mínimo; el índice de esperanza de vida muestra una brecha de 0,345 entre Santo 

Domingo y Talamanca, como los cantones que representan los valores más alto y 

más bajo, respectivamente. Igualmente, el índice de conocimiento representa una 

brecha de 0.338 entre el cantón de Flores y Talamanca. 

El índice, indica además, que todos los cantones incrementan los valores 

del IDH entre los años 2000 y 2005. Sin embargo, Talamanca y Matina, no solo 

están entre los que menos avanzan, sino que continúan con el menor índice en el 

país. 

Atlas, (2007), indica que el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del 

2006 presentado por el PNUD, manifestaba que Costa Rica tenía el cuarto lugar 

de los países en desarrollo con menos pobreza, entendida como el proceso por el 

cual las oportunidades básicas para alcanzar ese desarrollo , son negadas. 

El Índice de Pobreza Humana (IPH)13 mide el nivel de privación de 

oportunidades para alcanzar el desarrollo humano, para lo que emplea cuatro 

componentes básicos, vistos como privaciones. Estos son: longevidad, referido a 

la vulnerabilidad de morir a una edad relativamente temprana, conocimiento 

                                                 
12 El IDH varía de 0 a 1, representando 1 el valor más alto de desarrollo humano.  
13 IPH, equivale a 0% el porcentaje más bajo de pobreza humana; las cifras que se alejen indicarían mayores 

privaciones. 
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medido por el porcentaje de adultos mayores de 18 años que tienen un nivel 

académico aprobado, menor al tercer grado de educación primaria, vida digna; el 

cual incluye el porcentaje de personas pobres (pobreza material), y exclusión 

social; basado en la tasa de desempleo a largo plazo (cuatro meses o más). 

Desde ese Índice, para el período de 1993 a 2005, Costa Rica presentó una 

tendencia leve al deterioro; ello porque, si bien el comportamiento de los 

componentes de longevidad y de escolaridad de adultos, disminuyen 

significativamente, debieron compensar el desempleo a largo plazo , que presentó 

una tendencia al aumento, pasando de 0,8% en 1994 a 2,2% en 2005.  

Por otro lado, el peso de la pobreza material en el IPH muestra que el 

porcentaje de población pobre es la variable que más contribuyó en el resultado 

general del indicador y su aplicación por cantón.  

Puesto que el IPH permite identificar desigualdades por cantón, para el año 

2005 se reportan como cantones con menor índice de pobreza, a aquellos 

ubicados en la región central del país , y en el litoral del Pacífico Central, mientras 

que los cantones con mayor pobreza humana se ubican en el sureste y noroeste 

del país, así como en el litoral Caribe. La brecha al respecto, se ilustra al comparar 

Curridabat y Coto Brus, con valor de 10,9% y 23,1%, respectivamente, lo cual 

determina una brecha de 12,2 puntos porcentuales. 

Además, en el 2005 es notable el comportamiento del IPH en la categoría 

media baja, desde la cual se produce el mayor incremento del porcentaje 

alejándose del valor 0 ideal; se da una tendencia de acercamiento a los valores de 

la categoría baja, pasando del 5 al 22%.  

Siguiendo la fuente citada, se tiene que entre el año 2000 y el 2005, el 

Índice de Pobreza Humana (IPH) presentó estabilidad. Sin embargo, debe 

reconocerse que 52 cantones, el 64%, empeoró su condición de pobreza humana. 

Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen todos sus cantones con 

valores de pobreza humana superiores al promedio nacional (4%), según la fuente 

citada. 
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Por otro lado, las estadísticas ofrecidas por el INEC, permiten observar los 

datos sobre pobreza medida por ingresos, para lo cual utiliza la metodología de 

Línea de Pobreza para realizar sus estimaciones de la población que se encuentra 

en situación de pobreza en el país. La Línea de Pobreza es un indicador que 

representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona pueda 

satisfacer las necesidades básicas "alimentarias y no alimentarias". Para su 

cálculo se requiere contar con el costo de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) 

y una estimación del costo de las necesidades básicas no alimentarias. El valor 

obtenido se compara con el ingreso per cápita del hogar para obtener su 

clasificación según sea: 

• Hogares no pobres: con un ingreso per cápita que les permite cubrir sus 

necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; es superior al valor de la 

línea de pobreza. 

• Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un ingreso 

per cápita igual o inferior a la línea de pobreza, pero superior al costo per 

cápita de la CBA. 

• Hogares en pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per cápita 

igual o inferior al costo per cápita de la CBA. 

 

Con base en las estadísticas del INEC, los datos de pobreza que registra el 

país según la clasificación mencionada, desde el año 1999 hasta el 2008, se 

representa en el gráfico siguiente, en el que es posible observar, entre el año 1999 

y el 2002, un estancamiento de la pobreza. Disminuye en 2003, pero aumenta en 

el año siguiente, luego se presentan leves disminuciones y no es hasta el 2007, 

cuando baja significativamente, para presentar nuevamente un aumento en el 

2008.  

En términos generales, podría decirse que la pobreza, medida por ingresos, 

en Costa Rica se ha mantenido en niveles estables al menos hasta el 2007 en que 

se da una leve disminución. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pobres 20,6 20,6 20,3 20,6 18,5 21,7 21,3 20,2 16,7 17,7

Pobres extremos 5,3 6,7 6,1 5,9 5,7 5,1 5,6 5,3 3,3 3,5
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Gráfico 1: Costa Rica: Evolución porcentual de los Hogares Pobres por nivel de pobreza; años:  
1999-2008 /INEC 

 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1999 a la del 2007 

 

Tal disminución (2007) en relación con años anteriores, coincide también 

con la inclusión, en el registro del ingreso total mensual del hogar, a partir del año 

2007, de los subsidios y otras transferencias regulares en dinero dentro del rubro 

de otras fuentes, además de las pensiones y alquileres; lo cual se suma o 

sustituye los ingresos percibidos por trabajo. Hay que recordar que a partir del año 

2006 se inicia el programa Avancemos y el aumento sostenido de las pensiones 

del Régimen no Contributivo; ambos se constituyen en subsidios o transferencias 

regulares por la naturaleza de su finalidad.  

Según las cifras básicas para pobreza e ingresos, de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples 2008, los hogares costarricenses muestran las 

siguientes características, en las cuales es posible percibir brechas significativas. 

Véase a continuación: 

Los hogares que se ubican en el 20,0% con menos ingresos, tienen más 

miembros (4,24), frente al 3,49 de los hogares en el último quintil. Además, los 

miembros de estos hogares más pobres también están menos ocupados (1,01, 
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frente a 1,65 del V quintil). A ello se suma, que presentan mayor desempleo, 

(13,2%), en contraposición a 1,7% que caracteriza al 20% de los hogares de 

mayor ingreso. 

Las personas ocupadas de estos hogares ubicados en el 20% de menos 

ingresos, laboran menos horas por semana que los no pobres. Además, presentan 

un desempleo 3,1 veces mayor que en los no pobres; existe una mayor 

dependencia en ellos, debido a que más personas dependen de quienes trabajan. 

Las personas de los hogares pobres, también se ubican en trabajos con 

menor remuneración, lo que está relacionado con su escolaridad que es en 

promedio, 2,8 años menor que para quienes pertenecen a hogares no pobres. 

Todo ello implica menos ingresos totales y por persona, determinando la condición 

de pobreza en la que se clasifican estos hogares. 

La estadística sobre el nivel educativo, muestra que las personas de 

hogares en pobreza, presentan en promedio 5,67 años, menos de estudio que las 

ubicadas en el último quintil, para quienes el promedio es de 12,23 años de 

escolaridad de los mayores de 5 años de edad.  

De igual manera se comporta la distribución del ingreso; mientras que los 

hogares en el primer quintil poseen el 5,5% de los ingresos, el último quintil 

concentra el 49,5%.  

Según las estadísticas del INEC, Costa Rica en el 2008, cuenta con 

1,241,561 hogares (4,528,884 personas) de los cuales 219,756 (17,7%) 

equivalente a 931,767 personas, se encuentran en pobreza. De este total el 14,2% 

se hallan en pobreza no extrema y el 3,5%, en pobreza extrema.  

La pobreza también alcanza dimensiones diferentes para cada región, lo 

cual se puede ver en la siguiente tabla. La comparación entre el porcentaje de 

pobreza y el desempleo permiten observar que no se alinean en un mismo 

sentido; no necesariamente la región con mayor pobreza es la que presenta mayor 

desempleo; por ejemplo, en la región Brunca, que presenta el porcentaje más alto 

de pobreza extrema, a la vez es el segundo más bajo en la tasa de desempleo, 

ubicado por debajo del promedio nacional. Lo cual pone en cuestionamiento la 
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fuente de ingresos personales y de los hogares, dada la insuficiencia de los 

mismos.  

 

Tabla 1: Porcentaje de pobreza y de desempleo por región de MIDEPLAN-2008 
 

Región Total pobreza Pobreza no 
 extrema 

Pobreza  
extrema 

Desempleo 

Total País  17,7 14,2  3,5 4,9 

Chorotega 26,0 19,4  6,5 5,5 

Brunca 24,6 17,9  6,7 4,2 

Huetar Norte 16,4 13,4  3,0 3,3 

Huetar Atlántica 24,7 19,9  4,8 6,3 

Central 14,0 11,7  2,3 4,9 

Pacífico Central 25,7 20,0  5,8 4,5 
 Fuente: construcción propia a partir de los datos de la EHPM 2008, INEC.  

 

Asimismo, las diferencias por región se manifiestan en la tasa de 

desempleo, siendo la tasa total de un 4,9%. Es visible la diferencia por regiones, 

donde la tasa de desempleo varía entre 3,3% y 6,3% para la Huetar Norte y la 

Huetar Atlántica, respectivamente. Estas diferencias de comportamiento en la tasa 

de desempleo, se reflejan en la condición de género; en el caso de las mujeres 

asciende a 6,2% y para los hombres es de 4,2%. Así también, se da que en la 

zona urbana, la tasa de desempleo es de 4,8% en contraste con la rural que llega 

a un 5,1%, y la desproporción en la tasa de desocupación femenina es aún mayor, 

se ubica en 7,8%. 

Otras características de la pobreza según los hogares con ingreso 

conocido, reportadas por el INEC, se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2: Características de los hogares pobres por clasificación de pobreza 
 

Características Pobreza no extrema Pobreza extrema Total Nacional 

Total de personas 655.536  172.984 4, 007.753 
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Total de hogares 157.235  38.286 1, 105.488 

Miembros por hogar 4,17  4,52 3,63 

Ocupados por hogar  1,06  0,79 1,53 

Jefatura femenina 31,5 49,4 29,0 
 Fuente: elaboración propia con base en datos de la EHPM 2008. 

 

Particularidades como el número de miembros por hogar, el número de 

ocupados y la jefatura femenina muestran condiciones diferenciadas para las 

familias en condición de pobreza y más aún en pobreza extrema, en comparación 

con la situación de la población general del país. Lo cual amerita su consideración 

en el esfuerzo de caracterizar la pobreza en Costa Rica.  

Adicionalmente, son destacables aspectos de la pobreza que marcan 

diferencias entre zona rural y urbana. Así se observa que el porcentaje de hogares 

en condición de pobreza de la zona rural es de 18,7%; 1,8 puntos porcentuales 

mayor que en la zona urbana en la que se registra un 16,9%. De la misma 

manera, la pobreza extrema de la zona rural (4,6) es 2 puntos porcentuales más 

alta que la pobreza extrema urbana (2,6%).  

De la EHPM 2008 se pueden subrayar algunos aspectos que contribuyen a 

identificar mejor la pobreza en Cota Rica. Se tiene que el incremento en el número 

de personas ocupadas es proporcionalmente mayor en el grupo de las mujeres 

que en el de los hombres. Pero a su vez, que en la distribución porcentual de 

contribución al trabajo, las ocupaciones no calificadas son las que mayor aporte 

representan con un 24,4%, lo que se da en un 26,1 % para el grupo de mujeres, 

mientras que para los hombres es de 23,4%. 

En síntesis, se tiene un panorama general de la pobreza en Costa Rica 

observada desde diferentes formas de medición. A partir de IDH, el país se 

presenta con un crecimiento sostenible entre 1992 y 2005, debido al aumento de 

los índices en los componentes de la esperanza de vida al nacer y el de 

conocimiento. Con una visión más específica, está el índice de pobreza humana 

(IPH), cuya medición muestra un leve deterioro entre el año 1993 y 2005; éste 
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debido al comportamiento de los componentes de pobreza material y exclusión 

social, que muestran un aumento en ese período, influenciando el deterioro 

indicado, aunque contrarrestados por los componentes de longevidad y 

conocimiento, que vistos como privaciones muestran disminución. 

Ello se evidencia más concretamente, al examinar las estadísticas que 

ofrece el INEC, en las cuales se observa un estancamiento de la pobreza entre el 

año 1999 y 2007, pobreza material medida por ingreso; y además, se notan leves 

movimientos posteriores que no logran consolidarse en una disminución 

sostenible.  

Por otro lado, tanto desde el IDH, IPH como por Línea de Pobreza 

(ingreso), se muestran diferencias y brechas significativas entre regiones 

(MIDEPLAN) y por zona geográfica (rural y urbana), en el territorio nacional.  

 

3. Los determinantes histórico-estructurales que 
inciden en la focalización de la pobreza 

  

Como determinante histórico estructural de significativa incidencia en la 

atención de la pobreza se aborda la focalización de los programas sociales como 

resultado de una estrategia de gestión e instrumentalización de las políticas 

sociales, llevadas al plano de la mera intervención estatal en problemas 

previamente definidos. Su incidencia está determinada, por su aplicación en la 

contemporaneidad, como una solución ante el despilfarro de recursos en servicios 

sociales universales, responsabilizando al Estado Interventor. La focalización en la 

extrema pobreza es impulsada por el neoliberalismo (ajuste estructural) y se 

constituye en el lente para la selección de los más pobres entre los pobres, como 

sujetos de la acción asistencial, resultando en la institucionalización de la 

desigualdad y la precarización de la ciudadanía. 

Su comprensión, como determinante histórico-estructural, implica estudiar 

la política social como mediación entre el Estado y la pobreza vista como 

manifestación de la cuestión social; esto conlleva relacionar las categorías de 
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cuestión social, Estado y de política social, conformadas en una unidad de análisis 

a partir de un esfuerzo por reconocer en qué términos son concebidos. 

En consecuencia, el desarrollo de estas categorías, identificadas y 

sintetizadas en las páginas siguientes, cumplen el propósito de ubicar al lector (a) 

sobre cómo la relación del Estado por la vía de la Política Social en la cuestión 

social, los constituye en determinantes históricos del proceso de trabajo definido 

como el objeto de esta residencia práctica.  

 

3.1 La cuestión social 
 

La cuestión social como un determinante históricamente conformado  

implica pensar al ser humano, en su estatus de ciudadanía y con ello como sujeto 

de derechos. Se trata de una ciudadanía, que en un Estado democrático como el 

costarricense, establece la dependencia de las decisiones políticas, de la voluntad, 

apoyo y consenso ciudadano. Comporta recordar también que el trasfondo de 

igualdad y libertad que define a la democracia, se encuentra en plena 

contradicción con la desigualdad, como principio fundante del capitalismo. 

En ese sentido, ciudadanía y democracia coexisten en relación con el 

Estado y como plantea Alayón (2004),  la disyuntiva no es la necesidad o no del 

Estado, sino el tipo de Estado;  el que se basa en una democracia política con un 

modelo político que prioriza la racionalidad del mercado, o el que actúa como una 

democracia política con derechos sociales plenamente ejercidos hacia la 

integración social. Una democracia política caracterizada por el desempleo, la 

pauperización y la exclusión como manifestación de la cuestión social exacerba tal 

contradicción. 

Esta cuestión social, que al ser tomada por el Estado como campo de su 

intervención, sale del ámbito de acción de las instituciones de caridad y filantropía 

y pasa por la totalización de los conflictos y el disciplinamiento del trabajo, es 

tratada como manifestación de la dicotomía igualdad, libertad-desposesión 

(Grassi, 2003). Esto pone en cuestionamiento la capacidad de la sociedad para 
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existir como un conjunto articulado de relaciones de interdependencia como 

apunta  Grassi, (2003), al citar a Castel, (1997).  

En la actualidad, la cuestión social como determinante de la focalización de 

la pobreza, se encuentra enmarcada por la onda recesiva de los años 70; dicha 

condición da lugar a un nuevo patrón de producción y en las siguientes décadas 

establece para el trabajo, características de precariedad y condiciones de vida, las 

cuales no concuerdan con la realización de los derechos sociales. La cuestión 

social pasa a ser […] la condensación del conjunto de desigualdades económicas, 

sociales, políticas y culturales referidas a los trabajadores”. Obedeciendo a la […] 

ley de acumulación global que traspasa la particularidad de cada país […] (Molina 

2007: 25). 

El neoliberalismo, que caracteriza al Estado tras la crisis de los 80s, asume 

la pobreza (manifestación de cuestión social) como un asunto subalterno, que será 

normalizado como efecto del desarrollo económico y coloca el desempleo en un 

plano secundario. Se concibe la cuestión social, no como manifestación de la 

desigualdad estructural, sino como un efecto de la gestión inadecuada de lo social 

o como fractura de los mecanismos integradores de los asalariados (Molina, 

2007).  

 

3.2 El Estado 
 

El cambio de patrón de producción en el capitalismo global, después de la 

década del 70, se impulsa en América Latina con el llamado “ajuste estructural” de 

la economía y de la reforma del Estado para lo cual acude a: la reconversión de la 

economía para la exportación, la reducción del gasto social y la superación de la 

ineficiencia del Estado Social. Esto conduce a una disminución del tamaño y 

presupuesto del Estado Benefactor y coloca la focalización, la privatización y la 

descentralización como estrategias de gestión.       

El papel del Estado como reproductor histórico-estructural en la focalización 

de la atención de la pobreza, a la vez constituye una mediación en la planificación 
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institucional de las organizaciones estatales. En el caso costarricense, se 

establece desde su definición como Estado de derecho , moderno-capitalista. El 

Estado moderno hace referencia a la ciudadanía basada en la igualdad y la 

libertad, al tiempo que se vincula al desarrollo del capital y la consolidación del 

mercado de trabajo como una forma distinta de dependencia, sustentada en la 

función represiva ejercida por medio de mecanismos legales. Como lo indica 

Grassi, (2003: 14), […] el Estado que conocemos sostiene -simultáneamente- la 

libertad y la igualdad y la dependencia y la desigualdad”.  

Este doble propósito del Estado, entraña problemas de legitimidad cuyas 

soluciones se definen de acuerdo con la forma que revista, dependiendo de la 

dinámica de las luchas sociales en cada época y que dan origen a compromisos y 

acuerdos traducidos en normas o instituciones. Un sistema democrático no logra 

legitimarse sobre un amplio sector de población que no se ve representado por el 

interés social. De allí su carácter político, pero que a su vez le hace dependiente 

de las valoraciones que se formulan respecto de su reconocimiento o 

cuestionamiento, según manifiesten soluciones o problemas en la constitución del 

discurso hegemónico, como representante de los intereses generales y su 

expresión en integración y cohesión social. 

La existencia del Estado comporta la existencia de la sociedad, la formación 

de las esferas de lo privado y lo público en el que aparecen diferentes 

racionalidades conformadas por el mercado, la sociedad civil, el sistema político, 

que se suponen conviviendo en una estructura de intereses armónicos, lo cual es 

responsabilidad del Estado. Responsabilidad bajo la cual los principios de libertad 

y privacidad son incorporados a la dinámica del mercado, que se ocupa de la 

reproducción de la fuerza de trabajo, pero desprovista de interés por la integración 

social, en palabras de Grassi, (2003). Lo que en realidad es descuido de la 

atención de la pobreza como […] la violación más flagrante de los derechos 

humanos (Alayón, 2004).  

Por otra parte, la integración y cohesión social no logran sostenerse por un 

sentimiento de nacionalidad fundada en derechos y deberes civiles, frente a la 
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desigualdad y falta de participación social, sino que se da paso a la intervención 

del Estado con las políticas de bienestar. De allí el papel de la política social y su 

relación con la pobreza, la cual adquiere características específicas según las 

premisas keynesianas constituyentes del Estado Social o bien las premisas 

neoliberales que lo cuestionan.  

 

3.3 La política social 
 

La política social, un complemento de los derechos de ciudadanía, en tanto 

responde también a la “deseabilidad” de igualdad como herramienta de lucha, trae 

consigo la idea de estabilidad social; esto a medida que la ampliación de 

ciudadanía implica deberes y agrega derechos sociales que se fueron sumando 

desde la constitución del Estado de Bienestar, así como regulaciones sobre la 

libertad y la restricción del poder. En este contexto, las políticas de Estado son 

expresión del perfil asumido por éste en cada época; así el Estado capitalista 

moderno, se manifiesta como una totalidad institucional capaz de generar las 

orientaciones que se imponen en nombre de los intereses generales, bajo la 

consigna de Estado democrático que subordina el interés particular, al de la 

nación en el que subyace el discurso hegemónico (Grassi, 2003). 

En ese sentido, las políticas sociales en Costa Rica, como políticas de 

Estado, constituyen un determinante de la forma en que éste interviene en la 

organización de la vida social del país; son continuidad de prácticas sociales con 

las que el Estado es a la vez, productor de problemas sociales; éste define su 

propia responsabilidad, así como a los sujetos merecedores de su intervención, 

dando muestras de la capacidad/incapacidad de la sociedad costarricense para 

proteger y atender las necesidades de todos sus ciudadanos. 

Cuestión social,  Estado y Política Social constituyen una totalidad cuyas 

interrelaciones dan cuenta, de lo universal en tanto que el origen de las tres 

categorías se establece en la acumulación del capital; asimismo, dan fe de lo 

particular en la medida en que cada una de estas categorías asume 
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características específicas según la época y espacio físico en que se desarrollan. 

Por otro lado, la cuestión social concreta en singularidad los efectos de la 

acumulación, desde la actuación del Estado por medio de las políticas sociales 

para intervenir en ella. Es, como totalidad, que se constituyen en determinantes 

histórico-estructurales de la atención de la pobreza y median las formas de 

intervención y procesos de trabajo de las organizaciones sociales, principalmente 

de aquellas especializadas en la atención de la misma. 

Sin embargo, en materia de atención a la pobreza, es posible constatar que 

como política de Estado, lo que se expresa es el control y la regulación, más que 

la superación. Las especificidades que esa política adquiere, se condensan en las 

políticas gubernamentales, signadas por el sello político-ideológico de las fuerzas 

políticas hegemónicas (Molina, 2009). 

 

 

4. Los determinantes institucionales: el IMAS en la 
particularidad costarricense del Siglo XXI 
 

4.1 Político-Ideológicos 
 

El IMAS como cualquier otra institución es el resultado de un proceso 

histórico que determina su presente y un futuro que será previsto, en gran medida, 

por las consecuencias de los hechos anteriores y la capacidad de adaptación a los 

determinantes de su sostenibilidad. Del análisis histórico es posible recuperar las 

condiciones contextuales en que se ha desempeñado como determinantes 

político-ideológicos que median y permiten comprender el fundamento de su 

existencia. 

Bajo la influencia socialdemócrata del gobierno liberacionista asumido por 

José Figueres Ferrer en el año 1970, la ubicación contextual del IMAS, amerita la 

definición del momento y coyuntura en el que surge. Se trata de la década en la 

que se gesta la crisis del petróleo y el endeudamiento estatal por la importación de 
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hidrocarburos, lo que se manifestaría en los ochentas como una débil capacidad 

económica del país para cumplir con los compromisos ante los organismos 

financieros internacionales, que obligaban a tomar medidas en materia fiscal y 

recortar la inversión social (Rodríguez, 2008). 

Por esa razón, debe reconocerse que en la década en que surge el IMAS, 

en Costa Rica se evidenciaba un quebrantamiento en las condiciones económicas 

de la población, que da origen a la idea de lucha contra la pobreza extrema. Ello 

permite comprender la intencionalidad de los socialdemócratas al asumir el 

gobierno en 1970, anunciando la lucha contra la pobreza como parte de una 

política social interna, que además, contaba con una institucionalidad consolidada 

como soporte para mejorar la calidad de vida de la población costarricense. Se 

puede observar una preocupación estatal al tomar en cuenta cuestiones sociales 

gestadas en situaciones y contradicciones, que podrían afectar de diversas formas 

a distintos sectores de la sociedad (Rodríguez, 2008).  

En ello queda explícito que la coyuntura en la que se crea el IMAS, es parte 

de un momento en el que se gestaron efectos perversos del desarrollo del capital 

que replegaron las conquistas sociales de décadas anteriores. Con la creación del 

IMAS se despliegan algunas políticas públicas para la contención de sectores de 

población expuestos al mayor deterioro económico, en las que se plantea la 

cuestión social como cuestión de Estado (Rodríguez, 2008); ésta es asumida por 

medio de la política social como respuesta ante las amenazas de descontento 

social, cultivadas en las desigualdades gestadas por el patrón de producción, 

seguido por el país en las dos décadas precedentes. 

Ello remite a reflexionar acerca del origen y desarrollo de las formas como 

el Estado costarricense ha asumido desde el momento en el que toma para sí la 

pobreza. La creación del IMAS en el año 1971 se da en un período de transición 

del Estado benefactor al neoliberal y sus propósitos14 se definen como: 

a. Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los 

                                                 
14 Tomado de la Ley 4760, Ley de creación del IMAS  
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sectores más débiles de la sociedad costarricense; 

b. Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus 

efectos; 

c. Obtener en el menor plazo posible la incorporación de los grupos humanos 

marginados de las actividades económicas y sociales del país; 

d. Preparar los sectores indigentes para que mejoren sus posibilidades de 

desempeñar trabajo remunerado; 

e. Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban 

ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos; 

f. Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas en la 

creación y desarrollo de sistemas y programas destinados a mejorar las 

condiciones de los grupos afectados por la pobreza con el máximo de 

participación de los esfuerzos de estos mismos grupos; y  

g. Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados cuyos 

fines sean similares. 

Para su abordaje, los planes nacionales de desarrollo y de combate a la 

pobreza de cada administración plantean estrategias que influencian al IMAS en la 

operacionalización de sus propósitos, entre las que se evidencian: la focalización y 

selectividad como herramienta para destinar los recursos a ciertos grupos de 

población y volver más eficiente el gasto social, la tendencia a especializar la 

atención de manera individualizada, el interés por la eliminación de duplicidades 

en los servicios sociales conducente a una atención fragmentada, según las 

necesidades de grupos particulares; se plantea el problema de pobreza como un 

problema de capacidades y finalmente se introduce el concepto de 

corresponsabilidad o rentas condicionadas, de las personas receptoras de los 

servicios institucionales.  
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Estas estrategias se van consolidando por medio de los planes estratégicos 

y operativos en la institución y que en la actualidad se plasman en una misión15 

institucional; en ésta es posible identificar contenidos de selectividad de los 

programas sociales, de devolución de la atención de la pobreza al sector privado y 

la sociedad civil y sobre la responsabilización de las familias en la atención de la 

pobreza.  

En consecuencia, estos planes han sido el marco político sobre el cual se 

organiza la acción del IMAS, entidad que define sus planes operativos en el 

ámbito de acciones que éste le asigna; lo cual se realiza mediante el proceso de 

planificación institucional en un esfuerzo por articular los planteamientos de orden 

político y político partidista, que en los distintos planes nacionales de desarrollo se 

contienen con la función social asignada en su creación. 

Un breve recorrido por los planes, desde 1998 hasta el 2010 aclara al 

respecto: 

Así en el período 1998-2002, el IMAS se acoge al “Plan de Solidaridad: 

Nuestro compromiso con la Solidaridad y el Desarrollo Humano” dentro del cual 

asume la asistencia social de las familias con mayor nivel de pobreza, priorizando 

la atención de necesidades de subsistencia como alimentación y servicios básicos, 

apoyo para la asistencia de los menores al sistema educativo y la formación de 

mujeres jefas de hogar, aunque sin abandonar acciones de mejoramiento de 

viviendas, ideas productivas de subsistencia, que tradicionalmente han existido en 

la oferta institucional. 

La participación del IMAS en el Triángulo de Solidaridad se da de manera 

subordinada; como proyecto estrella del Gobierno de ese período le fue asignado 

a un grupo de funcionarios ligados a la Casa Presidencial, sin embargo, le permite 

                                                 
15  “Trabajamos para el bienestar económico, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social de la 

población en condición de pobreza. Facilitamos oportunidades, servicios y recursos con la participación de 
las familias, las comunidades nacionales e internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil. 
Generamos conocimiento, desarrollamos, ejecutamos, financiamos y evaluamos planes y programas 
integrales y selectivos de cobertura regional y nacional, apoyados en la modernización tecnológica y en el 
fortalecimiento de las fuentes de ingresos. Nos regimos por los enfoques de derechos y de servicio al 
cliente, actuamos con transparencia, espíritu de servicio y solidaridad.” (IMAS, 2007:2). 
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al IMAS abordar de manera prioritaria, el apoyo financiero de proyectos de 

infraestructura comunal. 

En el período 2002-2006, con el plan “Plan Vida Nueva” se plantea la 

asistencia y la protección social como el núcleo a partir del cual se desarrollan las 

capacidades y se promueve el empleo y la producción. Dicho plan establece que 

la ejecución de los programas sociales se canalizará hacia las comunidades con 

mayores niveles de pobreza, modelo en el que […] la asistencia social constituye 

la plataforma sobre la cual se promoverán las capacidades y actitudes necesarias 

que les permita a las familias, modificar y mejorar sustancialmente sus 

condiciones de vida” (Consejo Social, 2002:3). 

En este período y según lo contenido en sus planes operativos, la 

asistencia social en el IMAS se propone brindar atención integral a las personas, 

familias y grupos, en condiciones de pobreza, mediante la prestación de servicios, 

dentro de un concepto de participación y compromiso por parte de los y las 

beneficiarias. El apoyo económico brindado adquiere la función de soporte para 

esa acción promocional, que convierta el subsidio en una acción con efectos 

permanentes y estables, superando la simple supervivencia cotidiana.  

Se lee en los documentos mencionados que la atención de las necesidades 

de subsistencia de las familias se realiza al ofrecer un subsidio económico como 

complemento al ingreso para la atención de carencias materiales (alimentación, 

vestido, alquiler domiciliario, enseres de hogar, educación, salud, servicios 

públicos y deudas por este concepto, ayudas técnicas, costos de atención) y no 

materiales relacionadas con autoestima, valores, desarrollo de capacidades, 

equidad de género, empoderamiento de los hombres y mujeres, acceso y 

aprovechamiento de oportunidades, habilidades y destrezas. Además se presenta 

como el medio para insertarse en procesos productivos formales e informales. 

En el 2004 el IMAS introduce el tema de la participación de la familia 

definiéndola como un contrato de compromiso o acuerdo que suscribe ésta con la 

institución, en el cual se comprometerá a cumplir con los objetivos y participar de 

los procesos, establecidos en un Plan de Intervención Familiar; dicho contrato será 
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elaborado juntamente con el profesional que interviene. Indica además, que la 

atención deberá vincularse a las redes sociales existentes en las comunidades y 

estará regulada por el seguimiento y evaluación de resultados que se efectúen en 

forma periódica. 

Para el período actual 2006-2010, el marco político sobre el cual se diseña 

la acción del IMAS, se establece por los lineamientos definidos por el Eje de 

Política Social y dentro de éste, del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza; bajo 

su rectoría, esta institución se subordina a las decisiones que en el seno de esta 

entidad se plantean.  

De esta forma, su actuación se vincula a metas de este Sector como 

establecer una agenda de compromisos intersectoriales en materia de lucha 

contra la pobreza, que armonice la acción del sector público y favorezca la 

coordinación con la sociedad civil. También se liga con las siguientes acciones 

estratégicas: 

• Mejoramiento de los mecanismos de selección de beneficiarios de los 

programas sociales selectivos. 

• Programa Avancemos, que consiste en una transferencia monetaria a las 

familias beneficiarias, condicionada a que mantengan a sus hijos adolescentes 

en el sistema educativo.  

• Programas de generación de oportunidades de ingreso, empleo y desarrollo 

del capital social, para personas en condición de pobreza, vulnerables y en 

exclusión social.  

• Programa de Ciudadanía y Voz de la población pobre, para favorecer la 

organización, participación ciudadana, diálogo social y redes sociales en 196 

comunidades en condición de pobreza y riesgo social.  

• Articulación de las políticas de atención integral a la niñez y la adolescencia en 

condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, y. 

• Desarrollo de una red de protección social básica para la reducción y 

superación de la pobreza. 
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Todo ello en sintonía con una gran meta nacional de reducción de la 

pobreza y la desigualdad, expresada en los siguientes términos: “reducir en un 4% 

la proporción de familias que viven bajo la línea de pobreza (medida por ingreso)” 

(MIDEPLAN, 2007:34). 

En respuesta a lo anterior, los planes operativos institucionales, en lo que 

va de ese período, se plantean a partir de una serie de metas, orientadas a 

cumplir con su parte dentro de las acciones del Sector. Para lo cual se propone 

acciones de asistencia y promoción social, impulsando una propuesta 

programática con la que se pretende actuar de manera articulada, integrada y 

complementaria, dirigiendo las acciones al otorgamiento de los servicios y 

beneficios que sean necesarios para las familias atendidas en condición de 

pobreza. Lo anterior se ofrece tanto para el logro del efecto progresivo en la 

reducción de la pobreza, como para la atención inmediata y específica de 

situaciones particulares. Se incluyen acciones de contención que permitan a las 

familias y las personas, modificar su actual condición de vida, evitando caer en 

situaciones más pronunciadas de pobreza y menor calidad de vida. 

Por lo tanto, se tiene como premisa fortalecer la estructura familiar por 

medio del apoyo económico para la satisfacción de necesidades básicas y 

servicios específicos a aquellos grupos de población que por su condición de 

vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, presentan limitaciones para acceder a 

los beneficios de los programas universales. Por tal razón, este apoyo económico 

debe ir acompañado, cuando sea posible, de una acción de promoción y 

orientación individual o familiar que dé sostenibilidad al impulso inicial para salir de 

la pobreza.  

La asistencia social se vincula a una idea de desarrollo con el propósito de 

reorientar las acciones hacia la creación de oportunidades y de redes de 

protección y asistencia social, para disminuir las brechas económicas, sociales y 
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regionales, favoreciendo el desarrollo de “capacidades humanas”16; de tal manera, 

que frente a las desigualdades identificadas en las personas, familias, 

organizaciones y comunidades atendidas, se alcancen mayores niveles de 

equidad. Se propone una orientación de integralidad de múltiples acciones 

institucionales e interinstitucionales, con la finalidad de incorporar el concepto de 

transferencias condicionadas, el cual cobra fuerza como referente de experiencias 

exitosas en la región. No obstante, no se define una operacionalización clara de 

este concepto, por medio de una modalidad de intervención que incorpore la 

corresponsabilidad de las familias como un medio para mejorar su calidad de vida 

y no como un requisito para acceder a los servicios. 

En los Planes Operativos Institucionales del período, se destaca el interés 

por la atención, protección y desarrollo de las personas menores de edad, así 

como el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los integrantes de la 

familia por medio de procesos formativos con enfoque de derechos y de equidad 

de género. 

 

4.2 Financieros 
 

El IMAS, como institución pública fue presentado, desde su creación como 

un órgano mixto , facultándolo para recibir y canalizar recursos tanto provenientes 

de fuentes públicas como privadas, para el financiamiento de sus actividades. Las 

fuentes de financiamiento propuestas son las siguientes: un porcentaje del aporte 

sobre salarios o sueldos pagados por los patronos de la empresa privada y las 

instituciones autónomas que no reciben recursos provenientes del presupuesto 

nacional. Se agregan las partidas que sean incluidas en el Presupuesto General 

de la República, donaciones provenientes de personas físicas, jurídicas o 

instituciones públicas; los legados o subvenciones que le sean asignados; las 

                                                 
16 Con este discurso se reproduce una concepción sostenida por Amartya Sen, quien refiere a la pobreza y su 

superación en términos de capacidades humanas ; se ocultan con ello los determinantes histórico-
estructurales generadores de desigualdad. 
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ayudas económicas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales y los 

que le sean establecidos por leyes específicas. 

Dentro de este último rubro, se encuentran: los recursos provenientes del 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de la explotación exclusiva 

de puestos libres de derechos en los puertos, fronteras y aeropuertos 

internaciona les, para el financiamiento de programas sociales y de un impuesto al 

valor de la tarifa fijada para el uso de habitaciones en los negocios calificados 

como moteles y similares.  

Con las fuentes de financiamiento descritas, el IMAS emprende cada año la 

formulación de su Plan Operativo Institucional y su Presupuesto, para ello debe 

realizar proyecciones fundamentadas en las normas técnicas aceptadas. Al 

tratarse de impuestos vinculados al empleo y a la capacidad de consumo de la 

población, el monto anual de los ingresos proyectados se enfrenta a variaciones 

según la dinámica económica del país. Por otro lado, los recursos provenientes del 

presupuesto general de la República, se encuentran sujetos a la voluntad del 

Poder Ejecutivo dependiendo de la relevancia asignada por el gobierno a las 

acciones que ejecutará por medio de esta institución.  

Los recursos provenientes de la empresa privada, organismos públicos y 

otros, nacionales e internacionales, no han constituido un aporte constante de 

financiamiento para la institución. Ello ha dependido del grado de legitimidad 

logrado por la institución; en ese sentido, es posible ubicar debilidades desde los 

mismos inicios, como lo anota Rodríguez, (2008:1451):  

En algunos casos, la fórmula “asistencialista” dejó sus sinsabores a las 
mismas autoridades ejecutivas que resaltó una memoria anual al 
asegurar que: (…) Todos definen la Institución como una agencia de 
caridades limosneras. En otros momentos funcionó adecuadamente 
cuando lograba incorporar al mercado de trabajo a personas como parte 
de sus fines, más allá del tradicional asistencialismo de bajo impacto 
social que se practicó por décadas. En sus inicios, el IMAS, intentó 
erradicar esta práctica heredada, sin éxito visible, al menos, en los folios 
de las fuentes consultadas. Tampoco dejaría de convertirse en un botín 
electoral desde su anuncio en el acto de toma de posesión presidencial 
del significativo 8 de mayo de 1970 […]  
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El problema de legitimidad no escapa a la actuación más reciente , en el 

cual se plantea la necesidad de un desarrollo institucional que trascienda el ámbito 

de períodos administrativos17; dicha afirmación, debido a que los cambios de 

autoridades superiores como los que afectaron al IMAS durante la última 

administración y principio de la actual, generan momentos coyunturales de 

inestabilidad e incertidumbre en el apoyo financiero a la acción institucional y 

principalmente a los proyectos y planteamientos de acciones por desarrollar en el 

futuro inmediato del Instituto.  

 

 

 

4.3 Legales 
 

El marco legal de acción institucional se encuentra dado por su Ley de 

creación. En esta se establecen, además de su finalidad y la población objetivo 

para la cual fue creada, las funciones, principios y mecanismos de los que puede 

disponer para el logro de su cometido y los recursos que le son puestos a su 

disposición. Como órgano de derecho público, debe someterse a normativa 

externa como la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

La gestión institucional en el campo social se ve regida por una serie de 

leyes relacionadas con sectores de población específicos, cuyas luchas han 

logrado su incorporación de manera visible en la definición de planes y programas 

del sistema institucional costarricense;  en éste se impone un amplio desarrollo de 

la tutela y exigibilidad jurídica de los derechos humanos de grupos que requieren 

protección especial: niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y mujeres. Entre las principales se pueden citar: 

Niñez y Adolescencia  

                                                 
17 Proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 
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• La Ley Nº 7735, del 19 de diciembre de 1997: Protección a la Madre 

Adolescente y sus reformas, establece que el IMAS brindará un incentivo 

económico y financiará programas de fortalecimiento personal para las madres 

adolescentes en condición de pobreza.  

• La Ley Nº 7739, del 6 de febrero de 1998: Código de la Niñez y de la 

Adolescencia en el que se define al IMAS junto con otras instituciones como 

responsables de brindar oportunidades mediante programas sociales 

orientados a la prevención del abuso, el maltrato y la explotación contra las 

personas menores de edad. 

Personas Adultas Mayores 

• La Ley Nº 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo Nº 30438-MP del 19 de abril de 2002. En el artículo 37 se 

confiere al Instituto Mixto de Ayuda Social la participación en la Junta Rectora 

que dirigirá el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Por 

lo que interviene en la identificación y declaración de la persona adulta mayor 

en condición de pobreza y riesgo social, a través del SIPO, como condición 

para poder recibir beneficios de otras leyes. 

Normas que inciden sobre la esfera de la propiedad y actividades productivas: 

• Las Leyes Nº 7083 del 9 de setiembre de 1987, Nº 7151 del 10 de agosto de 

1990 y Nº 7154 del 7 de agosto de 1990: permiten al IMAS el traspaso de sus 

propiedades, tramitar y financiar el otorgamiento de escrituras de propiedad de 

terrenos adquiridos con dineros de los presupuestos nacionales de la 

República. 

• La Ley Nº 7742, del 11 de diciembre de 1997: Creación del Programa de 

Reconversión Productiva del Sector Agropecuario, establece que el Instituto 

Mixto de Ayuda Social deberá incluir, un porcentaje de sus presupuestos para 

actividades de apoyo al sector agropecuario. 

• La Ley Nº 8436, del 1º de febrero de 2005: Ley de Pesca y Acuicultura 

autoriza al IMAS para desarrollar programas de asistencia socioeconómica a 

favor de pescadores afectados en periodos de veda. 
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Discapacidad: 

• La Ley Nº 7600, del 02 de mayo de 1996: Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad y su Reglamento, indica que el Instituto 

Mixto de Ayuda Socia, al igual que otras instituciones, deberá tomar las 

medidas presupuestarias para adquirir las ayudas técnicas y prestar los 

servicios de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran 

para cumplir lo dispuesto por la presente Ley.  

Mujer: 

• La Ley Nº 7769, del 24 de abril de 1998: Atención a las Mujeres en 

Condiciones de Pobreza le asigna al IMAS la coordinación de acciones de 

atención de las mujeres en condición de pobreza enfatizando el apoyo de 

actividades e iniciativas micro-empresariales. 

Emergencias: 

• La Ley Nº 7914, del 22 de noviembre de 2005: Ley Nacional de Emergencia 

que incorpora la participación del Instituto Mixto de Ayuda Social en planes de 

prevención y atención de emergencias.  
 

Asimismo, forma parte del marco normativo del IMAS, las convenciones y 

pactos internacionales acogidos por el Estado, por medio de los mecanismos 

correspondientes, que regulan la actuación en materia de derechos. La norma con 

mayor vinculación al quehacer institucional es la siguiente :  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, San 

José. 1966, reitera los derechos (DESC) enunciados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. Plantea que los Estados deben adoptar las medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a un nivel de vida adecuado, 

reconociendo a este efecto, la importancia esencial de proveer las condiciones de 

existencia dignas para los trabajadores y para sus familias, la accesibilidad de la 

educación primaria, secundaria y superior. 

En su contenido se pueden resaltar elementos más específicos en relación 

con el tema de la asistencia social como la más amplia protección y asistencia 
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posibles a la familia, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, medidas 

especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, 

sin discriminación alguna. 

Se establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 

sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia, reiterando así los derechos consignados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En el campo administrativo se presentan también normas sobre las cuales 

se establece el marco de acción institucional que limita los espacios de acción y 

autonomía, pero que corresponde a los campos de acción de organizaciones que 

cumplen un papel de control y rendición de cuentas. 

Entre las normas más representativas están: 

• Ley Nº 8131: Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre de 2001. Regula el régimen 

económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios 

de los fondos públicos, aplicable entre otros, a la Administración 

Descentralizada y las empresas públicas del Estado.  

Los proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector 

público deberán prepararse acatando las normas técnicas y los 

lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente. 

Para los efectos del ordenamiento presupuestario del sector público, existirá 

un órgano colegiado denominado Autoridad Presupuestaria (Ministerio de 

Hacienda). Entre sus funciones está formular, para la aprobación posterior 

del órgano competente las directrices y los lineamientos generales y 

específicos de política presupuestaria para los órganos referidos. 

• Ley  7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del 4 de 

noviembre de 1994, establece que esa entidad ejercerá su competencia 

sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública (sujetos 

pasivos). Establece que los criterios que emita, en el ámbito de su 
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competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su 

control o fiscalización 

• Ley 5525: Planificación Nacional del 5 de mayo de 1974, crea el sistema de 

planificación nacional del cual forma parte entre otras, las unidades u 

oficinas de planificación de las instituciones descentralizadas y entidades 

públicas locales. Entre sus objetivos está: Promover la mejor distribución 

del ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado para lo que las 

unidades u oficinas de planificación trabajarán con arreglo a los 

lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo y las 

directrices particulares de cada entidad y de conformidad con las normas 

que establezca el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

• Ley 8292: Ley General de Control Interno del 31 de julio de 2002, que 

establece los criterios mínimos que deberán observar la Contraloría 

General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en 

el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y 

evaluación de sus sistemas de control interno. 

 

4.4 Administrativos -estrategia de gestión- 
 

La década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, han estado 

influenciados por diferentes procesos de reestructuración institucional; en éstos el 

IMAS evidencia una necesidad de cambio organizacional manifiesta, entre otras 

cosas, en una marcada diferencia entre el planteamiento teórico-conceptual sobre 

cómo superar la pobreza plasmada en su planes operativos y la realidad de las 

características particulares (voluntades y expectativas) de quienes la padecen: 

seres humanos con situaciones determinadas por la diversidad, el género, y otros, 

y de quienes en su cotidianidad laboral, la atienden. 

En la práctica, el IMAS privilegia la atención masiva por demanda cotidiana, 

sobre una acción articulada que genere resultados de cambio sobre las 

condiciones individuales, familiares y comunales (territorio) que dan origen a su 
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intervención. Según se evidencia en los planes anuales operativos de los años 

2004 en adelante, se entra de lleno en las estrategias de focalización, rentas 

condicionadas y participación de la sociedad civil. Ello enmarcado en propuestas 

de creación de condiciones propicias para una gestión que responda a las 

demandas del entorno; por otro lado a las exigencias de ampliación, 

mejoramiento, eficiencia y eficacia de la acción institucional para la llegada y la 

priorización de las familias más pobres (IMAS, 2007). 

En respuesta a lo anterior, el IMAS inicia un proceso de planeamiento 

estratégico con el cual se pretende desarrollar un modelo alternativo de gestión 

institucional, mediante la innovación del estilo de gestión en el que se involucra a 

todos los niveles organizacionales, y a los diferentes actores sociales, 

relacionados con la acción del IMAS en la toma de decisiones. 

El plan estratégico Institucional 2007-2011, producto de ese proceso, se 

constituye así en el marco estratégico que guía la acción institucional hacia la 

sostenibilidad del IMAS. Se propone el desarrollo de fo rmas alternativas de 

intervención y la innovación de los procesos de trabajo. 

Este marco para actuar, se enfoca en integrar la acción institucional, cuya 

división del trabajo se determina en la existencia de tres áreas de trabajo : el Área 

Social o sustantiva, el Área Administrativo-Financiera y un Área de apoyo y 

asesoría , conformadas por las unidades de Planeamiento y de Asesoría Jurídica. 

Todas se hallan articuladas por la administración superior y el Consejo Directivo 

Institucional como unidad jerárquica superior. 

El Área Social como sustantiva en el quehacer institucional, interviene con 

el uso de métodos, técnicas y modelos diversos por las características de la razón 

de ser del IMAS, los cuales deben ser diseñados o adaptados a las necesidades 

específicas de la acción social institucional; por lo cual sus tareas se dividen en 

dos campos: las áreas estratégicas constituidas en equipos especializados por 

programas, y las unidades ejecutoras (Gerencias Regionales) de la acción social 

en el ámbito regional.  
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• Las Áreas Estratégicas son responsables de la asesoría y apoyo técnico 

especializado en la instrumentación, conceptualización, diseño, seguimiento y 

ejecución de programas sociales, así como la coordinación e integración de la 

acción por componentes específicos. 

• Las Gerencias Regionales son encargadas de la planificación, programación, 

administración, ejecución y seguimiento directo de los programas sociales en 

los ámbitos regional y local. 

Se constituye así como campo de trabajo prioritario, para el proceso de 

planificación del IMAS, encauzar la acción de la institución por medio de la 

definición de las interrelaciones de cada componente y actor del proceso, de 

manera que pueda conformarse en una totalidad, cuya articulación de elementos 

se sustenta por las determinaciones mutuas. En ello, como parte de los 

determinantes administrativos, se presenta el papel de la autoridad, que en el caso 

del IMAS, conlleva a un ambiente de incertidumbre e incredulidad hacia la 

definición del rumbo institucional; éste se ve provocado por decisiones y acciones 

enfocadas a modernizar y consolidar la institución, que han sido planteadas en 

diferentes momentos, pero que no se logran desarrollar en el período de una 

administración y son descalificadas por la siguiente.  

 

5. La ubicación del proceso de trabajo de planificación 
en la estructura del IMAS 

  

Dentro de la estructura organizacional, la planificación institucional se 

atribuye a una unidad administrativa de asesoría y apoyo, dirigida y supervisada 

por la Presidencia Ejecutiva; ésta es responsable de conducir, articular, animar, 

asesorar y apoyar técnicamente, tanto a la alta gerencia como al resto de la 

institución, en los procesos de desarrollo organizacional y planeamiento (IMAS, 

1997). Su funcionamiento requiere del desarrollo de una dinámica de integración y 

fortalecimiento de aspectos como la investigación, formulación, seguimiento y 

evaluación. 
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Consejo Directivo 
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Simbología: 

Azul=Inicio-recorrido 

Naranja=Devolución-aprob. 

El diagrama siguiente ilustra la ubicación del proceso de planificación como 

proceso de trabajo singular, en el organigrama ins titucional, que se resalta con 

línea gruesa en colores diferentes: el inicio con un tono anaranjado y la devolución 

hasta la aprobación con tono azul. Cabe indicar que el proceso regresa 

nuevamente, por el flujo anaranjado para su ejecución, y la retroalimentación 

retoma el azul. 

 

Diagrama de representación del proceso de planificación 
en el organigrama institucional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Organigrama Institucional del IMAS y desglose de actividades para la 
formulación de planes anuales operativos 2008-2009.. 
 

El diagrama da muestra de un proceso que involucra desde la más alta 

jerarquía institucional donde inicia y termina y continúa como responsabilidad del 

Área de Planeamiento encargada de conducir el proceso y de articular el producto 
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final para que sea llevado por las unidades operativas a las personas, familias, 

grupos y comunidades como sujetos de la acción del IMAS. Siguiendo la línea 

anaranjada se ve que el proceso se activa a partir de una acción colectiva entre 

Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Consejo Directivo, de donde emanan 

las políticas y lineamientos internos y se validan los externos, luego se pone en 

manos de Planeamiento institucional de manera que realice la organización y 

fundamentación técnica de las propuestas, una vez planteadas se someten de 

nuevo a la Administración Superior y derivan a las subgerencias de Desarrollo 

Social y Administrativo-Financiera, por intermedio de la Gerencia  

El diagrama da cuenta de un proceso que involucra desde la más alta 

jerarquía institucional, donde inicia y termina para continuar como responsabilidad 

del Área de Planeamiento, encargada de conducir el proceso y de articular el 

producto final para que sea llevado por las unidades operativas, a las personas, 

familias, grupos y comunidades como sujetos de la acción del IMAS. Siguiendo la 

línea anaranjada, se ve que el proceso se activa a partir de una acción colectiva 

entre Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Consejo Directivo, de donde 

emanan las políticas y lineamientos internos y se validan los externos. Luego se 

pone en manos de la unidad de Planeamiento institucional, de manera que realice 

la organización y fundamentación técnica de las propuestas. Una vez planteadas 

se someten de nuevo a la Administración Superior y derivan a las subgerencias de 

Desarrollo Social y Administrativo-Financiera, por intermedio de la Gerencia 

General. 

El proceso continúa bajo la asesoría y apoyo técnico de la unidad de 

Planeamiento, para que sean partícipes el Equipo de Programas Sociales o Áreas 

Estratégicas de la Subgerencia de Desarrollo Social y las Gerencias Regionales 

con sus respectivas unidades de Planificación e Información Social, 

Administrativa-Financiera y los CEDES. Corresponde la definición de acciones en 

el nivel regional a las Gerencias Regionales; y la integración en programas 

específicos en el nivel institucional, es responsabilidad de las Áreas Estratégicas. 
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Por su parte, la Subgerencia Administrativo Financiera y la Unidad de 

Empresas Comerciales, se encargarán de la formulación de sus respectivos 

programas de apoyo administrativo y de generación de ingresos, que luego serán 

incorporados a las decisiones gerenciales o a un documento final, según 

corresponda. 

El recorrido de la línea azul muestra cómo el proceso, una vez que ha  

circulado por las unidades administrativas involucradas, se devuelve para ser 

validado por las unidades de mayor jerarquía manteniendo su especificidad, y se 

encuentran en Planeamiento Institucional para su integración. De allí continúa su 

ruta a la fase de aprobación por la máxima autoridad institucional. 

La planificación en el IMAS como proceso de trabajo involucra actores intra 

y extra-institucionales. En ese sentido, según se mostró, internamente intervienen 

todas las unidades institucionales, de acuerdo con su ubicación en la estructura 

organizacional, en los niveles: político-estratégico, en el técnico y en el operativo. 

El primero, constituido por la máxima jerarquía, se define como emisor de políticas 

y lineamientos y aprobación de los planteamientos finales, a la vez que es 

proveedor de insumos. 

El segundo, integrado por funcionarios de áreas técnicas de apoyo, asume 

una labor de transformación de la materia prima, a partir del procesamiento de los 

insumos aportados por el nivel político y el operativo, en el producto final. El 

tercero es en concordancia, proveedor de insumos y eventualmente, interviene en 

la retroalimentación o retroacción del proceso, aunque mantiene una participación 

marginal debido a la prevalencia de una gestión altamente centralista, tanto en la 

toma de decisiones, como en la definición de las acciones para ejecutar por la 

organización. Por lo anterior, su aporte como insumo es débil, su rol 

predominantemente  de ejecutor, se ha limitado a colocar el producto final.  

La planificación institucional, al igual que el sector público costarricense, 

está constituido por una serie de funciones que encuentran sustento en los 

planteamientos de la Ley de Planificación Nacional, como puede observarse:  

• Investigación 
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• Elaboración de propuestas de política 

• Formulación de programas y proyectos. 

• Evaluación 

De acuerdo con la delimitación del objeto de residencia práctica, interesa 

abordar la función de formulación de programas sociales, pero sin desconocer las 

interrelaciones con las otras funciones como parte de un todo.  

En el cotidiano de planificación, la formulación de programas sociales se da 

en el marco de la elaboración del Plan Operativo Institucional; labor que ocupa la 

mayor parte de los recursos humanos y de tiempo disponible para esa área de 

trabajo, que finalmente genera, como producto, el diseño de los servicios sociales 

que ofrece la institución a la población pobre del país.  

El proceso de planificación se establece actualmente, como una sucesión 

de subprocesos lineales, dispuestos según las normas de la Contraloría General 

de la República, MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda y las decisiones sobre 

“acciones estratégicas” emanadas del sector Social y Lucha contra la Pobreza, 

como actores extra-institucionales. Se desarrolla como se indica en la tabla 

siguiente: 

 

Desglose de subprocesos, actividades y responsables en el proceso 
de planificación institucional 

 

Subprocesos Responsables 

Analizar y definir la oferta programática 
institucional 

Dirección Superior Gerencias Regionales 
Áreas Estratégicas Planeamiento 
Institucional 

Analizar y proyectar los ingresos 
institucionales. 

Dirección Financiera  
Equipo de Tesorería 

Analizar y definir las acciones de 
administración y apoyo 

Gerencia General 
Subgerencia Administrativo-Financiera  
Planeamiento Institucional 

Formular los programas institucionales  
Planeamiento Institucional 
Áreas responsables según programas 
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Subprocesos Responsables 

Formular las acciones vinculadas con el 
PND  Planeamiento Institucional 

Consolidar el Plan Operativo Institucional  Planeamiento Institucional 

Aprobar el Plan Operativo Institucional 
Presidencia Ejecutiva 
Consejo Directivo 

Ejecutar el Plan Operativo Institucional  

Gerencias Regionales 
Equipo de Gestión y Apoyo Administrativo  
Equipo de asesoría y apoyo Financiero  
Gerencia General y Subgerencias de 
Desarrollo Social y Administrativo-Financiera 

Seguimiento a los programas 
institucionales Gerencias Regionales y Áreas Estratégicas 

Evaluar programas sociales Planeamiento Institucional 

Elaborada con base en la programación del proceso Plan –Presupuesto del IMAS del período 2006-2008. 

 

Para comprender mejor el proceso de planificación institucional, se presenta 

el diagrama siguiente, cuyo análisis se aborda a partir de la experiencia práctica 

laboral de la sustentante del presente trabajo y entrevistas semiestructuradas, a 

funcionarios de planificación: 
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Diagrama del proceso de planificación institucional del IMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la programación del proceso Plan –Presupuesto del IMAS de los últimos 
tres años  

 

Tomando como inicio las políticas externas (nacionales) e internas 

(institucionales) en materia de pobreza, los lineamientos internos y externos para 

regular el proceso de formulación de planes y presupuestos y, como ausente la 

valoración de necesidades y el aporte de los sujetos que componen la población 

objetivo, se desarrollan los subprocesos por medio de una serie de actividades a 

cargo de diferentes unidades administrativas del IMAS, para concluir en el diseño 

y entrega de los servicios institucionales. Ello se trasversa por dos ámbitos de 

planificación, uno en nivel institucional centralizado y otro en nivel regional.  

Pese a lo anterior, la concentración de actividades se da en el ámbito 

centralizado en el que se proponen y deciden las acciones, metas y recursos,  

sustentado en un estilo de gestión altamente centralizado que ha caracterizado al 

IMAS en los últimos años. Por esa razón el ámbito regional se ha limitado 

Políticas 

Nacionales 

e  Instituc. 

Lineamiento

s internos y 

externos  

Analizar y 

definir la oferta 

programática 

Analizar y definir 

las acciones de 

administración y 

apoyo 

Analizar y 

proyectar los 

ingresos inst. 

Consolidar el Plan 

Operativo 

Institucional  

Formular los 

programas 

institucionales  

Formular las 

acciones 

vinculadas al 

Aprobar el Plan 

Operativo 

Institucional 

Evaluar 

programas 

Ejecutar 

programas 

sociales 

Ejecutar 

programas de 

apoyo 

Ejecutar el 

Plan 

Operativo 

Seguimiento a 

los programas 

institucionales 



 

www.ts.ucr.ac.cr 127 

básicamente a la consulta para la distribución de recursos. No obstante, en éste 

se desarrolla la continuidad del proceso, en la medida en que cada región define 

sus metas en el nivel local y realiza la distribución de los recursos en el área 

geográfica en que actúa. Las Gerencias Regionales como unidades ejecutoras, 

constituyen el punto de encuentro del IMAS con las personas, familias y 

comunidades que reciben el producto institucional, desde el momento mismo de la 

recolección de los datos por medio de la Ficha de Información Social (FIS) y el 

registro en el SIPO. En ese subproceso de ejecución de programas sociales, se da 

el último eslabón del proceso de planificación en el que, al menos formalmente se 

establece la formulación de proyectos, para el otorgamiento de servicios colectivos 

y planes de intervención familiar para los grupos familiares, vinculada a las 

características logradas por medio del SIPO. 

Es destacable en este proceso de planificación, la interrupción que se da en 

el subproceso de evaluación de manera que no se completa la retroalimentación 

de políticas y lineamientos y la continuación del flujo a partir de las modificaciones 

o acciones correctivas generadas con la evaluación y seguimiento. 

 

6. Los componentes del proceso y sus resultados: el 
SIPO en la descripción de su funcionamiento y su 
reinterpretación 
 

Una vez descrito el proceso actual de la planificación en el IMAS, se 

emprende el análisis de los componentes de este proceso, según lo planteado en 

el capítulo de estrategia teórico-metodológica, desde el Trabajo Social y a partir de 

la comprensión de la categoría  trabajo. Los mencionados componentes son 

identificados en su vinculación con el SIPO, por el uso potencial como insumo 

básico para la formulación de los programas sociales del IMAS.  

Por lo tanto, se retoman los componentes de la categoría trabajo, 

considerándolos básicos para la comprensión de la dinámica de interrelaciones 

que se generan entre estos, para concebir un producto orientado a satisfacer las 
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necesidades humanas, según el contexto histórico en el que se desarrolla. Estos 

componentes de la categoría trabajo se aplican al proceso de planificación del 

IMAS, específicamente en la formulación de programas sociales como el producto 

por excelencia de la institución; análisis que se realiza a partir del uso de la 

información sobre familias en condiciones de pobreza registradas en el SIPO, 

como objeto o materia prima, fundamental para llevarlo a cabo.  

La materia prima u objeto sobre el cual incide la acción del sujeto, de 

la acción del profesional desde la planificación del IMAS, está conformado por la 

información capturada sobre la condición de pobreza que sufre la población, como 

población objetivo de la acción institucional, entendiendo la pobreza como una 

expresión de la “cuestión social”, al referirse a grupos de personas que se vinculan 

a los procesos de trabajo de forma precaria o simplemente constituyen la 

población excedente como resultado de las relaciones de producción dominantes. 

 Esta población se encuentra registrada en el SIPO y sobre ella se tiene 

información socioeconómica referida a una serie de variables que caracterizan 

cada familia. Sin embargo, según manifestaciones plasmadas en el cuestionario 

aplicado, los trabajadores/as del IMAS involucrados en tal proceso de trabajo, 

incluyendo a Trabajadores Sociales, se puede inferir que este objeto se presenta 

al/la profesional de planificación del IMAS, de manera parcial. 

Mediante la consulta a estas personas, específicamente las vinculadas en 

el nivel regional, sobre el uso que en el IMAS se le ha dado a la información del 

SIPO, considerado el sistema oficial para el registro de la información de las 

familias potenciales beneficiarias de la institución, declaran abiertamente que “no 

es posible fundamentar la formulación de programas y proyectos sociales con la 

información del SIPO, pues es un trabajo que consume mucho tiempo para el cual 

los Equipos de Planificación e Información Social de las Gerencias Regionales no 

cuentan con suficiente personal”. En todo caso, señalan: “en el IMAS en realidad 

no se formulan programas sociales, éstos vienen definidos en respuesta a 

políticas y decisiones gubernamentales”. A lo cual se suman la mayoría de las y 

los funcionarios encuestados. 
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Se valora que en el IMAS “no existe una cultura institucional de 

fundamentar los programas o proyectos sociales, ni un equipo de profesionales 

que apoye a las gerencias regionales en esa tarea”. Algunos hacen un esfuerzo 

individual aislado y otros creen “no haber tenido oportunidad o no se les ha 

encomendado esa labor”.  

Se considera además, por parte de los y las profesionales consultados, que 

el IMAS “no tiene una cultura para la utilización del SIPO en la formulación de 

programas y proyectos sociales”. Éstos “se formulan con base en políticas de cada 

gobierno de turno y no en la propia realidad”. 

En lo expuesto se evidencia el desaprovechamiento de la información 

institucional sobre las familias en condiciones de pobreza y exclusión que les 

permita una mejor definición de su objeto de trabajo tanto a profesionales en 

Trabajo Social como en otras disciplinas que participan de la producción de los 

servicios institucionales. Pero a la vez da espacio para identificar también como 

materia prima a los elementos componentes del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) que contienen una serie de lineamientos, programas y acciones 

estratégicas referidos a la exclusión. La síntesis de las mediaciones se transforma 

por la acción de la relativa autonomía del profesional, en los servicios sociales 

institucionales, impregnando un nuevo ingrediente que impone el sello de cada 

administración de gobierno. 

No obstante, parece ser que el PND aún considerando que en su 

formulación subyace todo un trabajo técnico profesional, en su generalidad y 

rigidez18, se perfila como el único insumo del proceso, sin considerar su 

articulación con la especificidad y cambios permanentes que caracterizan la 

realidad en que se desarrolla la acción institucional. Esto lo expresan personas 

trabajadoras del IMAS involucradas en el proceso de formulación de programas y 

                                                 
18 Contiene metas preestablecidas (primer año de Gobierno), que en el caso del IMAS se definen mediante 

una primera consulta, son filtradas por el Sector Social y Lucha Contra la Pobreza (decisión final) en el 
mínimo nivel de detalle, cuya modificación aún justificada en aspectos determinados por la especificidad 
institucional, conlleva un proceso complejo  (justificación y negociación) que requiere la autorización de la 
Presidencia de la República, el Sector Social y MIDEPLAN.  
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proyectos sociales, encuestadas para efectos de este trabajo, al manifestar que en 

su criterio muchos de los programas sociales del IMAS se originan en las “políticas 

del gobierno de turno, en intereses políticos o, por tradición con ajustes basados 

en experiencias de otros países”, agregan “el IMAS no planea su quehacer como 

respuesta a problemas sociales, su planificación es reactiva y cortoplacista”. 

No obstante, las políticas de gobierno y las experiencias exitosas como 

parte del contexto en el que se desenvuelve la institución, forman parte de la […] 

correlación de fuerzas entre las clases y grupos sociales que establecen los 

límites y las posibilidades en que se puede mover […]” (Iamamoto, 1997, 190) el 

profesional desde su relativa autonomía. Son mediaciones necesarias para la 

particularización de la realidad en la que se va a intervenir e impregnadas de 

elementos ético-políticos, en tanto implican optar por una forma de conducir las 

acciones, apoyada en un proyecto colectivo ya sea institucional o profesional.  

Los medios o instrumentos de trabajo se identifican tomando en 

consideración que el proceso de planificación en el IMAS es llevado a cabo por un 

colectivo interdisciplinario; por lo que el conocimiento y el acerbo teórico-

metodológico es tanto como las ciencias sociales lo permitan, pero, que si bien 

respalda un proceder racional y metódico, no necesariamente, compatibiliza la 

perspectiva tecnocrática con una acción transformadora y pone en el tapete el 

problema del activismo, de prácticas recurrentes basado en una aparente 

neutralidad frente a los valores que llevan a un decisionismo arbitrario (Matus 

2002). En el proceso de planificación se encuentran involucrados/as, 

trabajadores/as sociales, planificadores sociales, sociólogos, desarrollistas 

sociales, psicólogos y geógrafos.  

Tal activismo se identifica por estos profesionales al considerar, como ya se 

mencionó anteriormente, que en el IMAS “no existe una cultura de fundamentar o 

sustentar los programas sociales ya que éstos vienen dados por decisiones de 

gobierno”, apreciación sustentada en la idea de que los programas sociales son 

formulados por otros y ante una realidad determinada por la visión de un partido 
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político, por lo que no hay apropiación del espacio para el conocimiento de la 

realidad en la singularidad de la pobreza que le toca atender al IMAS. 

En ese sentido, se evade  la responsabilidad implícita en el papel de los 

profesionales-funcionarios(as) como parte integral de la organización. Al asumir 

una concepción instrumental de la política social se desestima elegir una 

alternativa, tomar una posición en la que se valoran los diferentes intereses, los  

expresados en planteamientos gubernamentales,  los reconocidos como interés 

general o los establecidos como colectivo profesional. Como sector burocrático, 

debe asumir su cuota de responsabilidad, pues se participa de un proceso de 

trabajo por medio del que manipula la naturaleza (expresión de la pobreza y sus 

mediaciones) transformándola en la definición de una oferta institucional que 

integra los intereses de todos los sectores, con la fina lidad de generar una 

respuesta articulada, a la complejidad de la pobreza.  

La acción de planificación en el IMAS se apega a procedimientos 

preestablecidos por la normativa en materia presupuestaria impuesta por el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de 

Hacienda, la Contraloría General de la República y el ministerio rector del Sector 

Social o al que se le asigne dicha tarea en cada administración. De esto se genera 

una intromisión paralizante por parte del Poder Ejecutivo que limita los espacios 

de acción y autonomía a la institución para definir o modificar su estructura 

programática (Instituto Mixto de Ayuda Social, 2008). En este sentido, se 

desprofesionaliza la acción de planificación convirtiéndola en un fin en sí misma, 

haciendo de lineamientos y normas, el sustento teórico-metodológico de su 

actuación. 

Al respecto, la mayoría de las y los trabajadores del IMAS consultados, se 

refieren al proceso de planificación como inexistente y en su totalidad consideran 

que el IMAS no planea su quehacer como respuesta a problemas sociales y 

“algunos programas se definen desde afuera o por medio de leyes específicas”, 

“fundamentados en las directrices de cada administración gubernamental 

(prioridad o proyecto bandera)” o “se fundamentan en políticas y lineamientos de 



 

www.ts.ucr.ac.cr 132 

la Presidencia Ejecutiva”.  Apreciación que involucra una concepción instrumental 

de la política social expresada en una finalidad unidireccional de los programas en 

la que  se opaca el propio rol como actores sociales inmersos en una realidad 

impregnada de contradicciones. 

Se asume una imposibilidad de ejercer influencia sobre la acción social 

decidida desde instancias superiores de Gobierno o institucionales. Se acepta un 

papel de medios o instrumentos de realización de necesidades de otros, 

desprovistos de intereses, sin razón alternativa, sin cuestionamientos ético- 

políticos sobre la finalidad de reproducción de la fuerza de trabajo que subyace en 

ella (Guerra, 2003).   

En ese sentido es fundamental comprender que la acción de las 

profesiones fundamentada en sus metodologías e instrumental técnico- operativo 

y su capacidad de responder a las demandas histórico-sociales, constituye un 

instrumento básico del proceso trabajo de planificación del IMAS.  

Como instrumento de trabajo del proceso de planificación, se configura 

también el espacio institucional que provee los recursos organizacionales, 

materiales, financieros y, en el que se establece la relación laboral del profesional 

de planificación con el IMAS como empleadora. 

Este profesional en su condición de trabajador depende de los medios y la 

actividad institucional para formar parte de ese proceso de trabajo. De acuerdo 

con las funciones oficialmente establecidas por el IMAS, el proceso de 

planificación le es asignado como responsabilidad a una unidad administrativa 

(Unidad de Planeamiento Institucional) encargada de conducir e involucrar en el 

proceso a otras unidades de niveles técnicos y operativos de distintos rangos 

jerárquicos, de acuerdo con la definición de sus funciones; estas personas ocupan 

cargos de coordinadores/as de los Equipos de Planificación e Información Social 

(EPIS) de las Gerencias Regionales, profesionales asesores de Programas 

Sociales de la Subgerencia de Desarrollo Social, profesionales de apoyo 

financiero y administrativo y, profesionales de Planeamiento Institucional.  
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La institución organiza el proceso de trabajo (Iamamoto, 1997) donde se 

participa, estableciendo las funciones y asignando los recursos de acuerdo con la 

dinámica de relaciones sociales y con las necesidades institucionales, en que está 

inmerso el quehacer del IMAS. Uno de los recursos básicos que el IMAS como 

institución pone a disposición de los profesionales vinculados al proceso de 

planificación, es el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), 

visualizado por los y las funcionarias como un sistema para el cual se presentan 

limitaciones de uso, debido a aspectos como la falta de capacitación y uso regular; 

se suma a ello, según el usuario del sistema, la restricción del acceso a algunas 

funciones por medio de la creación de perfiles de ingreso. 

De lo anterior, se deriva que los/las profesionales en tanto que asalariados 

deben someterse a los objetivos y recursos de la institución empleadora, pero 

como profesionales preservan cierta autonomía para conducir sus acciones. 

Queda a criterio del profesional optar por el aprovechamiento de estos recursos 

para una actuación orientada a anticipar o controlar insatisfacciones o conflictos, o 

por la búsqueda de ampliar el espacio político, social y cultural de las familias en 

pobreza (Iamamoto, 1997). 

Tal posibilidad es clara cuando la totalidad de los funcionarias(os) 

cuestionados manifiestan que “la responsabilidad para el aprovechamiento del uso 

de la información registrada en el SIPO, le corresponde tanto a los niveles político-

estratégicos, como a los técnico operativos y ejecutores de la institución”. Entre las 

principales razones se esgrimen: que el uso que se le dé a este recurso es una 

cuestión política que puede entorpecer o fortalecer el desarrollo de la herramienta. 

Es también, una decisión respaldada en criterios técnicos por su requerimiento de 

una estrategia para el mantenimiento y actualización de la información.  

La propia actividad del sujeto o el trabajo en sí de las personas que 

trabajan en el proceso de planificación institucional como elemento de éste en 

tanto que proceso de trabajo, pasa por comprender que son seres humanos con 

una historia, una formación, una cultura, una ideología, valores y principios, que 

mediatizan su visión de la realidad y su actuación en torno a ella. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 134 

Se trata de un grupo de funcionarios/as con diversas formaciones 

profesionales como ya se indicó, con diferentes capacidades y experiencias 

relacionadas con las áreas en las cuales han laborado fuera o dentro de la misma 

institución.  

 Algunos/as se ubican en puestos de trabajo en los que mantienen una 

relación permanente con las personas que reciben los servicios institucionales, se 

encargan de recoger, procesar y suministrar información sobre las familias y su 

contexto; hay quienes cumplen una función de asesoría a partir de los 

lineamientos y normas externas que deben cumplirse, y de apoyo técnico 

especializado en diferentes campos de la acción institucional; están además, los y 

las funcionarias que articulan y conducen el proceso.  

Como burócratas asumen diferentes roles, siguiendo a Oszlak, (1977) se 

identifican: el rol sectorial en el que la burocracia se constituye en un grupo de 

presión que reclama su derecho a la participación en la definición y traducción del 

interés general de la sociedad, a una autonomía relativa y a reivindicaciones y 

privilegios expresados en un interés común como sector. 

Una manifestación de este rol se registra mediante la consulta realizada a 

trabajadores/as del IMAS (test de percepción), en el que expresan su criterio 

acerca de su participación en el proceso de planificación actual de esa institución, 

como un “proceso que les genera motivación y entusiasmo para participar en su 

análisis”. Asimismo ocurre con la posición asumida respecto del aprovechamiento 

del SIPO en ese proceso, en el sentido de que tal acción involucra 

necesariamente a los tres niveles institucionales: “el político-gerencial en la 

definición de estrategias, el técnico-operativo por contar con el conocimiento de la 

realidad y el ejecutor por su capacitación y experiencia en la utilización de ese 

instrumento”. 

Se asume también un rol mediador, por medio de una actividad sesgada 

hacia la promoción de los intereses de las clases dominantes, lo que se 

representa en la función correspondiente a las autoridades superiores del IMAS; 

éste, en su responsabilidad de obtener legitimidad institucional, debe atender los 
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intereses de los sectores dominantes proveedores de recursos y del apoyo político 

para su financiamiento y sostenibilidad.  

El rol infraestructural, es con el que se atiende el interés general de la 

sociedad para lo que la burocracia actúa como infraestructura productiva y 

reguladora. En ese sentido, los y las funcionarias del IMAS involucrados/as en el 

proceso de planificación,  que incluye a trabajadores/as sociales, no solo actúan 

en función del Estado como empleador, por lo cual su ejercicio profesional se 

orienta a la tutela o paternalismo para que las personas se integren a la sociedad, 

sino que subyace en su desempeño la idea de un proceso de planificación, 

“fortalecido, dada su importancia para la gestión institucional y la necesidad de 

que se fundamente en el conocimiento de la realidad y las manifestaciones de la 

pobreza”. 

El producto del trabajo de la planificación del IMAS se define como el 

diseño de los servicios sociales que esta institución pone a la disposición de las 

familias en condiciones de pobreza. Éste, se logra mediante un proceso de 

trabajo; y visto desde el Trabajo Social, se caracteriza por su contribución a la 

reproducción de la fuerza de trabajo, en tanto el resultado comprende los 

programas y proyectos sociales que faciliten el acceso a bienes y servicios para 

incidir en las condiciones materiales de las personas, las cuales conforman estas 

familias y que al mismo tiempo, incide en el campo de los conocimientos, valores, 

cultura y los comportamientos, al interferir en sus vidas por medio de una 

objetividad social expresada en servicios (Iamamoto, 2003a). 

A esta dimensión del producto del proceso de planificación, valorada desde 

el reconocimiento de las contradicciones que caracterizan la política social, se 

contrapone la definición del mismo, como resultado de luchas y presiones 

sociales; éstas la delimitan como un derecho de todas las personas a disfrutar de 

los bienes y servicios que son generados socialmente; y que se ponen a su 

disposición como redistribución de los ingresos, por medio del Estado como 

responsable del bienestar social de los ciudadanos. Desde esta perspectiva se 

reconocen los servicios sociales producidos por el proceso de planificación del 
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IMAS, y concretados en asistencia social, como políticas públicas diseñadas y 

organizadas dentro de la función social del Estado, que son producto del 

desarrollo histórico del capital y de las manifestaciones de la cuestión social.  

El producto así definido, pasa por una serie de subprocesos para su 

obtención; estos son la investigación, la programación y presupuestación, el 

seguimiento y la evaluación de los programas sociales. De tales subprocesos se 

generan productos que son materia prima (insumo) para el otro y se 

interrelacionan en una red vital para el producto final. De manera que intervienen 

la necesidad y la razón al transformar la naturaleza (necesidades, información, 

políticas, ideologías, normas) y objetivarla, en la construcción de algo nuevo 

(Guerra, 2003): un servicio social a la medida de las necesidades y del contexto 

en que se generan.  

Sin embargo, el proceso de planificación del IMAS presenta debilidades al 

identificarse desde las dos características enunciadas: la expresión de su producto 

como un servicio social, y la transformación de la naturaleza objetivada. Ello por 

cuanto al consultar a funcionarios/as involucrados en el proceso de planificación, 

estos indican deficiencias que se dan en los subprocesos, restando validez, como 

una totalidad, al producto final del mismo.  

En relación con el proceso de investigación, se manifiesta que esta no es 

considerada una actividad estratégica del IMAS, lo que propicia una actuación 

reactiva que comanda la toma de decisiones, por cuanto, al carecer de bases 

empíricas en las cuales sustentar las propuestas de trabajo, devienen en acciones 

no congruentes con las expresiones de la realidad, tornando imposible adecuar los 

servicios sociales a los diferentes ámbitos de actuación del instituto.  

En consecuencia, la programación y presupuestación no parte de una 

adecuada formulación de programas y proyectos, siendo que deben tener una 

base en el conocimiento real de la problemática local, regional y nacional y no de 

manifestaciones de la pobreza vistas únicamente desde la perspectiva del 

gobierno y establecidas por criterios político-partidistas. 
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Según el criterio de funcionarios y funcionarias del IMAS, lo anterior da 

origen a “programas sociales desarticulados, que no tienen un enfoque de 

totalidad e integralidad al carecer de los arreglos metodológicos y legales 

necesarios para su ejecución”. Ello resta credibilidad y confianza a la 

programación y a la presupuestación institucional que finalmente, termina siendo 

“una acción centralizada sin considerar la capacidad operativa, en detrimento del 

interés local y regional”. 

Lo anterior encuentra eco en una debilidad reconocida, para el seguimiento 

de los programas sociales, que a criterio de algunos/as funcionarios del IMAS, no 

se cuenta con un procedimiento y la capacidad operativa para tal función; esto 

procede de la demanda masiva de los servicios institucionales estimulada por 

promesas políticas a cambio de apoyo en el proceso electoral de los diferentes 

gobiernos. Esta situación reproduce un esquema de dependencia hacia la 

institución, sin dejar espacio para el diseño y ejecución de servicios sociales 

transformadores, realimentados como resultado de la acción consciente de todos 

los involucrados.  

Se manifiesta al respecto que “la forma de organización del trabajo no 

permite a los profesionales realizar el seguimiento de los programas sociales”, 

para lo cual se cuenta con la información registrada en el SIPO y la participación 

de organizaciones comunales, pese a ello no se les aprovecha como recursos, 

limitando las posibilidades y estrategias que se perfilan en éstos. 

Asimismo, el proceso de evaluación se restringe a revisiones esporádicas 

sobre aspectos particulares. Manifiestan, los funcionarios/as consultadas al 

respecto y por consenso, mediante la sesión de grupo realizada, que “la 

evaluación no es prioridad institucional”, por lo que los resultados no se reflejan en 

la toma de decisiones respecto de los programas sociales del instituto. “En 

realidad, no se cuenta con un sistema, ni una unidad coordinadora del proceso de 

evaluación”, lo que se refleja en el ámbito regional y no se da la retroalimentación 

de los procesos institucionales. 
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Adicionan además, que cuando se realizan evaluaciones, estas “son 

inoportunas que no facilitan la toma de decisiones y no agregan valor, dado que se 

limitan a cuestionamientos de logros en términos de metas cuantitativas y 

ejecución de recursos financieros”. Por otro lado, indican: “los sistemas de 

información institucional no se utilizan, ni están aprovechados como un insumo 

para alimentar el proceso de evaluación”. 

El análisis del proceso de planificación del IMAS, como proceso de trabajo 

desde el Trabajo Social y la perspectiva de Gerencia Social, permitió identificar 

fortalezas y debilidades que ameritan la reflexión y propuesta de actividades que 

innoven este proceso; esto ocurre a partir del aprovechamiento de la información 

registrada en el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) para la 

formulación de los programas sociales que ejecuta ese instituto, a partir de la  

reinterpretación de este proceso de planificación como un proceso alimentado por 

la información generada mediante el SIPO.  

 

 

6.1 La reinterpretación del proceso de planificación a partir del 
SIPO 
 

Reinterpretar el proceso de planificación del IMAS, es posible si se plantea 

como resultado de los nuevos conocimientos generados mediante la práctica, al 

asumir una lectura de la realidad históricamente dada y como totalidad 

determinada por múltiples elementos interrelacionados, desde lo singular, lo 

particular y lo universal. 

Retomando lo expuesto sobre planificación en la fundamentación teórico-

conceptual, la reinterpretación debe sustentarse como un producto de la 

vinculación entre la experiencia y la razón, asociando el análisis racional con un 

propósito de obtener resultados articulados, con la expresión de la realidad por 

medio de datos empíricos. 
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En ese sentido, se propone el uso de la información sobre las familias en 

condiciones de pobreza, contenida en el SIPO, dándole su valor como expresión 

de la realidad sobre la pobreza y exclusión que enfrentan; éste se constituye así 

en insumo básico o materia prima, para ser transformada mediante el proceso de 

planificación en los servicios sociales que representen respuestas más adecuadas 

a las necesidades de sus receptores. 

 La calidad de la materia prima, que toma la forma de información 

socioeconómica de las familias en pobreza y exclusión y que se pone a su 

disposición por medio del SIPO, se obtiene, selecciona y delimita a partir de la 

investigación como acción intencionada, ésta se fija diferentes y variados objetos 

de estudio según el contexto socio-histórico en el que se producen los servicios 

sociales institucionales. 

Ello es, colocándose como profesionales, ante las contradicciones y red de 

relaciones y determinaciones que configuran la realidad, en este caso pobreza y 

exclusión; y entender ésta como totalidad resultante del desarrollo histórico que le 

da origen y mediada por factores político-ideológicos, sociales y culturales que le 

constituyen, y no como externos a ésta, esforzándose por una separación de la 

pobreza y la dinámica de la sociedad.  

De acuerdo con la percepción de las y los funcionarios del IMAS, 

encuestados para este trabajo, que se involucran en el proceso de planificación, 

“es necesario conocer desde sus carencias, a las familias pobres, ubicarlas y 

seleccionarlas, con el fin de llegar a ellas y de definir estrategias de intervención 

en coordinación con otras instituciones del Sector Social y tomando en 

consideración los campos de competencia y necesidades de las otras 

instituciones”. Se considera que la información registrada en el SIPO contribuye a 

ese fin y que puede ser complementada con otras fuentes como INEC, el Estado 

de la Nación, el Índice de Desarrollo Social, y otros. 

La expresión de la realidad por medio de datos empíricos mediados por la 

experiencia y la razón a través del proceso de planificación, en el caso del IMAS 

cuenta con la ventaja de disponer del SIPO, sistema de información en el cual se 
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registra la información socioeconómica de las familias. Esta información se 

caracteriza por ser extensa cubriendo una variedad de aspectos relacionados con 

la condición económica, educacional, de salud, de vivienda y de patrimonio de las 

familias. Además, se puede identificar por zona, región, provincia, cantón, distrito, 

comunidad, e incluso por grupos de población ubicados en territorios específicos 

como las zonas indígenas y asentamientos campesinos. 

Se trata de información estructurada y disponible en una base de datos, 

fácilmente exportable a una hoja electrónica o un paquete estadístico, de cuyo 

procesamiento y análisis se pueden extraer perfiles socioeconómicos de las 

familias e identificar los problemas sociales o necesidades que más les afecta. A 

partir de estos elementos es posible alimentar la producción de servicios sociales 

en una perspectiva de derechos, género y territorialidad al integrar el 

conocimiento de la realidad a partir del SIPO, complementándolo con otras 

fuentes de información disponibles y los elementos provenientes de las políticas 

sociales (PND) desde la comprensión del contexto en el que surgen y se 

desarrollan. 

La innovación en relación con los instrumentos de trabajo, se expresa en la 

respuesta de los/as profesionales, quienes al ser cuestionados sobre la relación 

entre fundamento/fortalecimiento del proceso de planificación del IMAS y el 

aprovechamiento del SIPO en tal acción, plantean que “con el uso de este sistema 

se pueden fortalecer la investigación, la formulación, el seguimiento y la 

evaluación”; ello a partir de su uso como base común de información aplicada en 

el conocimiento de la realidad, en la cual eventualmente se intervendrá para 

transformarla, por medio de la realización de diagnósticos y caracterizaciones de 

las familias. 

Retomando además, que un proceso de planificación se introduce en la 

armonización de presupuestos de decisión compleja, por lo cual no puede basarse 

en una información completa y entendiendo que las organizaciones son sistemas 

en permanente cambio y dinámica histórica, se piensa en el SIPO como 

instrumento básico de este proceso, en lo que respecta a la producción de 
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servicios sociales para la población en condiciones de pobreza y exclusión. Se 

visualiza que a partir de la información que se registra en este sistema, es posible 

desarrollar un trabajo en el cual se invierten las bases teórico-metodológicas 

elegidas por cada profesional en la generación de los resultados de su actividad.  

En consecuencia, la planificación se realizaría con actividades de 

formulación y decisión entre alternativas de solución a problemas, por medio de la 

reflexión y trabajo metódico con un propósito de transformación de la realidad; 

éste debe ser identificado desde el inicio del proceso, constituyendo el momento 

de uso de las bases teórico-metodológicas del Trabajo Social y de las Ciencias 

Sociales y se aprecian como medio de trabajo, que en el contexto de la 

planificación del IMAS, es diverso y surge desde el fundamento de la formulación 

de programas sociales, vinculado a procesos de investigación, seguimiento y 

evaluación de la acción social, que ejecuta esta institución. 

Enriquecer el proceso de planificación con la lectura de la realidad, por 

medio del uso del SIPO, constituye una actitud que debe “permear los procesos 

institucionales y articular el tejido institucional”, manifiestan algunos de los 

profesionales del IMAS involucrados en ese proceso. Se trata del trabajo, de la 

actividad de las personas que transforman la expresión de problemas sociales en 

respuestas contenidas dentro de los servicios sociales, un producto con valor de 

uso por su incidencia en la situación de pobreza y exclusión, que sufren las 

familias que se postulan ante el IMAS.  

En ese sentido, el uso potencial del SIPO depende de las expectativas que 

los y las profesionales tienen sobre ese sistema y la capacidad para constituirlo en 

instrumento de trabajo desde sus diferentes posiciones en la institución. Su plena 

utilización como instrumento disponible, requiere ser considerada según sus fines 

y condiciones, como necesario para la existencia del proceso de planificación por 

todos los involucrados en él, desde los niveles político-estratégico, gerencial y 

operativo.  

Para tal propósito, la coyuntura de ejecución del Plan Estratégico 

Institucional 2007-2011 del IMAS y dentro del cual se propone el fortalecimiento 
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del sistema de planificación, se presenta como espacio para abrir la entrada plena 

al SIPO como proveedor de la información sobre familias en condiciones de 

pobreza, que facilita su caracterización socioeconómica como perfil de la pobreza 

y exclusión y alimenta la planificación institucional.  

 

6.2 Los sujetos profesionales implicados en el proceso de 
trabajo 
 

Al abordar el proceso de planificación en su ubicación dentro de la 

estructura organizacional, se presenta como un proceso que toca a todas las 

unidades institucionales. Se dice además, que como proceso de trabajo 

específico, involucra a un grupo limitado de personas trabajadoras del IMAS, que 

por la índole de sus funciones deben cumplir con actividades particulares dentro 

del mismo. En consecuencia, la ubicación de los sujetos implicados en dicho 

proceso se restringe a aquellos directamente involucrados y con permanencia 

dentro del mismo y que por tal motivo tienen algún grado de conocimiento sobre el 

uso y aprovechamiento de la información registrada en el Sistema de Información 

de la Población Objetivo (SIPO) del Instituto Mixto de Ayuda Social, en la 

formulación de programas y proyectos sociales que ejecuta ese instituto. La tabla 

siguiente presenta en detalle la información. 

¿Quiénes participan en el proceso? 

Profesionales del IMAS implicados en el proceso de planificación, 
según profesión; promedio de años de servicio y función principal. 

 

Ubicación 
institucional Profesión Nº de 

personas 

Promedio de 
años de 
servicio  

Función principal 

Trabajadores 
Sociales  4 

Geógrafos  2 
Unidad de 
planificación 

Sociólogos  1 

24 años que 
van desde los 
15 hasta los 
30 años de 
servicio  

Conducir y asesorar el proceso 
de planificación, incluyendo la 
investigación, seguimiento, la 
formulación y evaluación de 
los programas institucionales. 
Articular la acción institucional 
a la política social de gobierno 
y velar por el cumplimiento de 
los lineamientos y directrices 
externas en materia de 
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Ubicación 
institucional Profesión Nº de 

personas 

Promedio de 
años de 
servicio  

Función principal 

planificación.  

Trabajadoras 
Sociales  3 

Psicólogas 1 
Equipo de 
programas 
sociales (Áreas 
Estratégicas) 

Abogados  1 

26 años que 
van desde los 
20 hasta los 
36 años de 
servicio 

Proponer los programas y 
proyectos por desarrollar 
según su área de especialidad 
estableciendo la incorporación 
de elementos contextuales que 
influencian su definición 
conceptual. 
Articular y apoyar 
técnicamente los elementos de 
programación y planeamiento 
producidos en las gerencias 
regionales. 

Trabajadores 
Sociales  3 Equipos de 

Planificación e 
Información Social 
de las Gerencias 
Regionales  

Planificadores 
sociales  7 

26 años que 
van desde los 
20 a los 34 
años de 
servicio 

Promover, conducir y apoyar 
técnicamente los procesos de 
investigación, formulación 
seguimiento y evaluación de 
programas sociales en el nivel 
operativo regional.  

Administradores 
de Empresas  1 Equipo de Aseso 

ría y Apoyo 
Financiero Administrador 

Público 1 

23 años en 
promedio, van 
de 22 y 25 

Administrar, controlar y 
gestionar los recursos 
financieros que recibe la 
institución. 

Elaboración propia con base en el organigrama institucional y la información brindada por la Unidad de Recursos Humanos 
del IMAS.  
 

Sus percepciones y conocimiento acerca del proceso 
 

Las percepciones y conocimientos de los y las funcionarias sobre las 

debilidades y fortalezas del proceso de planificación se rescatan como 

mediaciones constituyentes de la singularidad de ese proceso a partir de los 

resultados tanto del cuestionario aplicado, como del “Taller de análisis de la 

situación actual y aportes para un rediseño del sistema de Planificación 

Participativo con Enfoque de Territorialidad” 

Este conocimiento de los profesionales permite realizar el diagnóstico sobre 

el uso de la información registrada en el SIPO, en la formulación de los programas 

institucionales en los siguientes rubros: 
 

1. Fundamentación de programas 

Debilidades: 
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• No existe un equipo de profesionales que aporte el apoyo técnico a las 

gerencias regionales para la fo rmulación de programas sociales en ese 

nivel institucional. 

• Se espera por parte de los funcionarios que se les asigne directamente 

la labor de fundamentar la formulación de un programa específico, no 

se asume como una función ordinaria. 

• Ausencia de una decisión en el nivel político institucional que 

establezca la utilización de la información del SIPO en la formulación de 

programas y proyectos. 

• No existe un proceso de planificación en el IMAS, el instituto no planea 

su quehacer como respuesta a problemas sociales, su planificación es 

reactiva y cortoplacista. 

Fortalezas: 

• Algunos/as de las personas encuestadas manifiestan haber 

fundamentado proyectos específicos en las regiones en las que 

trabajan apoyados en la información del SIPO, en los campos de 

necesidades básicas, proyectos agropecuarios, mejoramiento de 

vivienda, y otros. 

• Es una acción que se requiere como forma de dar sustento a acciones 

que ya vienen definidas en el nivel político. 

• Se puede complementar la información del SIPO con otras fuentes 

como el índice de desarrollo e INEC. 
 

2. Identificación de problemas sociales 

Debilidades 

• No hay mecanismos ni criterios técnicos para la determinación de los 

problemas sociales; se responde a intereses políticos. 

• No hay diagnósticos sobre las particularidades de las diferentes 

regiones. Los programas se han elaborado por tradición y sus ajustes 

se dan por experiencias de otros países. 
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• Los programas al responder a fines políticos y ser impuestos por los 

gobiernos de turno, no permiten identificar si se fundamentan en 

diagnósticos y su creación se da como respuesta a una problemática 

nacional detectada. 

Fortalezas: 

• Se ha experimentado el trabajo con información del SIPO y 

complementado con datos de Censos y de Encuesta de Hogares, 

cuando se ha establecido un distrito como más pobre o prioritario. 

• Para algunas actividades del proceso se da el uso de fuentes como 

INEC, PND, Estado de la Nación y el SIPO, además, índices como 

desarrollo social y rezago social. 
 

 

3. Componentes de la planificación/ uso del SIPO 
 

Debilidades Fortalezas 

Programación/formulación 

• No existe una adecuada formulación de 
programas y proyectos, no se parte del 
conocimiento real de la problemática local, 
regional y nacional que supere los criterios 
políticos. 

• Los programas no están articulados, no 
tienen enfoque sistémico. 

• La formulación de programas no es 
coincidente con lo dispuesto en la 
normativa institucional. Y no incluye 
elementos de operacionalización, de 
divulgación, ni el análisis de la capacidad 
instalada para la ejecución. 

• El IMAS no realiza una programación 
presupuestaria confiable, se hace con 
base en criterios políticos y centralizados, 
que finalmente afectan la credibilidad en el 
nivel regional y local. 

 

• Existe motivación y entusiasmo en muchas 
de las personas involucradas en el proceso 
de planificación, dado el conocimiento del 
mismo, para participar en su análisis, 
proponer cambios y fortalecimiento. 

• Se considera que el proceso de 
planificación facilita el desempeño laboral y 
genera interés para formar parte del 
mismo. 

• Existe un convencimiento de que la función 
de planificación no corresponde a una 
unidad administrativa específica, sino que 
es institucional. 

• Con el uso del SIPO, es posible conocer a 
las personas según su nivel de pobreza y 
determinar las carencias de la familia, para 
definir la intervención, en conjunto con 
otras instituciones y según sus 
necesidades. 

• El uso del SIPO permite un mejor criterio 
técnico en la distribución de los recursos, 
tanto a las familias más pobres como los 
destinados a gastos operativos de la 
ejecución de los programas sociales. 
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Debilidades Fortalezas 

Investigación 

• No está considerada como una actividad 
estratégica del IMAS; por lo que se actúa 
por reacción al carecer de investigaciones 
propias que sustenten sus propuestas de 
trabajo. 

• No existe apoyo institucional para la 
investigación y por tanto no se asignan 
recursos para ello. 

• El instrumento básico de investigación 
actual es la Ficha de Información Social 
(SIPO) y algunos cuestionan su 
capacidad de reflejar la realidad. 

• No hay cultura institucional para la 
investigación. 

• Se considera que el SIPO constituye una 
herramienta que facilita la investigación 
dado que su información es útil para 
realizar estudios específicos de población 
en pobreza, artículos académicos, 
diagnósticos para sustentar programas 
sociales y hacer caracterizaciones de 
población (familias usuarias) por regiones 
y localidades. 

• El Plan Estratégico actual del IMAS, se 
propone como una iniciativa estratégica el 
diseño y ejecución de un sistema de 
investigación institucional como parte del 
sistema de planificación. 

• La investigación constituye una función 
ordinaria de la unidad de Planificación, 
según el manual de puestos del Instituto y 
la Ley de Planificación Nacional aplicable 
a todas las instituciones públicas. 

Debilidades Fortalezas 

Evaluación 

• No es prioridad institucional, por lo que 
los resultados no son utilizados para la 
revisión de los programas, ni se da la 
retroalimentación de procesos.  

• No se cuenta con un sistema, una cultura, 
ni una unidad coordinadora del proceso 
de evaluación.  

• La evaluación se ve limitada a medición 
de metas y recursos, es poco oportuna y 
no sustenta la toma de decisiones. 

• Los sistemas de información institucional 
(SIPO) no se utilizan, como un insumo 
para alimentar el proceso de evaluación. 

• Está establecida por Ley, según 
modificación a la ley del IMAS. 

• Constituye una función ordinaria de la 
unidad de Planificación, según el manual 
de puestos del Instituto y la Ley de 
Planificación Nacional aplicable a todas 
las instituciones públicas. 

• El Plan Estratégico actual del IMAS, se 
propone como una iniciativa estratégica el 
diseño y ejecución de un sistema de 
evaluación institucional. 

• Se considera que el SIPO constituye una 
herramienta que facilita la evaluación. 

• Existe una urgencia por parte de 
entidades de control: la Contraloría 
General de la República, la Autoridad 
Presupuestaria  y MIDEPLAN. 

 

 

 

Debilidades Fortalezas 

Seguimiento 

• No se cuenta con un procedimiento para 
realizar el seguimiento de los programas 

• Se considera que el SIPO constituye una 
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Debilidades Fortalezas 
sociales.  

• No hay capacidad operativa para dar 
seguimiento, la ejecución de programas 
masivos y la forma de organización del 
trabajo no ofrecen condiciones 
apropiadas para el seguimiento. 

• No se utiliza la información de la FIS 
(SIPO) para dar seguimiento. 

herramienta que facilita el seguimiento. 

• Se asume dentro del sistema de 
evaluación como un elemento básico 
previo a la medición de resultados. 

• Se cuenta con un sistema informático de 
trámite de beneficios y registro de 
ejecución de recursos que facilita el 
seguimiento. 

 

Condiciones para la participación (a partir del Formulario de percepción sobre 

proceso de planificación institucional aplicado)  

Debilidades: 

• Se considera el proceso de planificación como una actividad poco entendida 

por las diferentes unidades institucionales. 

• Se cree que el proceso de planificación no constituye un procedimiento 

institucional consolidado. 

• Se ve como un proceso que no permite la congruencia entre lo programado y 

lo realizado.  

• Se considera que el proceso de planificación no involucra actores externos. 

• El proceso de planificación no dispone de los recursos humanos y 

tecnológicos necesarios. 

Fortalezas: 

• Se valora el proceso de planificación, en la actualidad, como proceso 

indispensable para la gestión institucional. 

• Normativa existente refuerza su necesidad. 

Sus intereses en tensión 

La autonomía profesional y los intereses en tensión, al servicio de los 

intereses de las familias, son mediaciones que trasversan el proceso de 

planificación. ¿Cómo se resuelve esta dualidad para trascender la inmediatez de 
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las necesidades institucionales (metas de gobierno) e integrar las necesidades de 

las personas y familias víctimas de la pobreza y la desigualdad?  

El proceso de planificación del IMAS es posible identificarlo como espacio 

de encuentro de intereses, por un lado los hegemónicos promulgados por el 

gobierno, revestidos de interés general y plasmados en un plan nacional de 

desarrollo e introducidos en la corriente institucional. Por otro, los intereses de un 

amplio grupo de población en condiciones de pobreza y exclusión que son la 

razón de ser de una institución en cuya estrategia de operacionalización no 

encuentra el espacio para la lectura de los problemas sociales que fundamenten 

sus acciones.  

Se presenta aquí un espacio instituciona l en el que las competencias de los 

y las funcionarias institucionales involucrados en el proceso de planificación, 

cobran protagonismo definiéndolos como actores fundamentales del mismo. Su 

participación desde una intencionalidad de renovación y desarrollo de este 

proceso, exige de ellos una visión crítica, que pese a su vínculo con el sector 

dominante como empleados estatales, logran separarse, tomar distancia y 

replantear el proceso de planificación en su nueva expresión.  

Por lo tanto, la interrogante se resuelve entendiendo las relaciones 

conflictivas en que se ubica el proceso, reconociendo sus determinantes 

particulares y universales, abriendo posibilidades para ampliar la injerencia de 

quienes son sujeto de la acción institucional. Ello sucede mediante el desarrollo de 

competencias capaces de […] descifrar la génesis de los procesos sociales, sus 

desigualdades y las estrategias de acción para enfrentarlas. Supone competencia 

teórica y fidelidad al movimiento de la realidad, competencia técnica y ético-

política”. (Iamamoto, 2003a:100).  

Esto es hacer acopio del grado de autonomía profesional que pueda 

desarrollarse, en tanto se fundamente la autoridad para hablar y construir con el 

acercamiento a la realidad, haciendo uso de las herramientas disponibles para ello 

entre las cuales se propone el SIPO como medio de conocimiento y valoración de 

necesidades.  
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7. Las tensiones-contradicciones del proceso de 
Planificación Institucional 
 

Retomando algunos de los aspectos tratados acerca del proceso de 

planificación del IMAS como su fundamento legal en la Ley de Planificación 

Nacional que le define sus funciones, y que además, es conducido por una unidad 

técnica y los resultados del análisis como proceso de trabajo vinculado al uso 

potencial del SIPO, es posible plantear las contradicciones que lo caracterizan a 

manera de síntesis de lo anterior.  

Las principales funciones establecidas en la Ley de Planificación Nacional 

para las unidades de planificación de las instituciones públicas se refieren a la 

investigación, la elaboración de propuestas de política, la formulación de 

programas y proyectos, y la evaluación. 

El IMAS las retoma asignándole a su unidad de Planeamiento Institucional, 

funciones en cuatro componentes básicos de la planificación: investigación, 

formulación, seguimiento y evaluación; y establece que esta unidad debe conducir, 

articular, animar, asesorar y apoyar técnicamente, los procesos de planeamiento 

en la institución. 

Sin embargo, pese a contar con el SIPO como instrumento de apoyo para la 

realización de tales subprocesos, se exponen varios factores críticos que dificultan 

su realización, por parte de los y las funcionarias involucradas en el proceso de 

planificación. Tal criterio se recoge mediante la sesión de grupo, realizada para el 

análisis del estado de la de la planificación en el IMAS (véase  anexo 5). Se extrae 

lo siguiente.  
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La investigación: “No es una actividad estratégica del IMAS; se actúa por 

reacción al carecer de investigaciones que le permita sustentar una propuesta de 

trabajo”. Por lo cual se propone que “El Área de Planificación retome las funciones 

que le competen de conducir el proceso de investigación y lograr empoderamiento 

y liderazgo institucional” 

La formulación y programación: es un subproceso que no puede 

desestimarse por corresponder a una serie de normas y procedimientos de orden 

interinstitucional, aún así “No existe una adecuada formulación de programas y 

proyectos, deben partir de un conocimiento real de la problemática local, regional y 

nacional”, por lo que es necesario “… partir de un proceso de planificación donde 

la base sean los diagnósticos locales y regionales y del involucramiento de los 

actores sociales…” Es fundamental “involucrar a los profesionales en los procesos 

de formulación de programas y proyectos”. El principal desafío es “Que empaten lo 

político, lo técnico y lo real”. En un esfuerzo por evitar que sean “…impuestos por 

los gobiernos de turno…” sin considerar la especificidad institucional y las 

relaciones de determinación entre las partes de una misma totalidad. 

Seguimiento: “No se da seguimiento, porque no se cuenta con un 

procedimiento para realizar el seguimiento de los programas que se ejecutan. Se 

realiza una tarea, en algunos casos, llamada “supervisión” con una boleta 

(instrumento) que no mide impacto social”. Se propone que el IMAS debe 

“Fortalecer los Equipos de Planificación e Información Social (EPIS) de las 

Gerencias Regionales para el cumplimiento de las funciones asignadas”. 

Evaluación: se considera que  “No es prioridad institucional, por lo que los 

resultados no son utilizados para la revisión de los programas”, además se indica 

que “Los sistemas de información institucional no se utilizan, ni están 

desarrollados como un insumo para alimentar el proceso de evaluación. Los/as 

funcionaras consultadas manifiestan la necesidad en el IMAS de “Definir un 

sistema de evaluación con participación de los diferentes actores institucionales, 

desde su diseño hasta su aplicación”. 
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Congruentemente con los conocimientos y percepciones de los y las 

funcionarias involucrados en el proceso de planificación, recopilados por medio del 

instrumento indicado, es posible exponer que este proceso en el IMAS se ha 

dirigido básicamente a la labor de formulación; y ésta, a partir de una visión 

parcializada de la realidad en que se priorizan los intereses de gobierno asumidos 

como intereses institucionales sobre los intereses de las personas y familias que 

constituyen su población objetivo. 

Por otro lado, al referirse a los resultados del análisis desde la categoría  

trabajo, se puede observar lo siguiente, en términos de contradicciones. 

Respecto de la materia prima, definida como la pobreza humana, es posible 

cuestionarse sobre el hecho de que teniendo el IMAS, la información 

socioeconómica sobre población en condición de pobreza registrada en el SIPO, 

la desconoce en su potencial como forma de acercamiento a la realidad; y por 

tanto, se parte de definiciones establecidas en el marco de programas de gobierno 

para fundamentar los programas sociales, asumiéndose únicamente, por medio 

del conocimiento que de ella subyace en los planteamientos del PND. 

Los instrumentos y medios de trabajo, constituidos por el acerbo teórico-

metodológico del trabajo profesional y el SIPO como herramienta de información, 

no logran consolidarse como tales. No obstante, se lleva al plano de medios o 

instrumentos de trabajo, una serie de lineamientos y procedimientos en materia de 

planificación y presupuestación que llegan a constituirse en el único medio para la 

definición del producto institucional. 

Aún con la diversidad de formaciones académicas del colectivo profesional 

que participa en el proceso de planificación, no se logra la compatibilidad entre la 

perspectiva tecnocrática y una acción transformadora que guíe la toma de 

decisiones. Los planes y programas no se formulan fundamentados en la lectura 

metodológicamente apoyada en la realidad; se desconoce el valor de la 

información sobre la población en pobreza registrada en el SIPO y no se 

aprovechan los espacios para la formación de cultura de planificación institucional. 
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Su trabajo es la transformación de demandas de atención de problemas 

sociales en servicios sociales destinados a población pobre y excluida con una 

finalidad en la que no solo se incluye el interés institucional, sino que lleva implícita 

la subjetividad de las personas que realizan el trabajo y su capacidad de 

comprensión de la realidad. Sin embargo, la asistencia social institucional como el 

producto del proceso de trabajo de la planificación del IMAS, muestra un origen 

sustentado en los intereses institucionales y su diseño no se fundamenta en el 

conocimiento de los problemas sociales que les dan origen. 

 

8. Rumbos para la innovación  
 

En consulta a los y las funcionarias implicadas en el proceso de 

planificación institucional por medio de los instrumentos ya definidos en el capítulo 

II, se obtienen varios elementos que dan luz sobre los rumbos para la innovación y 

que al ser confrontados en el contexto de la residencia práctica cobran un sentido 

técnico y ético-político, fundamentado.  

Desde la potencialidad de la información contenida en el SIPO, se 

visualizan los principales rumbos de innovación y se delimitan en la 

fundamentación y en la formulación de programas sociales, según el objeto de 

estudio del presente trabajo. 

Como parte del proceso de planificación las personas implicadas en esas 

actividades, consideran que la integración de la información del SIPO “permite 

caracterizar a los grupos de población que se postulan para recibir” o han recibido 

beneficios institucionales, atendiendo las necesidades, internas o externas. 

Permite además, “fundamentar los programas institucionales a partir de la 

elaboración de diagnósticos sobre la población pobre registrada en el sistema 

complementándolas con otras fuentes de información, locales y comunales”. 

Destaca la visión de su utilidad en la elaboración de caracterizaciones sobre la 

población objetivo del IMAS o identificación de problemas sociales. 
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Retomando las tensiones o contradicciones del proceso, se plantea la 

necesidad del rediseño de un proceso articulado como una totalidad y una 

reinterpretación del mismo, a partir de sus determinantes en la particularidad de la 

sociedad costarricense. Asimismo se propone su ubicación histórico-contextual, 

que permita su aprehensión para asumir los cambios necesarios exigidos por una 

realidad en movimiento. 

Todas estas razones llevan a identificar la potencialización del SIPO en la 

toma de decisiones gerenciales, como espacio de innovación de la gestión 

institucional por medio del fortalecimiento de la planificación institucional, en 

aspectos como la valoración de necesidades para determinar la naturaleza del 

problema social; el cual se espera que sea modificado por los programas 

institucionales. Por otro lado, debe realizarse una formulación más acertada de los 

contenidos, estructura y estrategias de ejecución que demanda ese problema. 

Además, es necesario tomar el manejo de prioridades y diversidades con el 

reconocimiento de diferencias de género, regionales o por zona geográfica y la 

naturaleza de la dinámica de restitución de derechos sociales, como construcción 

de ciudadanía. 

 

9. Corolario  
 

La pobreza costarricense es una manifestación de la cuestión social 

históricamente determinada por la desigualdad, generada en el desarrollo del 

capitalismo como modo de producción y de regulación de las relaciones sociales; 

éste es reproducido con la intervención del Estado, como mediador entre los 

intereses del capital y de la población desposeída. Se constituye también, en 

mediación fundamental del proceso de planificación del IMAS como institución 

creada especialmente bajo el mandato legislativo de erradicar la pobreza extrema, 

en el país.  

Esta pobreza vista desde el disfrute de los derechos humanos, se define 

como un problema de grandes dimensiones que se ha mantenido estancado por 
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más de una década sin mostrar los resultados de la intervención estatal. Como 

expresión de desigualdad es expresión de trasgresión de los derechos humanos, 

específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales expresados en 

un Pacto Internacional ante el que el Estado costarricense se constituyó como 

“Estado Parte”. 

Su comprensión conlleva al menos, a revisar los índices existentes que 

muestran la dimensión e intensidad de la misma, como el Índice de Desarrollo 

Humano y el Índice de Pobreza Humana por medio de los cuales se da a conocer 

el nivel de deterioro de las condiciones de vida de la población costarricense y las 

brechas que marcan la desigualdad de la distribución y acceso al ingreso. 

Asimismo, las estadísticas del INEC dan alguna idea de la pobreza desde una 

visión de carencias por ingreso. 

Por otro lado, como determinante de la planificación de las organizaciones 

sociales entre las que se sitúa el IMAS, se suma el hecho de que para esta 

dimensión de la pobreza, en una época definida por la ideología neoliberal, su 

intervención ha estado caracterizada por estrategias como la focalización de la 

pobreza con la finalidad de tornar “más eficiente” el gasto social y el papel del 

Estado como responsable del bienestar social de la población. Se asume,  que en 

la filosofía del Estado de Derecho subyace la coexistencia de la igualdad-libertad 

como principios de ciudadanía y la desposesión-desigualdad como mecanismos 

de reproducción del capital.  

En esta dualidad que entraña el Estado, se gestan los problemas de 

legitimidad como consecuencia del cuestionamiento de su capacidad, para 

generar soluciones a los conflictos producto de tal contradicción y de crear las 

condiciones para una convivencia social armónica. De allí el papel de la política 

social que da muestra del perfil asumido por el Estado en cada época.  

Así en Costa Rica, la política social muestra la forma en que el Estado 

asume la intervención de la pobreza, lo hace como generador de problemas al 

identificar y llevar a la agenda pública  situaciones que ameritan su mediación, 

auto-delimitando sus responsabilidades y definiendo quiénes son los merecedores 
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de su intervención. Ello en una dinámica de continuidad de prácticas sociales que 

dan cuenta de su capacidad/incapacidad de “protección de todos los ciudadanos”.  

Otro elemento que configura la definición de la focalización de la pobreza 

como determinante estructural, además del perfil del Estado y el papel de las 

políticas sociales, es la manifestación de la cuestión social como resultado de la 

desigualdad como fundamento del capitalismo expresada en la pobreza y tomada 

para sí, por el Estado. Esta cuestión social pone en cuestionamiento su capacidad 

para lograr la existencia de la sociedad como conjunto articulado e 

interdependiente. La cuestión social se manifiesta entonces vinculada a nuevas 

características asumidas por el trabajo en la actuación del neoliberalismo, y se 

vincula a condiciones de precariedad laboral y desempleo, llevadas a segundo 

plano en el orden de prioridades de la intervención estatal.  

La pobreza como determinación histórico-estructural, el perfil del Estado, el 

papel de la política social y las manifestaciones de la cuestión social como 

determinantes estructurales del proceso de planificación del IMAS, como 

organización social dedicada a la atención de la pobreza, se constituyen en 

mediaciones de la dinámica institucional y se proyectan en determinantes, de 

carácter político-ideológico, legal, financiero y administrativo. 

Todos estos, expresados en el discurso hegemónico y contenidos en los 

planes nacionales de desarrollo; los cuales en cada período se instalan como 

pensamiento que guía la actuación institucional definiendo su sobrevivencia y 

sostenibilidad, en el marco legal que delimita su campo de acción, en las fuentes 

de financiamiento y su legitimidad sobre la cual se le asignan recursos y, 

finalmente, en su desempeño como resultado de un estilo de gestión que en 

principio debe lograr la  articulación de todos los elementos para la ejecución de los 

servicios sociales que le son encomendados. 

Bajo la influencia de los determinantes indicados, el proceso de 

planificación del IMAS encuentra su ubicación en la estructura organizacional en 

una unidad administrativa encargada de la conducción, asesoría y apoyo a las 

demás unidades involucradas en el mismo. Proceso que inicia con la confluencia 
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de acuerdos internos en el nivel de la alta jerarquía institucional y recorre los 

diferentes niveles organizacionales en una intención de consulta, pero que no 

facilita la realimentación y concluye con la aprobación por parte de los altos 

mandos institucionales quiénes al final concentran todas las decisiones. 

Este proceso, además involucra actores extra-organizacionales, cuya 

participación se da por medio de lineamientos para la planeación y 

presupuestación. No así, a otros actores sociales como las personas y familias 

demandantes y receptoras de sus productos. 

En el entorno ya definido, del proceso de planificación del IMAS, se 

identifica las características organizadas como sus componentes desde la 

categoría trabajo, de cuyo análisis se detectan fortalezas y debilidades, de las 

cuales se deriva como objetivo fundamental la aprehensión del proceso de 

planificación como resultado de múltiples mediaciones en la particularidad 

costarricense; y sobre éste se abren los espacios para el planteamiento de 

propuestas de innovación, a partir de la información que sobre las familias en 

condiciones de pobreza , se registra en el SIPO. 

En ese sentido, se propone el uso de la información sobre las familias en 

condiciones de pobreza, generada a partir de la base de datos del SIPO como 

insumo básico o materia prima para ser transformada mediante el proceso de 

planificación en la oferta de servicios sociales, según particularidades regionales y 

tipologías de familias. Lo que significa darle a tal información su valor como 

expresión de la realidad por medio del análisis, interpretación y comprensión, 

desde una perspectiva ontológica en la que se concibe al ser humano como ser 

social sujeto de derechos, de tal manera que lleve a determinar las demandas y 

necesidades de la población que prioritariamente requiere de respuestas desde la 

asistencia social del IMAS.  

Lo antes señalado, se encuentra vinculado a las características y 

voluntades de los sujetos profesionales implicados en el proceso de planificación y 

que por esa razón tienen algún conocimiento sobre la posibilidad de inserción del 

SIPO en ese proceso. 
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Pero la actuación de los profesionales es sometida a tensiones y 

contradicciones de intereses en el seno del proceso de planificación, ante los 

cuales se encuentran fortalecidos en tanto logran desarrollar algún grado de 

autonomía fundada en su formación profesional y capacidad de sustentar el 

conocimiento de la realidad a la cual se enfrentan en el desarrollo de su trabajo.  

Esta en gran medida, es una condición a la cual se apuesta para la 

viabilidad de la propuesta de innovación y fortalecimiento del proceso de 

planificación, como proceso de trabajo general y según la construcción de 

elementos en los que se  particulariza en la materia prima. Esto será abordado en 

el capítulo IV, donde se valora como un espacio de innovación para el cual los 

recursos están dados y su aprovechamiento depende de la capacidad de visión de 

actores internos claves en el proceso. 
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CAPÍTULO IV: Proponiendo Inflexiones para la 
Innovación de la Gestión Institucional 

 

1. Introducción 
 

Toca ahora concretar los cambios propuestos en la gestión del IMAS, por 

medio del fortalecimiento de su proceso de planificación, como proceso de trabajo 

cuya materia prima principal, se define a partir de la información generada por el 

SIPO. Esta constituye la propuesta de innovación como resultado de la práctica 

profesional y desde la cual se plantean los siguientes aspectos. 

Una breve descripción de las premisas básicas o puntos de partida en el 

uso de la información registrada en el SIPO, abordando su potencialidad para el 

proceso de planificación del IMAS. Se presentan los perfiles de las familias, 

construidos a partir de la información del SIPO, abarcando diferentes categorías 

de análisis de la información. Además, se abordan por territorio, desde la 

perspectiva de género y finalmente, se complementa con una visión desde los 

derechos humanos.  

Como apoyo al análisis e innovación se presenta un recuento histórico de 

las formas de intervención por áreas de trabajo, que el IMAS desarrolla frente a la 

pobreza que le toca atender y a la luz de las demandas de diferentes sectores 

desde su contexto social, para luego retomarlas en una propuesta de conjugación 

de los resultantes de los perfiles elaborados y una forma de intervención iluminada 

por los derechos humanos como teleología.  

En ese sentido, se propone una reflexión desde la ética de los derechos 

humanos, que confluye en una estrategia de intervención guiada por una visión de 

mundo, capaz de renovar la gestión del IMAS, a partir de la identificación de los 

derechos conculcados a las familias pobres, registradas en el SIPO.  
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Todo esto lleva a justificar la propuesta de innovación desde las diversas 

posibilidades de trabajo con la información del SIPO y las condiciones dadas al 

interior del IMAS para su viabilidad y sostenibilidad. 

 

2. El potencial de los datos del SIPO convertidos en 
fuente de decisiones 
 

La potencialidad del SIPO se identifica a partir de premisas básicas en el 

uso de la información generada, tomando como base los datos sobre las familias 

que se registran en él y que a continuación se presentan. 
 

a) Del orden en el registro hacia el fortalecimiento de la gestión: al definir 

el SIPO, se van agregando una serie de características que motivan una ruptura 

con el concepto de sistema de información de beneficiarios, creado en el marco de 

la focalización de la atención de la pobreza, bajo el argumento de […] una mejor y 

más ordenada utilización de los recursos económicos […] (Víquez, 2003: 3), 

detectando que su desarrollo también conlleva acciones desde el punto de vista 

tecnológico, y de registro de información, que abre espacios importantes en el 

fortalecimiento de la gestión institucional. 

Los esfuerzos de identificación, ubicación y registro de la población en 

condiciones de pobreza, proporcionan información valiosa para sustentar la toma 

de decisiones. Implica necesariamente, saber cuáles personas son pobres, dónde 

se encuentran, cuáles son sus características y cuáles de sus necesidades son 

insatisfechas y se da paso al cuestionamiento sobre qué hacer con esta población 

una vez que se ha llegado a ella, poniendo en perspectiva otra cara de la 

focalización (Chacaltana, 2004). 
 

b) El fortalecimiento de la gestión de servicios sociales para el 

acceso al trabajo/consumo, a los servicios e impactar sobre las metas 

gubernamentales: el hecho de alimentar con la información generada del SIPO a 

todos aquellos programas dirigidos a la población en condiciones de pobreza, abre 

un espacio para proponer elementos que permitan construir alternativas entre la 
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distribución y la acumulación; cuyas acciones proporcionen a las familias 

oportunidades de desarrollo sostenido, por medio del acceso a la producción y el 

consumo (Cordera,2008), en un marco de derechos económicos, sociales, 

culturales para aquellas personas a quienes, por su condición de exclusión y 

desigualdad, le han sido históricamente conculcados. 
 

c) Del registro para la focalización hacia potenciar la información 

para la planificación: la inversión realizada en el desarrollo de las tecnologías de 

información bajo la consigna de focalización, justifica trascender su uso, lo que 

supone su aprovechamiento en el conocimiento de la pobreza, la definición de los 

problemas sociales que son objeto de programas institucionales y en la calidad y 

efectividad de los mismos; aunque ello implica que ante las […] nuevas 

alternativas tecnológicas, se debe pensar en la urgencia de conocimientos acerca 

de nuevas formas de encarar la complejidad social con sus correspondientes 

técnicas, instrumentos y procedimientos […] (Molina y Morera, 1999:60). 

Estas tecnologías ponen a disposición herramientas para obtener y generar 

información sobre familias en condiciones de pobreza que es básica en el 

conocimiento de la población objetivo de los programas sociales. Es decir, esta 

información permite alimentar la construcción y análisis de perfiles 

socioeconómicos de la población demandante de los servicios sociales a partir de 

las variables que se registran en los mismos. Ello permitiría una articulación de 

determinada concepción, diseño y operacionalización de los programas sociales 

que responda a un enfoque de derechos por medio de satisfactores consecuentes 

con la justicia y la equidad social (Molina, 2005).  

En consecuencia, es posible aprovechar el SIPO en una concepción más 

amplia, extendiéndolo al campo de la formulación de programas y proyectos 

sociales, potenciando el uso de la información que registra sobre las familias en 

condiciones de pobreza. En ese sentido, el aprovechamiento de esa información, 

permitiría perfeccionar los procesos para formular las estrategias de intervención; 

esto se lograría al establecer el vínculo entre las demandas y necesidades de la 

población objetivo (el problema social) y la propuesta de acción institucional (el 
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programa social), por medio de la evaluar y de valorar las necesidades de la 

población a quienes se dirige. Al respecto  Rossi y Freeman (1999:119) exponen:  

Lo que hace la evaluación de necesidades tan fundamental para un 
programa, por supuesto, es que un programa no puede ser efectivo en 
mejorar un problema social si no hay problema o los servicios del 
programa no se relacionan realmente con el problema.  
 

Parece entonces que el conocimiento de la población receptora de los 

programas sociales, es fundamental como mecanismo para reconocer el derecho 

de la población, en condición de pobreza, destinataria de los servicios del IMAS, 

para tomar parte, por medio de la información que aporta, en la decisión sobre las 

alternativas de acción (soluciones) en que se les involucra, como medida para 

atender sus necesidades. Así, la decisión de lo que necesita y le conviene a la 

población en pobreza, no será solo tomada por otros (Estado o Institución) que 

dejan al receptor en el plano de actor pasivo en el proceso. 

El conocimiento de la población potencial destinataria de los servicios 

institucionales constituye, no solo la base fundamental para la definición de los 

programas y proyectos. Sino una oportunidad para fortalecer el proceso de 

formulación desde una perspectiva que reconozca un rol protagónico de la 

población objetivo en el abordaje de la finalidad para la cual se crea el IMAS. 

Ahora bien, el desempeño de las herramientas tecnológicas y el uso de la 

información marcan un hito en la búsqueda de alternativas y en el desarrollo de 

estrategias de acción para la gestión de servicios sociales orientados a la 

satisfacción de necesidades humanas en el contexto de la Gerencia Social; esto 

es posible para el IMAS por medio de un enfoque que amplía la visión sobre el 

potencial de la información contenida en el SIPO para el fortalecimiento de la 

gestión institucional. 

 

3. Los perfiles de las familias por territorio urbano y 
rural: otras posibilidades de procesamiento de los 
datos del SIPO 
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Las alternativas de acción emprendidas por el IMAS, dirigidas a la 

reducción de la pobreza y exclusión deben incorporar la valoración de las 

necesidades humanas, como condiciones sociales consideradas insatisfactorias, 

en tanto que elementos posibles de intervenir mediante programas sociales.  

En ese sentido, es posible indicar que los grupos involucrados en el ámbito 

de interés de un programa, deben ser considerados en las decisiones, ya sean 

ellos, los tomadores de esas decisiones o los demandantes de esos programas. 

Esta idea se apoya en Rossi y Freeman, (1999:120) quienes hablan de la 

importancia de […] describir el “problema” que les preocupa […] para estructurar 

una intervención efectiva, bien a través de nuevos programas o de aquellos, ya en 

marcha […]. 

La construcción de perfiles o caracterización socioeconómica de las familias 

en condiciones de pobreza registradas en el SIPO, constituye precisamente la 

base para su estudio en cuanto a la identificación de problemas sociales y de 

necesidades, de las familias que demandan la asistencia social en el IMAS; esto 

desde un enfoque de derechos, de territorialidad19 y una perspectiva de género. 

Los perfiles se construyen con la información de una muestra de las familias 

en condiciones de pobreza, según la definición oficial para el IMAS. Se refiere a 

familias con información actualizada (no más de tres años) y ubicadas en los 

puntajes 1, 2 y 3 correspondiente a la  calificación general de la condición 

socioeconómica, que se realiza por medio del SIPO y se obtiene con la 

ponderación de […] 16 variables a través de un modelo econométrico para obtener 

una calificación socioeconómica de la familia […] (Víquez, 2003).  

                                                 
19 Con la información generada en el SIPO es posible desarrollar el análisis de la condición socioeconómica 
de las familias en diferentes ámbitos territoriales que van desde la zona rural y urbana, región, provincia, 
cantón, distrito hasta la comunidad. Permite abordar asentamientos campesinos, zonas indígenas, y 
asentamientos en precario. De manera que el concepto de territorialidad sea aplicable en toda su dimensión 
respecto a los elementos que lo conforman; desde lo natural-ambiental, lo socio-cultural, lo económico-
productivo y lo político-institucional, en sus particularidades históricas, dependiendo de la finalidad con la que 
se aborde el análisis. 
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El uso alternativo de la información generada en el SIPO; la cual se  lleva al 

nivel de toma de decisiones, se propone a partir del análisis de esa información, 

abordada desde la construcción de dos sub-categorías: 

Composición familiar: se define al relacionar variables del SIPO como el 

rol familiar, el sexo y la conformación de pareja, de lo cual se obtienen las 

tipologías de familia como la de familia con jefatura femenina sin pareja y familia 

con jefatura masculina con pareja; estos son los dos perfiles desarrollados. No 

obstante, existe la posibilidad de otras composiciones derivadas de cada una de 

éstas, como por ejemplo, familias con jefatura femenina sin pareja y todos los hijos 

menores de edad; familias con jefatura masculina con pareja con presencia de 

adultos mayores, y otros.20. En los perfiles desarrollados, se tiene particular 

cuidado con la presencia de menores de edad en la familia, así como de jóvenes y 

personas con discapacidad, que eventualmente podrían ser desarrolladas como 

dimensiones en esta categoría.  

Variables relacionadas: se refiere a las variables del SIPO con las cuales 

se cruza la información obtenida bajo la denominación de composición familiar, 

para cada perfil. Se tiene, entre las variables utilizadas: ubicación geográfica 

(zona), condición de actividad, categoría ocupacional, ingresos, ciclo de 

enseñanza y asistencia a centro de educación-capacitación, seguro social, 

condición de salud (limitaciones físicas, mentales o ambas permanentes), tenencia 

de la vivienda, posesión de otros bienes, estado de la vivienda (paredes, techo, 

piso), número de aposentos, abastecimiento de agua, suministro eléctrico, 

eliminación de excretas y disponibilidad de baño. 

De la interrelación de las sub-categorías descritas se obtienen las 

categorías de análisis a partir de las cuales se realiza la caracterización de las 

familias, éstas son: situación económica, situación educativa, patrimonio, servicios 

básicos, hacinamiento y condición de salud. Todas estas resultan al vincular 

                                                 
20 Las otras composiciones no son consideradas en este material en razón de que no se trata de ser 

exhaustiva en la construcción de todos los perfiles  posibles , sino de demostrar la posibilidad de construirlo 
y su valor en la formulación de programas ; la especificidad de cada perfil y su necesidad depende 
eventualmente, de las necesidades del diseño del programa o proyecto que se desee fundamentar. 
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diferentes variables del SIPO, estableciendo su relación; no como un nuevo índice 

(ponderación de variables para una valoración del conjunto de las mismas). 

Del total de familias de las que se obtuvo la información se desarrollan los 

dos perfiles ya indicados; vale aclarar la clasificación completa de las tipologías 

definidas, y según su ubicación, como se anota en la lista siguiente.  
 

Tipología Porcentaje 
Familias con jefatura femenina sin pareja 39,25% 
Familias con jefatura masculina con pareja 44,50% 
Familias con jefatura femenina con pareja 8,25 % 
Familias con jefe masculino, sin pareja 8,00 % 
 

De las tipologías indicadas se continúa trabajando las dos primeras debido 

a que la caracterización de estas basta para el objetivo del presente trabajo. No 

obstante, es importante tener presente que la caracterización de los dos últimos 

tipos de familia, es posible mediante el mismo procedimiento planteado aquí.  

 

3.1 Perfil de familias con jefatura femenina sin pareja 
 

Las familias con jefatura femenina sin pareja constituyen una importante 

representación (39,25%) de las familias pobres registradas por el IMAS en su 

sistema de información; porcentaje que para la muestra trabajada, equivale a 157 

familias y, como se aprecia en el gráfico 2, su ubicación según zona geográfica, se 

concentra en la urbana. 

 

 
 

Gráfico 2: Familias con jefatura femenina sin pareja, en porcentajes, por zona geográfica  

 

Del grupo de familias 

estudiadas, el 25,48% (40) se ubica 

en zona rural y el 74,52 (117) en 

0,00%
20,00%
40,00%

60,00%
80,00%

Rural Urbana

25,48%

74,52%

Fuente: elaboración propia con base en  información del 
SIPO -2008
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zona urbana, con lo cual se dan las primeras muestras de desigualdad por zona 

geográfica.  

Ello está determinado, por la facilidad de acceso de la población que habita 

en el área metropolitana y las ciudades del país, a las ventanillas institucionales en 

busca de los servicios que presta el IMAS; esto es inducido por el clientelismo y 

por el esquema de atención por demanda que ha caracterizado a esta institución. 

Se debe también a la mayor concentración de población en los sectores 

marginales de las principales ciudades del país.  

Otra característica general del grupo de jefas de familia sin pareja, se 

refiere a la edad de ellas; tienen edades que van desde los 17 hasta los 91 años. 

Sólo un 0,6% corresponde a madre adolescente y la población mayor de 60 años 

es de un 15,3%. Por grupos de edad y ubicación por zona, se puede detallar lo 

siguiente. 

En términos generales, las mujeres jefas de familia de las cuales se analiza 

la información para este primer perfil, en su mayoría tienen edades entre 20 y 50 

años, ubicándose el 68,8%, de ellas en ese rango. Por zona, se registran, en la 

rural el 67,8% y en la urbana el 69,2%.  

En ambos casos la preponderancia está en las edades de 30 a 40 años, 

seguida por las de 20 a 30 años. Esto indica que se trata de un grupo de personas 

jóvenes; esto se hace más evidente si además, se rescata el dato de las edades 

de los hijos, éstos tienen en su mayoría (54,0%) edades entre los 10 y los 20 años 

y un grupo significativo (38,1%) se encuentran con edades de menos de 10 años. 

La tabla siguiente muestra el detalle  por zona. 

 

Tabla 3: Familias con jefatura femenina y ubicación territorial por rango de edad de los hijos 
 

Rangos de edad 
Zona 

<10 % 10, <20 % 20, <30 % 30, <40 % 40 y + % Total % 

Rural 24 29,3 54 65,9 4 4,9     82 100 

Urbana 87 41,6 103 49,3 14 6,7 2 1,0 3 1,4 209 100 

Total 111  157  18  2  3  291  
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
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Las familias analizadas y ubicadas en zona rural tienen hijos 

predominantemente con edades entre los 10 y los 20 años; éstos representan un 

65,9% del total. Mientras que en la zona urbana las edades de los hijos están más 

distribuidas entre los menores de 10 años y en los de 10 a 20 años, ubicándose un 

49,3% y un 41,6% respectivamente, como lo ilustra el gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Familias con jefatura femenina sin pareja y edades de los hijos, en porcentajes, por 
zona geográfica  

 

Puede observarse a un grupo 

de familias constituidas por personas, 

en plena capacidad de asumir 

obligaciones y disfrutar de las 

oportunidades de acceso a los 

derechos sociales como condición de 

ciudadanía; es evidente que dicho 

sector requiere acciones sólidas de apoyo económico del Estado, como forma de 

distribución de riqueza, acompañados de actividades socioeducativas tendientes a 

proveer de oportunidades de acceso a empleos de calidad y servicios sociales 

universales, trascendiendo la normatividad legal de sus derechos y viabilizando su 

efectivización social (Iamamoto, 2003a). 

La caracterización específica de las familias, se realiza a partir de la 

conformación de categorías de análisis resultantes de la vinculación entre las sub-

categorías anteriormente indicadas, de: “composición familiar” y “variables 

relacionadas”, según se presentan a continuación: 

 

3.1.1 Situación económica  
 

La situación económica de la familia se determina al cruzar y comparar 

variables en el SIPO, como condición de actividad, categoría ocupacional e 
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ingreso. La condición de actividad se refiere al estado de la actividad a la que se 

dedica la persona y se registra para personas de 6 años en adelante . Para 

población económicamente activa se anota si su actividad es permanente, 

ocasional o estacional; para población económicamente inactiva se incluye a amas 

de casa,  estudiantes,  pensionados,  rentistas y otros. 

La categoría ocupacional aborda los términos en que las personas realizan 

su ocupación (como asalariado, cuenta propia, y otros), relacionada con el sector 

al que se vincula laboralmente. Por último, se ubica el ingreso económico total de 

la familia. 

Desde la situación económica, se establecen características muy 

significativas sobre las familias con jefatura femenina sin pareja, pues su condición 

de actividad será eventualmente, determinante del los aspectos que califican  el 

ingreso familiar y de la satisfacción de las necesidades básicas de la familia bajo 

la responsabilidad de cada jefa. 

Se coloca como característica para el análisis el hecho de que en su 

mayoría (34,4%) las jefas de familia femeninas sin pareja , se dedica a trabajos 

ocasionales y otro tanto muy cercano (28,9%) son amas de casa. La diferencia por 

zona indica que en la zona rural, todavía es mayor el número de mujeres, que 

siendo jefas de familia, presentan como actividad principal el ser amas de casa.  

La condición de actividad debe ser analizada desde la precariedad del 

trabajo y la seguridad social, puesto que son muy pocas las jefas que se dedican a 

una actividad permanente (16,5%); aunque hay que valorar en qué condiciones se 

da cuando se presenta, pues se está tratando con información de familias en 

condiciones de pobreza. Así también el grupo de pensionadas es de un 11,2% y 

prevalece el régimen no contributivo. La tabla siguiente muestra los datos sobre la 

condición de actividad de las jefas por zona. 

  

Tabla 4: Familias con jefatura femenina sin pareja, según ubicación territorial y condición de 
actividad de la jefa 

 

Zona Condición de actividad Nº de familias % 
Rural  40 100 
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Zona Condición de actividad Nº de familias % 
 Ama de casa 14 35,0 
 Desempleado 1 2,5 
 Estudiante 1 2,5 
 Ocasional 13 32,5 
 Otros 2 5,0 
 Pensionado 3 7,5 
 Permanente 6 15,0 
Urbana   117 100 
 Ama de casa 33 28,2 
 Desempleado 1 0,9 
 Estacional 1 0,9 
 Estudiante 3 2,6 
 Ocasional 41 35,0 
 Otros 3 2,6 
 Pensionado 15 12,8 
 Permanente 20 17,1 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

El grupo de personas referido, aún siendo jefas de familia, responsables 

directas por la manutención de sus dependientes, se encuentran en condición de 

actividad (amas de casa u ocasional) siendo muestra de la exclusión social en la 

que se encuentran. Un 67,5% de mujeres pobres registras en el SIPO, de la zona 

rural y un 63,2% de la zona urbana, se ubican en esas condiciones.  
 

Gráfico 4: Familias con jefatura femenina sin pareja y condición de actividad de la jefa, en 
porcentajes, por zona geográfica  

 

Se muestran algunas 

diferencias entre zonas, por 

ejemplo en la rural, como amas 

de casa se encuentra el mayor 

número de mujeres jefas de 

familia, seguido de trabajo 

ocasional y luego del 

permanente, que se reduce a un 

15,0%. Mientras que en la zona 

urbana el trabajo ocasional es el que ocupa el primer lugar, seguido por amas de 
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casa y el permanente, que si bien se mantiene en el tercer lugar, es un poco más 

representativo que en la zona rural, como lo ilustra el gráfico 4.  

Esta situación se muestra con mayor intensidad, si se analiza 

relacionándola con la categoría ocupacional y el ingreso.  

En el anexo 9, se incluye una tabla que ilustra esa relación y desde la cual 

es posible establecer algunas determinaciones entre esos factores. 

Las amas de casa entre las jefas del grupo de familias analizado 

representan un 28,9% del total, por lo tanto no son ubicables en ninguna categoría 

ocupacional y su ingreso total se da en un rango entre 0 y hasta 150.000 colones 

por mes. 

Las mujeres únicas responsables por la manutención de sus familias, en su 

mayoría presentan como condición de actividad el trabajo ocasional (34,4%); 

están principalmente vinculadas al trabajo por cuenta propia en un 18,5% seguido 

por el sector privado en un 15,3%, siempre con ingresos predominantemente , 

entre los 50,000 y 150.000 colones mensuales. 

Mientras que el trabajo permanente ubica solamente al 16,5% de las jefas; 

de ellas se liga al sector privado, el 13,8%, al sector público, el 2,4%, y un 2,5% se 

desempeña por cuenta propia; estas dos últimas categorías ocupacionales, se 

presentan solamente en la zona urbana. Los ingresos mensuales familiares, en 

este caso, se ubican entre los 50,000 y los 200,000 colones, aunque en la zona 

urbana se encuentran (sector público) hasta los 400,000. 

Resta, el grupo de jefes que se encuentran pensionados, un 11,5% con 

ingresos mensuales de entre 50,000 y 200,000 mil colones, los desocupados 

(1,2%), otros con un 3,2% y estudiantes 2,5%.  

En términos generales se observa que el 95,4% de las familias con jefatura 

femenina sin pareja tiene ingresos que van de los 50,000 a los 200,000 colones 

mensuales. Sin embargo, de este grupo el 49,7% registra ingresos de 0 a 50,000 y 

el 28,0% de 50,000 a 100,000 colones mensuales. Además, se está hablando de 

familias con un promedio de 3.8 miembros.  
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Gráfico 5: Familias con jefatura femenina sin pareja, según ingreso mensual, en colones, por zona 
geográfica  

 

En este punto se muestran 

diferencias (ver gráfico 5) entre zonas, 

en la rural el 60,0% de las familias 

cuenta con ingresos entre 0 y 50,000 

colones mensuales, mientras que en 

la urbana este porcentaje es menor, 

alcanza a un 46,2% de las jefas. Por 

el contrario, el ingreso mensual de 50,000 a 100,000 colones se da en un 22,4% 

en rural, y en un 29,9% para la urbana. 

También se observan diferencias de vinculación con la categoría 

ocupacional entre zona rural y zona urbana. Se muestran básicamente porque la 

participación en el sector público es solo para esta última. Otra diferencia se 

percibe en relación con el trabajo por cuenta propia, al cual se liga un 21,3% en la 

zona urbana y solo un 17,6% en la rural. En las otras categorías, no son 

significativas las diferencias. 

Hasta aquí, la condición económica de las familias en pobreza , registrada 

en el SIPO, se caracteriza por la desvinculación de las jefas de familia con el 

mundo laboral, o de darse, es en forma precaria, sin garantías laborales y con 

ingresos que en la mayoría de los casos, no alcanzan ni el mínimo vital definido 

por INEC, (canasta básica de alimentos: ¢30.755 urbana y ¢26.616 rural y 

necesidades básicas no alimentarias: ¢67.046 urbana y ¢52.434 rural); poniendo 

al frente una realidad en la que la pobreza afecta de manera particular a las 

mujeres.  

Estas familias con jefatura femenina tienen un promedio de 3,8 miembros; 

en la zona rural es de 4,3 y en zona urbana de 3,7.  
 

Gráfico 6: Familias con jefatura femenina sin pareja e ingreso per-cápita en colones, por zona 
geográfica  
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De las condiciones laborales de 

las jefas de familia se deriva la 

suficiencia de los ingresos y en su 

relación con la cantidad de miembros 

por familia se establece un promedio de 

ingreso per-cápita en zona rural, que es 

de ¢26.717 mensuales, justo en el 

límite de la CBA. Mientras que en la 

urbana es de ¢33.918 mensuales, que si bien sobrepasa la CBA, se queda lejos 

del monto establecido para “necesidades básicas no alimentarias”. Al respecto se 

incluye el gráfico 6. 

Si se revisan estas familias, con respecto a la condición de actividad de 

todos los miembros por categoría ocupacional, se obtiene además, que se 

caracterizan por una carga significativa, dada la dependencia hacia los que 

laboran.  

Del análisis sobre la condición de actividad de todas las personas miembros 

de las familias estudiadas, se denota que solamente un 21,5% trabaja, 

principalmente como trabajo ocasional (13,1%) por lo que restando un 5,8% de 

pensionados, el restante 72,7%, depende de quienes trabajan.  

Es importante agregar que una significativa proporción de las personas que 

conforman estas familias son estudiantes (40,6%), un 10,8% son amas de casa y 

un 15,0% son menores de 6 años de edad. 

La observación de las características específicas por zona geográfica se 

realiza a partir de los datos contenidos en la siguiente tabla.  
 

Tabla 5: Familias con jefatura femenina sin pareja y ubicación territorial por condición de 
actividad, según categoría ocupacional de todos los miembros  

 

Zona/ Condición de  
actividad 

Asalariado 
 sector 
privado 

Asalariado  
sector publico Cuenta propia No aplica Trabajo no 

remun. Total 

Rural  11,4 0,0 6,9 80,9 0,8 100 

 Ama de casa    12,2  12,2 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Rural Urbana

¢26.717

¢33.918

Fuente: elaboración propia con base en información del SIPO-2008
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 Desempleado    2,3  2,3 

 Estudiante    45,0  45,0 

 No aplica    12,2  12,2 

 Ocasional 7,6  6,1   13,7 

 Otros    5,3  5,3 

 Pensionado    3,8  3,8 

 Permanente 3,8  0,8  0,8 5,3 

Urbana  11,7 1,8 8,5 77,8 0,3 100 

 Ama de casa    10,2  10,2 

 Desempleado    1,2  1,2 

 Estacional   0,6   0,6 

 Estudiante    38,9  38,9 

 No aplica    16,1  16,1 

 Ocasional 6,4  6,4   12,9 

 Otros    5,0  5,0 

 Pensionado    6,4  6,4 

 Permanente 5,3 1,8 1,5  0,3 8,8 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS 

 

Se constata que las diferencias por zona rural y urbana, son poco 

significativas, en lo que se refiere a dependencia hacia quienes trabajan de forma 

remunerada para aportar los ingresos familiares.  

En la zona rural labora un 18,3% de los miembros de las familias con una 

dependencia de un 81,7% hacia ellos; en la urbana alcanza a un 78,0% que se 

carga al 22,0% de las personas trabajadoras (véase gráfico 7). 
 

Gráfico 7: Familias con jefatura femenina sin pareja y dependencia hacia los que trabajan, en 
porcentajes, por zona geográfica  

 

Vale reconocer en estas familias, 

que tanto en la zona rural como en la 

urbana, a la fuerte dependencia hacia 

quienes trabajan, se suma el hecho de 

que en su mayoría laboran de forma 

ocasional, lo cual corresponde a un 

13,7%, y un 12,9% sobre los porcentajes Rural
Urbana

81,7%
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Fuente: elaboración propia con base en información del SIPO -2008
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indicados, respectivamente para cada zona. 

Para completar la caracterización socioeconómica de las familias, desde la 

condición económica, se analiza la situación particular de los jóvenes, que en las 

familias con jefatura femenina, representan al 23,6% de los miembros. En su 

mayoría, están dedicados a estudiar: un 40% en la zona rural y un 48,1% en la 

urbana. Algunos se vinculan al trabajo pero en la condición predominantemente 

ocasional, para la zona rural; en la urbana esta participación del trabajo es 

mayormente en condición de permanente.  

Llama la atención, la presencia en las familias de jóvenes en la categoría 

“otros”; esta se refiere a muchachos y muchachas que en realidad no realizan 

ninguna actividad; se encuentran en proceso de encontrar trabajo o de 

reincorporarse al sistema educativo ; se da con mayor intensidad en la zona 

urbana. 

Si el mismo análisis se lleva a las personas que se encuentran en edades 

entre los 0 y los 18 años, la situación aparece aún más significativa en cuanto a 

presencia de menores en estas familias (64,61% del total de miembros y el 82,8% 

del total de los hijos). Su ubicación es predominantemente, en la categoría 

estudiante como actividad. Ello incrementa la dependencia sobre quienes trabajan 

y el riesgo de trabajo de menores de edad, así como de abandono del sistema 

educativo.  

Para la zona rural el 71,4% son estudiantes y un 18.6% son menores de 6 

años de edad. Aunque en la zona urbana la representatividad de estudiantes es 

menor, un 64,3%, la de los menores de 6 años es bastante mayor, alcanza a un 

31,6%. Ello conlleva al análisis de la situación educativa. 

 

3.1.2 Situación educativa 
 

Se obtiene al relacionar las variables del SIPO correspondientes a la 

asistencia a un centro educativo, el ciclo de enseñanza en que se encuentra o al 
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cual tuvo acceso cada uno/a de los miembros de la familia, así como la condición 

de analfabetismo de las jefes (saber leer y escribir).  

Estas familias se caracterizan por su condición educativa iniciando con la 

situación que presentan las jefas de familia; luego se revisan los datos sobre los 

hijos en su totalidad y se particulariza en los menores de 18 años de edad. 

En la definición del perfil de familias con jefatura femenina, resalta el bajo 

nivel educativo de las jefas de familia; ellas lograron un ciclo educativo de primaria 

completa (33,1%) y de primaria incompleta en un 29,3%, a lo que se le debe 

agregar un 10,8% con ningún grado educativo, y un 10,8% que no sabe leer ni 

escribir.  

Este bajo nivel educativo se da principalmente en la zona rural en la que el 

17,5% se ubica en “ningún grado” en el ciclo de enseñanza y un 37,5% de ellas 

presentan primaria incompleta  (véase gráfico 8). En ambos casos no asisten a 

centro educativo, representando ambas posiciones un 55%.  

El nivel más alto es la secundaria académica incompleta, en la cual se 

ubica un 17,5%, porcentaje del que el 2,5% se encuentra estudiando. 

 

Gráfico 8: Familias con jefatura femenina sin pareja y escolaridad de las jefas, en porcentajes, por 
zona geográfica  

 

En la zona urbana el panorama no 

es mejor, aunque menos severo; el 8,5% 

de las jefas, no poseen ningún grado 

educativo y el 26,5% tiene primaria 

incompleta, en este caso el 0,9% asiste a 

centro educativo. Del total de jefas, 

solamente el 9,6% asiste a centro 

educativo del cual el 7% corresponde a zona urbana. A diferencia de la zona rural, 

el nivel más alto es la universitaria que tiene a un 3,4% del que 0,9% se encuentra 

estudiando. 
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Otra característica para resaltar con respecto a la condición de educación 

de las familias con jefa femenina sin pareja, es la situación sobre el analfabetismo 

que se registra tomando como indicador si sabe leer o escribir, indistintamente del 

año al que se haya asistido a la enseñanza regular. Sobre esa situación se 

muestran los datos que a continuación se exponen y de los que es posible 

discernir una mayor severidad para la zona rural, en la que se registra un 20%, del 

cual un 5% tiene primaria incompleta y se ubica en este rubro. 

En la zona urbana, se reduce a un 7,7% y solo el 0,9% cursó primaria; 

aunque ello no implica desestimarlo como problema, pese a que el porcentaje es 

mucho menor que en la zona rural, ya que su significado es el mismo en términos 

de exclusión, para el grupo de mujeres afectadas. 

Con respecto a la educación de los hijos, ésta se refleja en el ciclo de 

enseñanza al que asisten o han cursado. Se tiene que un 61,5% de los y las hijas 

se encuentra vinculado al sistema educativo de “enseñanza regular” y un 1,4% a 

enseñanza especial.  

En la tabla 6 es posible ver el comportamiento por zona geográfica. 
 

 

Tabla 6: Familias con jefatura femenina sin pareja y ubicación territorial por escolaridad según 
asistencia a centro de enseñanza de los hijos/as  

 

Zona/escolaridad Educación especial Educación regular No aplica No asiste Total  

Rural 2 2,4 53 64,6 13 15,9 14 17,1 82 100 

Enseñanza especial 2 2,4       2 2,4 

No aplica   1 1,2 13 15,9   14 17,1 

Ninguno    0,0   1 1,2 1 1,2 

Preescolar   4 4,9     4 4,9 

Primaria completa   7 8,5   8 9,8 15 18,3 

Primaria incompleta   28 34,1   5 6,1 33 40,2 

Secundaria académica completa   3 3,7     3 3,7 

Secundaria académica incompleta   7 8,5     7 8,5 

Secundaria técnica incompleta   3 3,7     3 3,7 

Urbana 2 1,0 126 60,3 54 25,8 27 12,9 209 100 

Enseñanza especial 2 1,0       2 1,0 

No aplica   1 0,5 54 25,8   55 26,3 

Ninguno   1 0,5   3 1,4 4 1,9 

Preescolar   15 7,2     15 7,2 
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Primaria completa   12 5,7   10 4,8 22 10,5 

Primaria incompleta   56 26,8   2 1,0 58 27,8 

Secundaria académica completa       4 1,9 4 1,9 

Secundaria académica incompleta   36 28,6   7 3,3 43 20,6 

Secundaria técnica completa       1 0,5 1 0,5 

Secundaria técnica incompleta   4 1,9     4 1,9 

Universitaria y para-universitaria   1 0,5     1 0,5 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

La mayoría de los hijos/as se encuentra en primaria y secundaria 

incompleta; lo que se explica por la edad, según se ilustra en la tabla incluida al 

respecto, lo cual se contrarresta por un 14,1% de hijos/as que no asisten.  

En la zona rural un 6,1% no asiste a centro educativo a pesar de presentar 

primaria incompleta; lo que es aún más preocupante, si se adiciona el grupo que 

teniendo primaria completa (9,8%), no asiste a secundaria 
 

Gráfico 9: Familias con jefatura femenina sin pareja y asistencia de hijos/as a sistema educativo, 
en porcentajes, por zona geográfica  

 

En la zona urbana, los hijos/as 

que no asisten a centro educativo –con 

primaria completa  (4,8%) e incompleta  

(1,0%)– tienen una menor 

representación (5,8%), aunque amerita 

su consideración por el significado de 

exclusión que conlleva esta situación 

(véase gráfico 9). 

Vale mencionar, que la 

población compuesta por hijos/as que no tienen edad de asistencia a centro 

educativo (23,0%), en la zona rural es representada por un 18,6%, y por un 31,6% 

en la urbana, (rubro de no aplica) y no se considera en el análisis del nivel 

educativo actual de las familias en cuestión. Pero debe ser tomado en cuenta 

como población que requiere de una intervención capaz de modificar la tendencia 
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al bajo nivel educativo, que reflejan los datos hasta ahora revisados sobre estas 

familias. 

La caracterización particularizada en los hijos e hijas menores de 18 años 

de edad, es un reflejo de la información antes anotada, en el sentido de que el 

mayor porcentaje 66,4% asiste a educación regular, y el 27,8% son niños y niñas 

que no tienen edad de asistir; debe considerarse también un grupo de un 4,6%, 

que no asiste a centro educativo. 

Por zona geográfica se tiene que el 62,9% en la rural, y 55,0% en la urbana 

se encuentra asistiendo a educación regular, en primaria y/o secundaria, aunque 

proporcionalmente es mayor en la zona rural. Ello porque el grupo de niños/as que 

no tienen edad de asistir a educación regular, como ya se mencionó, es mayor en 

zona urbana. Así también, la diferencia en la proporción de población que no 

asiste a centro educativo inclina la balanza hacia la zona rural, afectada por un 

8,6%, en contraste con la urbana, con un 2,9%.  

Este apartado sobre la educación de las mujeres jefas de familia sin pareja 

y sus hijos/as constituye un aspecto relevante en la construcción y el análisis del 

perfil de este grupo de población; da muestra de la exclusión a la que están 

expuestas las familias más pobres, pese a que la educación es una de las 

políticas sociales de mayor estímulo en el país, lo cual se resalta en el Índice de 

Desarrollo Humano como el principal contribuyente (IC) para cierta estabilidad del 

IDH en Costa Rica. 
  

3.1.3 Patrimonio 
 

Esta categoría como aporte en la caracterización de las familias, se trabaja 

al vincular las variables registradas en el SIPO relacionadas con el estado y 

tenencia de la vivienda, el disfrute de otros bienes considerando propiedades 

como lotes, fincas, vehículo y otras construcciones, casi siempre vinculados a la 

satisfacción de necesidades básicas en forma directa o como herramienta de 

trabajo. 
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La vivienda, en tanto es una necesidad básica insatisfecha y las 

limitaciones de acceso a los medios para su mantenimiento, reparación, 

ampliación y reconstrucción, se convierte en manifestaciones de exclusión para 

las familias pobres, lo que se muestra con mayor intensidad en aquellas que se 

encuentran bajo la responsabilidad de mujeres sin pareja.  

Ello se deduce, para esas familias, de los datos referidos de la relación 

entre la tenencia de la vivienda y el estado de la misma. Las viviendas en las que 

habitan se encuentran en mal y en regular estado, principalmente en la zona rural. 

En la tabla 7 se observa un mayor detalle al respecto. 

Para estas familias, el 41,4% habita en viviendas en mal estado, y de ellas 

el 14,0% son propias totalmente pagadas, y el otro 14,0% se encuentra en calidad 

de arrimados o en precario. Las viviendas en regular estado son un 41,4% de las 

cuales el 15.3% son propias totalmente pagadas y el 11,5% habita casa en calidad 

de arrimados. Solo ocupan vivienda en buen estado, 17,2%. 
 

Tabla 7: Familias con jefatura femenina sin pareja por ubicación territorial y tenencia de la 
vivienda según el estado de la misma  

 

Estado de la vivienda 
Zona/tenencia de vivienda 

Mala % Regular % Buena % Total % 

Rural 23 57,5 14 35,0 3 7,5 40 100 

Alquilada al día 2 5,0     2 5,0 

Arrimados 7 17,5 6 15,0 2 5,0 15 37,5 

En precario 1 2,5    0,0 1 2,5 

Otros 2 5,0   1 2,5 3 7,5 

Propia pagándose al día 1 2,5 1 2,5   2 5,0 

Propia totalmente pagada 6 15,0 5 12,5   11 27,5 

Vivienda prestada 4 10,0 2 5,0   6 15,0 

Urbana 42 35,9 51 43,6 24 20,5 117 100 

Alquilada al día 4 3,4 9 7,7 1 0,9 14 12,0 

Alquilada con pagos atrasados 2 1,7 2 1,7   4 3,4 

Arrimados 11 9,4 12 10,3 10 8,5 33 28,2 

En precario 3 2,6     3 2,6 

Otros 3 2,6 2 1,7   5 4,3 

Propia con deudas atrasadas  0,0 1 0,9   1 0,9 

Propia en lote prestado 1 0,9     1 0,9 
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Propia pagándose al día 1 0,9 4 3,4 1 0,9 6 5,1 

Propia totalmente pagada 16 13,7 19 16,2 8 6,8 43 36,8 

Vivienda prestada 1 0,9 2 1,7 4 3,4 7 6,0 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

Las familias caracterizadas en este perfil y ubicadas en la zona rural habitan 

en su mayoría en vivienda en mal estado, ya sea en calidad de arrimados, en 

vivienda propia o en vivienda prestada, lo que puede significar que el satisfacer su 

derecho a un albergue digno, constituye una limitación, sin importar la forma de 

tenencia de la misma. 
 

 

Gráfico 10: Familias con jefatura femenina sin pareja y estado de vivienda, en porcentajes, por 
zona geográfica  

 

En la zona urbana, se muestra una 

leve diferencia al ubicarse la mayor 

cantidad de familias ocupando una vivienda 

en regular estado y mayormente vinculada 

a la tenencia de “propia totalmente 

pagada”, aunque también es notable, el 

caso de las familias que habitan en calidad 

de arrimadas, diferencias que se ilustran en el gráfico adjunto.  

Llama la atención la alta relación que se presenta entre vivienda propia 

totalmente pagada, tanto en zona rural como urbana, con la proporción de 

viviendas en mal estado. Ello parece marcar una dificultad para el acceso a 

recursos o medios necesarios para el mantenimiento de la misma. 

La posesión de otros bienes como constitutiva de esta categoría de 

patrimonio, permite valorar el disfrute de algún grado de acceso a facilidades 

familiares en aspectos como labores domésticas, la comunicación y la recreación 

que podrían significar algún aporte a la calidad de vida. Asimismo, la tenencia de 

propiedades conlleva su revisión desde su significado como medios de trabajo o 

eventual acceso a una solución de vivienda. 
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Disfrutan de bienes un 70,7% de las familias estudiadas, lo que para la 

zona rural representa un 55,0%, y para la urbana un 76,07%. De estas familias un 

61,8% posee electrodomésticos, y la tenencia de propiedades se restringe a una 

pequeña proporción de las familias con jefatura femenina, un 8,9%. En la zona 

rural ello significa un 15,0% de los que poseen bienes y se encuentra asociado 

fundamentalmente a la tenencia de fincas; lo cual es posible dado que en el SIPO 

se incluye a las familias ubicadas en asentamientos campesinos del IDA21. En la 

zona urbana representa un 6,8% las familias que poseen propiedades y se da en 

la mayoría de los casos, relacionado con la posesión de otras construcciones. 

La relación entre vivienda, su tenencia y estado con el disfrute de otros 

bienes se presenta en la tabla siguiente.  
 

Tabla 8: Familias con jefatura femenina sin pareja por ubicación territorial y posesión de otros 
bienes según tenencia de la vivienda  

 

Posee 
Bienes Tenencia de Vivienda 

Si No 

Lote Finca Otras 
const. 

Vehículo  
de trab. 

Familias 

Rural 55,0 45,0 5,0 7,5  2,5 100 

Alquilada al día 5,0         5,0 

En precario  2,5         2,5 

Arrimados 7,5 30,0   2,5     37,5  

Otros 2,5 5,0         7,5 

Propia pagándose al día 5,0  2,5 2,5     5,0 

Propia totalmente pagada 22,5 5,0   2,5   2,5 27,5 

Vivienda prestada 12,5 2,5 2,5       15,0 

Urbana 76,1 23,9 1,7 0,9 3,4 0,9 100 

Alquilada al día 10,3 1,7     0,9   12,0 

Alquilada con pagos atrasados 3,4 0,0         3,4 

Arrimados 11,1 17,1 0,9   0,9   28,2 

En precario 1,7 0,9         2,6 

Otros 4,3  0,9       4,3 

Propia con deudas atrasadas 0,9          0,9 

Propia en lote prestado 0,9          0,9 

Propia pagándose al día 4,3 0,9         5,1 

                                                 
21 Comprobable por medio de la consulta a la dirección de la familia o por medio de un código especial en el 

SIPO 
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Propia totalmente pagada 35,0 1,7   0,9 0,9 0,9 36,8 

Vivienda prestada 4,3 1,7     0,9   6,0 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

En resumen, tanto en la zona rural como en la urbana, una significativa  

parte de las familias habita vivienda propia totalmente pagada, un 27,5% y un 

36,8% respectivamente. La relación entre tenencia de vivienda y posesión de otros 

bienes, se da favorablemente en ese caso, con mayor énfasis en la zona urbana 

en la que de ese 36,8%, el 35% posee otros bienes, aunque solo el 4,4% se trata 

de propiedades. Mientras que el rural solo el 22,5% del 27,5% mencionado posee 

otros bienes y se trata de tenencia de propiedades para un 5% de las familias. Al 

asociar esta situación con el estado de la vivienda, debe considerarse que 

precisamente, las familias con vivienda propia totalmente pagada también son las 

que mayormente se ven afectadas por habitar en viviendas en mal estado. Esto 

es, con el porcentaje más alto en la zona urbana y el segundo en orden 

descendente, en la rural.  

Lo opuesto se observa con las familias que habitan en vivienda en calidad 

de arrimados; la mayoría de ellas está en la zona rural, un 37,5%, y una 

proporción significativa , en la zona urbana (28,2%). Éstas no solo habitan vivienda 

en mal estado, en su mayoría en la zona rural, y regular en la urbana (Tabla 7), 

sino que coinciden con los porcentajes más altos de quienes no poseen bienes.  

 

3.1.4 Disponibilidad de servicios básicos  
 

Continuando con la caracterización de las familias, se analiza lo referente a 

servicios básicos, a partir de la correspondencia entre variables del SIPO 

relacionadas con lo que en el sistema se denomina “saneamiento”, para lo que se 

refiere al abastecimiento de agua, al sistema de eliminación de excretas y a la 

disponibilidad de baño. La categoría de servicios básicos se completa con la 

información sobre el suministro eléctrico. 

El abastecimiento de agua a las familias en condiciones de pobreza 

encabezadas por mujeres sin pareja, adquiere importancia en su caracterización, 
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no solo en términos de acceso al mismo, sino en tanto , sus ingresos permitan 

atender los gastos por este concepto. Tanto en la zona rural como en la urbana, 

este servicio es otorgado por una organización estatal privada, de servicio público 

o comunal, que asegura el servicio al domicilio y en principio un producto que no 

significa un riesgo para la salud . 

Las familias pobres con jefe femenina registradas en el SIPO, tienen una 

cobertura de abastecimiento de agua inferior al promedio nacional 97%22, pues 

solamente el 91,7% cuenta con servicio de abastecimiento de agua con fuente 

conectada directamente al domicilio como AyA, la ESPH, municipalidades o 

acueductos comunales debidamente administrados. Un 6,4% de las familias se 

abastece de agua de  pozo u otras fuentes no seguras como ríos, quebradas y 

lluvia. Se agrega además, un 1,9% de familias que para disponer de este servicio 

dependen de una fuente pública. La tabla siguiente ofrece el detalle por zona. 

 

Tabla 9: Familias con jefatura femenina sin pareja según ubicación territorial y fuente de 
abastecimiento de agua 

 

Zona Fuente 
Nº de  

familias 
% 

Rural  40 100 

 AYA 9 22,5 

 ESPH, Municipalidad, Acueducto rural, Junta comunal, otros 22 55,0 

 Fuente pública 1 2,5 

 Pozo con bomba 3 7,5 

 Pozo sin bomba 1 2,5 

 Río, quebrada, lluvia, etc. 4 10,0 

Urbana  117 100 

 AYA 71 60,7 

 ESPH, Municipalidad, Acueducto rural, Junta comunal, otros 42 35,9 

 Fuente pública 2 1,7 

 Pozo con bomba 2 1,7 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

                                                 
22 Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF (2006) 
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En la zona rural, pese a que el porcentaje nacional de conexión domiciliar a 

un fuente de agua es de un 92%23, en las familias pobres analizadas, ésta es solo 

del 77,5%; corresponde un 55,0% que recibe agua de la ESPH, Municipalidad, 

Acueducto rural o Junta comunal, como fuente y un 22,5%  que recibe agua de 

AyA. En la zona urbana donde el abastecimiento, en su mayoría , es dado por 

Acueductos y Alcantarillados (60,7%), y por la ESPH, Municipalidad, Acueducto 

rural o Junta comunal (35,9%), aún se queda por debajo del porcentaje nacional 

de conexión domiciliar urbana, que es de un 99%24, porque alcanza solamente el 

96,6% entre ambas fuentes. 

 

Gráfico 11: Familias con jefatura femenina sin pareja y abastecimiento de agua, en porcentajes, 
por zona geográfica  

 

Las familias que carecen 

del servicio de abastecimiento de 

agua, o el suministro lo 

constituye una fuente insegura, 

se ubican básicamente en la zona 

rural; en esta representa el 

20,0%, mientras que en la 

urbana solamente el 1,7%. Al respecto el gráfico 11 ofrece la imagen respectiva.  

Las condiciones de saneamiento relacionadas con la disponibilidad de 

baño, muestran como ésta se asocia con situaciones que vienen a dar una idea 

sobre calidad de vida de las familias y las marcadas diferencias entre zona rural y 

urbana. Para comprender su dimensión se parte de la comparación con 

estándares asignados a este aspecto en nivel nacional (92%, según Programa de 

Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF (2006). Esta fuente indica que la población 

nacional cuenta con servicios de saneamiento, principalmente a través de tanques 

                                                 
23 Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF (2006) 
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sépticos y letrinas y para la zona urbana se hace mención de un porcentaje de 

conexión domiciliaria al alcantarillado público (cloaca).  

Las familias pobres registradas en el SIPO, particularmente con jefatura 

femenina sin pareja, presentan un 97,5% con disponibilidad de servicios de 

saneamiento, como tanques sépticos y letrinas. Se incluye un 21,5% con acceso a 

cloaca, en zona urbana. Por zona rural y urbana, el detalle se aprecia en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 10: Familias con jefatura masculina con pareja según ubicación territorial y eliminación de 
excretas y disponibilidad de baño  

 

Disponibilidad de baño Zona/ Eliminación de 
excretas No tiene  Uso exc. Total 

    
Rural 25,0 75,0 100 

Letrina o pozo negro 22,5 20,0 42,5 
No tiene 2,5 0,0 2,5 
Tanque séptico  55,0 55,0 

Urbana 5,1 94,1 100 
Cloaca  28,0 28,8 
Letrina o pozo negro 0,9 2,5 3,4 
No tiene 1,7 0,0 1,7 
Otros 0,9 0,8 0,8 
Tanque séptico 1,7 62,7 65,3 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS 

La información derivada de la revisión del saneamiento, pese a su condición 

de pobreza, permite suponer que ésta no es una exclusión significativa en las 

familias de nuestro país . Sin embargo, vale anotar que las familias con jefa 

femenina sin pareja registradas en el SIPO que no disponen de baño, alcanzan  

un 29,3%, y que de éstas, el 16,8% tampoco disponen de agua en sus viviendas, 

además, de un 6,8% que no cuenta con eliminación de excretas ni baño. 
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Esta situación se concentra en la zona rural en un 25,0% de familias que no 

tienen baño, lo que coincide con un 12,5% sin abastecimiento de agua en el 

hogar, y un 2,5% que no dispone ni de baño, ni de eliminación de excretas.  

La zona urbana muestra una situación radicalmente diferente, pues la 

mayoría de las familias disponen de eliminación de excretas (94,1%), de cloaca o 

tanque séptico, a la vez que disponen de baño y el agua proviene de AyA o de 

ESPH, municipalidad, acueducto rural, junta comunal u otros. 

Para completar la caracterización de las familias con jefatura femenina sin 

pareja, se revisan los datos respecto del suministro de electricidad, lo cual lleva a 

observar que pese a la amplia cobertura en nivel nacional (98,9%)25,  cuando se 

trata de familias pobres, el panorama muestra sus diferencias, pues alcanza 

solamente al 89,2% de las familias, dejando a un 3,8% que no dispone de este 

servicio, y a un 7,0% con suministro sin medidor.  

Además, por zona geográfica, se muestran diferencias en el acceso a ese 

servicio.  

La tabla siguiente presenta datos que ilustran en ese sentido. 

 

Tabla 11: Familias con jefatura femenina sin pareja según ubicación territorial y suministro 
eléctrico  

 

Zona/ suministro Eléctrico Nº de familias % 
Rural  40 100 

 Con medidor 33 82,5 
 No tiene 5 12,5 

 Sin medidor 2 5,0 
Urbana   117 100 

 Con medidor 107 91,5 
 No tiene 1 0,9 

 Sin medidor 9 7,7 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

                                                 
25 ICE, (2009), Costa Rica: cobertura eléctrica 2009. ICE- CEMPE. San José. Costa Rica. 
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El promedio parece menor que el del nivel nacional en la zona rural donde 

se tiene que solo un 87,5% de las familias analizadas, cuenta con suministro 

eléctrico; de las cuales el 5,0% no tiene medidor, lo que pone en duda la calidad y 

permanencia del servicio y es representativo el dato sobre el porcentaje de 

familias que no poseen este servicio (12,5%). 

 

Gráfico 12: Familias con jefatura femenina sin pareja y suministro de electricidad, en porcentajes, 
por zona geográfica  

 

En la zona urbana, por el contrario, pese 

a la condición de pobreza, la gran mayoría de 

familias cuenta con el suministro eléctrico 

(99,3%), aunque de ellas el 7,7% no tiene 

medidor, manteniéndose la duda sobre la 

calidad, seguridad y permanencia del servicio 

(véase gráfico 12).  

El suministro eléctrico adquiere un valor significativo en el acceso a 

oportunidades de las familias, y por ello en relación con la calidad de vida. De la 

existencia o calidad de este servicio, así como del acceso por capacidad de pago, 

dependen oportunidades de desarrollo de actividades productivas para la 

generación de ingresos familiares y de comunicación y acceso a las tecnologías. 

De manera que este servicio, también tiene su significado en términos de 

exclusión y desigualdad. 
 

3.1.5 Hacinamiento 
 

Según las condiciones de la vivienda para propiciar la privacidad de los 

miembros de la familia o familias que la habitan, se establece una relación entre el 

número de aposentos y el número de habitantes con que cuenta, ello según se 

considera en el manual de aplicación de la Ficha de Información Social para el 

registro en la base de datos del SIPO. 
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Fuente: elaboración propia con base en la información del SIPO
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Las familias que habitan en condiciones de hacinamiento son un 7,6%. En 

la zona rural representa un 12,5%, mientras que en la urbana es poco menos de la 

mitad (6,0%). 

El hacinamiento viene a constituir una característica más que marca el 

deterioro habitacional y de saneamiento de las familias con jefatura femenina sin 

pareja y que se muestra con mayor intensidad en las familias que se ubican en 

zona rural. 

 

3.1.6 Condición de salud  
 

La caracterización de la condición de salud se realiza a partir del análisis 

del aseguramiento de los miembros de la familia y desde la presencia de 

limitaciones físicas, mentales o ambas, en las personas que conforman las 

familias con jefatura femenina sin pareja. Este problema puede ser temporal o 

permanente, para efectos de esta caracterización se trabaja con aquellas familias 

donde esta situación es permanente . 

 

Aseguramiento de las familias con jefatura femenina sin pareja. 

 

El aseguramiento permite identificar si la familia cuenta con seguro social y 

el tipo de seguro, de cuyo análisis es posible determinar las condiciones de 

seguridad social en la que se encuentra. Al respecto vemos que el mayor grupo de 

miembros de la familia cuenta con seguro familiar llegando a un 37,0%, mientras 

que dispone de seguro por el Estado un 18,4%, con seguro directo se observa 

solamente el 11,8% y no tiene seguro un 27,7%. 

Al referirse a las jefas de familia, el 29,9% no tiene seguro social, el 22,9% 

tiene seguro familiar, el 17,8% depende de seguro por el Estado y solamente un 

21,7% cuenta con seguro directo. 

En la tabla siguiente se muestra esta situación, ubicándola según zona rural 

o urbana. 
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Tabla 12: Familias con jefatura femenina sin pareja, según ubicación territorial y tipo de 
aseguramiento de todos sus miembros 

 

Zona/ 
Seguro Social 

Hijo(a) % Jefa % Otros  
miembros 

% Total % 

Rural  82 100 40 100 3 100 131 100 

 Directo 4 4,9 6 15,0   10 7,6 

 Estado 17 20,7 10 25,0 1 33,3 28 21,4 

 Familiar 33 40,2 7 17,5 1 33,3 41 31,3 

 No tiene 22 26,8 14 35,0 1 33,3 43 32,8 

 Otro 6 7,3 1 2,5   7 5,3 

 Voluntario   2 5,0   2 1,5 

Urbana   209 100 117 100 10 100 342 100 

 Directo 17 8,1 28 23,9 1 10,0 46 13,5 

 Estado 35 16,7 18 15,4 2 20,0 59 17,3 

 Familiar 103 49,3 29 24,8   134 39,2 

 No tiene 51 24,4 33 28,2 4 40,0 88 25,7 

 Otro 3 1,4 1 0,9 3 30,0 7 2,0 

 Voluntario   8 6,8   8 2,3 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

 

Se observa que los hijos e hijas de estas familias, en su mayoría se 

encuentran con seguro familiar, asegurados por alguno de sus progenitores o 

encargados de los menores. Se ubica el mayor porcentaje, un 49,3% en la zona 

urbana, lo cual es comparable con el hecho de que en esa zona se encuentra la 

mayor cantidad de jefas de familia con trabajo permanente, según el análisis de 

condición de actividad, realizado a estas familias. En la zona rural si bien es 

menor, se ubica también al mayor porcentaje de los hijos/as (40,2%) en esta 

condición de seguro social.  

Sin embargo, se tiene un porcentaje revelador muy cercano, de un 26,8% y 

24,4% de hijos e hijas, que no cuenta con seguro social en la zona rural y urbana, 

respectivamente. El dato es seguido por otro, también significativo, sobre 

muchachos/as cuyo aseguramiento corre por cuenta del Estado y que es más 

representativo en la zona rural. 
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La situación de las jefas de familia, en lo que se refiere a aseguramiento 

muestra una situación representativa de la exclusión de uno de los derechos 

fundamentales de las personas como lo es el acceso a la salud. En la zona rural 

se nota cómo el 35% de las jefas no cuentan con seguro social, y un 25% 

dependen del Estado para su atención en este campo. Solamente un 15%, cuenta 

con seguro directo, lo cual puede asociarse a alguna posibilidad de previsión 

social para el futuro.  

 

Gráfico 13: Familias con jefatura femenina sin pareja y aseguramiento de la jefa, en porcentajes, 
por zona geográfica  

 

En la zona urbana, las jefas de 

familia sin pareja, presentan una situación 

similar, si bien es mayor el grupo de 

señoras que dispone de seguro directo, las 

que no cuentan con ningún tipo de 

aseguramiento son mayoría  y las que 

dependen del Estado son un grupo 

significativo, según se muestra en el gráfico 13.  

Siendo esta situación representativa, no solamente de la exclusión a que 

están sometidas por su condición de pobreza y probablemente de género, sino de 

la deficiencia en la cobertura de la seguridad social y de la precariedad laboral. 

Debe recordarse, que de las jefas de familia, según su condición de 

actividad, en la zona rural, un 42,5% se encuentra desvinculado del mundo 

laboral; y de las que participan, el 32,5% trabaja de forma ocasional, sólo el 15,0% 

es permanente, por lo tanto su condición de aseguramiento es reflejo de esa 

situación. De igual manera, en la zona urbana el 32,6% de las jefas están 

excluidas del trabajo remunerado, y del 52% con acceso al mismo, un 35,0% lo 

realiza de forma ocasional, reduciéndose el trabajo permanente a un 17,0%. Esta 

situación comparada con los jefes de familia masculinos, registrados en el SIPO, 

en el mismo nivel de pobreza que ellas, muestra características diferentes, dado 
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que su mayoría acceden a trabajo permanente; un 41,4% en zona rural y un 

61,1% en la urbana, reflejando una condición de aseguramiento, también diferente 

para ellos y sus familias.  
 

Presencia de limitación física o mental permanente 
 

Como parte de la condición de salud se registra y valora la presencia de 

limitaciones físicas o mentales permanentes que presentan los miembros de las 

familias estudiadas y que alcanzan a un 10,1%, llegando casi a duplicar el 

promedio nacional que es de 5,35%26. 

Éstas se consideran, en tanto puedan significar una dificultad de 

participación en los diferentes ámbitos de la vida social y económica que tornan su 

condición de pobreza en una situación de mayor exclusión.  

En la zona rural la limitación, ya sea física o mental permanente, en familias 

con jefa femenina es significativa, pues se da para el 6,8% de las personas que 

conforman estas familias y afecta principalmente a jefas de familia. Ello supera el 

promedio indicado para los cantones rurales en que las personas con 

discapacidad equivalen a un 6% del total de la población27 

Mientras que en la zona urbana esta situación afecta a mayor número de 

miembros de la familia, se presentan con limitación física, mental o física y mental 

permanente un 11,4%, de ellos; y el grupo más afectado es por limitación física 

permanente de las jefas de familia. Se manifiesta en representaciones 

porcentuales muy por encima del promedio nacional para zona urbana, que habla 

de una distribución de las personas con discapacidad de un 5% en relación con el 

total de la población.28 
 

Tabla 13: Familias con jefatura femenina sin pareja según ubicación territorial por condición de 
salud y rol familiar  

 

                                                 
26 Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Organización Panamericana 

de la Salud y Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. 
27  IDEM 
28  IDEM 



 

www.ts.ucr.ac.cr 191 

Rol familiar 
Zona/ condición de salud 

Hijo(a) % Jefa % 
Otros  
miembros 

% Total % 

Rural 82 62,6 40 30,5 9 6,9 131 100 

Limitación física permanente 1 0,8 5 3,8 1 0,8 7 5,3 

Limitación mental permanente 2 1,5     2 1,5 

Sin problemas de salud 79 60,3 35 26,7 8 6,1 122 93,1 

Urbana 209 61,1 117 34,2 16 4,7 342 100 

Limitación física permanente 3 0,9 20 5,8 2 0,6 25 7,3 

Limitación física temporal 6 1,8 5 1,5 1 0,3 12 3,5 

Limitación física y mental permanente 4 1,2 4 1,2   8 2,3 

Limitación física y mental temporal   1 0,3   1 0,3 

Limitación mental permanente 4 1,2   2 0,6 6 1,8 

Limitación mental temporal   1 0,3   1 0,3 

Sin problemas de salud 192 56,1 86 25,1 11 3,2 289 84,5 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

Partiendo del porcentaje de discapacidad nacional, indicado por el censo 

2000 que es de un 5,35% y tomado de la misma fuente que los promedios de zona 

rural y urbana, se realiza la lectura de la situación presentada por los diferentes 

miembros de las familias en pobreza, registradas en el SIPO en ese rubro y por 

zona geográfica.  
 

Gráfico 14: Familias con jefatura femenina sin pareja y limitaciones permanentes de la jefa y los 
hijos/as, en porcentajes, por zona geográfica  

 

Las jefas de familia son el grupo más 

afectado por limitaciones permanentes, y 

se da con mayor fuerza en la zona urbana 

en la que afecta a un 7,0% de la población 

con un promedio más elevado que el 

promedio nacional y el de la misma zona. 

Llama la atención que en la zona rural, significa un 3,8% y se queda muy por 

debajo del promedio nacional y del promedio de zona (véase gráfico 14). En 

ambas regiones la mayor incidencia se presenta por limitaciones físicas. Es 

importante indicar que este grupo de jefas de familias con limitaciones físicas no 
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coincide totalmente con el grupo de las pensionadas, solo un 61,1% de ellas 

cuentan con pensión, asimismo, la coincidencia con las adultas mayores se da en 

un 57,9% ; por lo tanto incluye a un grupo de mujeres jóvenes y adultas jóvenes, 

sin apoyo económico. 

Para el caso de los hijos, éstos se ven mucho menos afectados por 

limitaciones permanentes, ya que se ubica un 2,3% en la zona rural, y un 3,3% en 

la urbana, quedándose muy por debajo de los promedios indicados. 

 

3.2 Síntesis del perfil de familias con jefatura femenina sin 
pareja 
 

El perfil de familias con jefatura femenina sin pareja, está definido por 

familias cuya condición socioeconómica se encuentra determinada por las 

siguientes características.  

La condición económica de estas familias depende del ingreso aportado por 

las jefas, quienes, con pocas excepciones, se encuentran fuera o vinculadas de 

forma ocasional y precaria al mundo laboral. Esto las ubica en rangos de ingreso 

que van de 0 a 50,000 colones mensuales provenientes de terceros o de hijos que 

laboran, y de pensiones. Cuando presentan una ubicación laboral predomina la 

ocasional mayormente asociada a trabajo por cuenta propia, lo que supone trabajo 

informal que les genera ingresos no mayores a 100,000 colones mensuales. La 

realización de trabajo en forma permanente, lo cual se da con mayor frecuencia en 

la zona urbana, se hace básicamente en el sector privado y su ingreso no supera 

los 250,000 colones por mes, mientras en la zona rural se reduce hasta un 

máximo de 150,000 colones. 

El ingreso per-cápita de estas familias en comparación con los montos 

establecidos por INEC, 2008 las ubica alrededor del límite de la CBA y se quedan 

muy lejos de la línea de pobreza en que se consideran otras necesidades no 

alimentarias. En ellas se da también, una marcada dependencia  hacia los 

miembros  que generan los ingresos; ésta es mayormente la jefa con un apoyo 
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poco significativo de jóvenes miembros del hogar, debido a que como su principal 

actividad, en su mayoría se encuentran estudiando. 

Estas familias con jefatura femenina tienen un promedio de 3,8 miembros y 

la mayoría de ellos son menores de 18 años de edad, con un alto porcentaje 

ubicados desde la condición de actividad como “estudiantes” y otro tanto, son 

menores de 6 años que aún no asisten a centro educativo. 

Desde la situación educativa, estas familias se caracterizan por el bajo nivel 

educativo de las jefas; predomina la primaria incompleta y es muy significativo el 

grupo de ellas que tienen “ningún nivel educativo”, principalmente en la zona rural 

donde además, hay una elevada presencia de señoras que no saben leer ni 

escribir.  

Contrario a la situación presentada por las madres, los hijos e hijas en estas 

familias se encuentran vinculados al sistema educativo, que por las edades de los 

mismos, en su gran mayoría entre 0 y 20 años, el 62,9% se encuentra asistiendo a 

un centro educativo; situación que amerita especial cuidado al quedar un grupo 

significativo que no asiste.  

Se trata de familias cuyo acceso a bienes, tenencia y estado de la vivienda 

significa un deterioro de su calidad de vida. Un alto porcentaje habita en viviendas 

en mal estado, principalmente ligadas a vivienda propia, y a la condición de 

arrimados; también es representativo el grupo que habita vivienda en regular 

estado y con tenencia “propia”. Estas familias son afectadas por problemas de 

hacinamiento, aunque ello prevalece en la zona rural. 

Su acceso a bienes se reduce a la tenencia de algunos electrodomésticos y 

sus propiedades se dan vinculadas principalmente a fincas por la ubicación de 

algunas familias en asentamientos campesinos. Se da además, relacionado con 

otras construcciones, lo que se asocia con la estrategia de generación de ingresos 

que haya desarrollado la familia. 

Estas familias se caracterizan por condiciones muy particulares en cuanto a 

la disponibilidad de servicios básicos y relacionados con saneamiento. Para ellas 

el abastecimiento de agua, no solo resulta difícil de costear, sino que se ve 
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limitado para un porcentaje significativo, principalmente para quienes habitan en 

zona rural. Muchas de éstas, a la vez se ven afectadas por no contar con baño y 

hasta por carecer de eliminación de excretas. No menos importante, es el 

suministro eléctrico, del cual carece un 12,5%, restringiéndolas en el desarrollo de 

diversas actividades que pueden ser determinantes en el desarrollo de sus 

miembros. 

Las condiciones de salud que presentan las familias de este perfil, 

valoradas desde el aseguramiento y la presencia de limitaciones permanentes de 

sus miembros, muestran evidencia de exclusión. En el caso de las jefas en un alto 

porcentaje no cuentan con aseguramiento o dependen del Estado para obtenerlo, 

ello asociado a condiciones laborales inestables o desempleo. Los hijos/as en su 

mayoría, poseen seguro familiar y por el Estado, no obstante existe un grupo 

significativo que no posee seguro social. 

Por otro lado, la presencia de limitaciones permanentes en las jefas de 

familia es significativa, principalmente asociadas a las físicas, superando el 

promedio nacional y con mayor intensidad en la zona urbana.  

Las diferencias entre zonas se reflejan en todas las categorías analizadas, 

desde la distribución misma de las familias denotándose un mayor registro de 

familias de zona urbana, probablemente relacionada con las condiciones de 

acceso favorables para concursar por los servicios institucionales, hasta las 

edades de los hijos con mayores concentraciones en población entre 10 y 20 años 

para la zona rural, frente a una distribución más equilibrada entre 0 y 20 años para 

la urbana.  

La condición económica de las familias con jefa femenina, refleja que en la 

zona rural hay un mayor número de mujeres como amas de casa y su vinculación 

al trabajo es mayormente como trabajo ocasional, con muy poca cantidad en 

trabajo permanente. Mientras que en la zona urbana, es menor el grupo que se 

queda como amas de casa, mayor el que realiza trabajo ocasional, así también  el 

que trabaja de forma permanente.  
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El ingreso familiar constituye un punto de diferencias entre zonas; en la 

rural tienden a concentrarse en los rangos más bajos, ligados al sector privado 

básicamente; en la urbana se observa mayor equilibrio hacia un ingreso mayor y el 

trabajo tiende a vincularse más al sector privado y por cuenta propia.  

En consecuencia, se tienen ingresos per-cápita diferenciados: para la zona 

rural se quedan alrededor del monto de la Canasta Básica Alimentaria, mientras 

que en la urbana superan ese límite, aunque no el que incluye otras necesidades 

básicas. Lo anterior deriva en una dependencia, también diferenciada, de los 

miembros de las familias hacia quienes trabajan, siendo mayor para la zona rural. 

Con respecto a la situación educativa de estas familias es evidente el bajo 

nivel educativo para las jefas de manera generalizada; sin embargo, se dan 

diferencias por zona geográfica, marcadas por una fuerte significación para la 

zona rural, donde es mayor, tanto el porcentaje de quienes no tienen ningún grado 

escolar, como de las que no llegaron a terminar la primaria. Así también se ubican 

las que se encuentran en condición de analfabetas. 

En el caso de los hijos, sobre quienes el nivel educativo promete ser 

superior por la frecuencia de la asistencia a educación regular, la existencia de un 

grupo que “no asiste”, amerita su consideración y se concentra principalmente en 

la zona rural. 

Por otro lado, los aspectos relacionados con el patrimonio muestran sus 

diferencias entre zona geográfica. En lo que respecta a la vivienda su tenencia y 

estado, se dan relacionadas básicamente al estado; en la rural se concentra la 

mayor cantidad de familias que habitan viviendas en mal estado, mientras que en 

la urbana la tendencia es a regular estado y es mucho mayor el porcentaje que se 

ubica en buen estado. El acceso a otros bienes se inclina a favorecer la zona 

urbana, no obstante, al particularizar en la tenencia de propiedades, la balanza se 

inclina hacia la zona rural, en la que predominan las fincas. 

La disponibilidad de servicios básicos es también, una categoría 

representativa de las diferencias entre zonas geográficas; el abastecimiento de 

agua que en la zona urbana se acerca al nivel del país, en la rural tiende a ser, en 



 

www.ts.ucr.ac.cr 196 

mucho, menor. De igual manera, se presenta lo relacionado con el suministro 

eléctrico. 

 En lo que se refiere a saneamiento visto como disponibilidad de baño y 

eliminación de excretas, las deficiencias presentes se definen por la falta de 

acceso para algunas familias en la zona rural,  a baño y eliminación de excretas al 

tiempo que no cuentan con agua intradomiciliar. 

Finalmente, la condición de salud de estas familias, también presenta 

diferencias por zona geográfica, marcadas en primer lugar, por el aseguramiento 

de las jefas de familia; las que están descubiertas por el seguro o dependen del 

Estado para ese beneficio, se ubican con mayor frecuencia en la zona rural, 

mientras que en la urbana, si bien es representativo el grupo de jefas que no 

cuentan con seguro, las supera el grupo que sí tiene seguro, directo o familiar.  

En el segundo lugar, está la presencia de limitaciones físicas o mentales 

permanentes; la presencia de estas limitaciones tiende a presentarse con mayor 

frecuencia en la zona urbana en la que superan, en mucho, el promedio nacional. 

Esta situación en la zona rural es mucho menor, por lo cual se queda por debajo 

del promedio nacional, tanto para el país como para la zona. 

 

 

 

3.3 Perfil de familias con jefe masculino con pareja 
 

De igual forma que con el perfil de familias lideradas por mujeres, la 

construcción del perfil de las familias con jefatura masculina con pareja, se realiza 

tomando como base la articulación de los elementos que componen las sub-

categorías “composición familiar” y “variables relacionadas” y que dan origen a la 

caracterización de las mismas. Éstas constituyen la mayor representación 

(44,50%) de las familias pobres registradas por el IMAS en su sistema de 

información (SIPO). 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 197 

39,7
60,3

Rural Urbana

Fuente: eleboración propia con base en 
información del SIPO- 2008

Gráfico 15: Familias con jefatura masculina con pareja y ubicación en porcentajes, por zona 
geográfica 

 

Entre los aspectos generales se tiene que 

de ese porcentaje, equivalente a 178 familias, el 

39,7% (70) se ubica en zona rural y el 60,3% 

(108) en zona urbana, concentrándose en mayor 

cantidad en esta última (véase gráfico 15). Así 

también, según el promedio de miembros que 

las componen, se trata de familias con un 

promedio de 4,4 personas y de acuerdo con las edades de los jefes de familia se 

les ubica entre los 18 y los 92 años; dato que se presenta por rangos y ubicación 

geográfica de la siguiente manera. 

Tanto para la zona rural como para la urbana, la mayor cantidad de jefes de 

familia tiene entre los 20 y los 40 años de edad; un 64,3%, y un 61,1%, 

respectivamente. Nótese que no existe representación de jefes adolescentes y 

que la población mayor de 60 años es de un 17,2%. En la zona rural, la mayoría 

de los jefes tienen edades entre 30 y 40 años, seguida por un sector que se ubica 

entre los 40 y 50 años. Mientras que en la zona urbana, las edades de la mayoría 

están entre los 40 y los 50 años, seguida por los que tienen entre 30 y 40. En 

general, estas familias se encuentran constituidas por población joven lo cual tiene 

su significado desde el punto de vista laboral; dichos sectores son sujetos de 

acciones de formación y capacitación por medio de la asistencia social.  

Para completar el mapa de las edades de los miembros de las familias con 

jefe masculino con pareja, se suma a lo anterior, el dato de las edades de los 

hijos, cuyo detalle  de la composición por edades, se muestra en la tabla siguiente. 

 
 

Tabla 14: Familias con jefatura masculina y ubicación territorial por rango de edad de los hijos 
 

Rangos de edad 
Zona 

<10 % 10, <20 % 20, <30 % 30, <40 % >40 % Total % 
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Fuente: eleboración propia con base en información del SIPO-2008

Rural 75 40,5 90 48,6 19 10,3   1 0,5 185 100 

Urbana 76 31,8 127 53,1 26 10,9 4 1,7 6 2,5 239 100 

Total 151  217  45  4  7  424  

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
 

Se observa, que en un porcentaje significativo (35,6%) tienen edades de 10 

años y menos, pero la gran mayoría de los hijos se ubica en edades de entre los 

10 y los 20 años, correspondiendo a un 51,2%.  
 

Gráfico 16: Familias con jefatura masculina con pareja y edades de los hijos/as, en porcentajes, 
por zona geográfica 

 

Por zona se perciben diferencias. 

En la rural es más representativo el 

número de hijos e hijas menores de 10 

años de edad y el límite de edades se 

ubica en 30 años, excepto por un 0,5% 

que se encuentra en el rango de “mayor 

de 40 años”. En la zona urbana, si bien es 

alto el porcentaje de menores de 10 años, este se supera en más de un 20% por 

el grupo en edades de 10 a 20 años y el límite de edad se pasa de los 40 años, en 

donde se encuentra un 2,5%; ello se ilustra en el gráfico 16. 

La construcción propiamente del perfil socioeconómico de las familias con 

jefatura masculina y con pareja, implica entrar en una caracterización específica 

de las familias según las categorías creadas a ese efecto (composición familiar y 

variables relacionadas). 

 

3.3.1 Situación económica  
 

Es conveniente recordar que la situación económica se encuentra 

establecida por las variables en el SIPO, de condición de actividad en la cual se 

indica el estado de actividad a la que se dedica la persona, la categoría 

ocupacional refiriéndose al sector al que se vincula laboralmente, y al final, se 
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revisa el ingreso total de la familia. Desde la condición de actividad de los jefes, se 

determina en gran medida la situación económica de las familias por su significado 

en cuanto al ingreso y nivel de satisfacción de las necesidades básicas que la 

familia logre alcanzar. Aunque se trate de familias en condiciones de pobreza, las 

características de la condición de actividad marcan diferencias en la intensidad de 

la misma. 

En estas familias, los jefes se encuentran mayormente participando del 

trabajo permanente; esto sucede para el 53,4% de éstos; el trabajo ocasional se 

presenta para un 27,5% y queda un grupo de pensionados que también es 

significativo (15,2%). Se puntúan algunas diferencias entre zona rural y urbana, 

según se detallan a partir de los datos que se exponen en la tabla siguiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Familias con jefatura masculina con pareja según ubicación territorial y condición de 
actividad del jefe 

 

Zona 
Condición de  

actividad 
Nº de familias % 

Rural  70 100 

 Desempleado 1 1,4 

 Ocasional 29 41,4 

 Otros 2 2,9 

 Pensionado 9 12,9 

 Permanente 29 41,4 

Urbana  108 100 

 Desempleado 1 0,9 

 Ocasional 20 18,5 

 Otros 3 2,8 

 Pensionado 18 16,7 

 Permanente 66 61,1 

Total  178  
  Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
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Fuente: elaboración propia con base en información del SIPO-
2008

Los datos anotados en la tabla anterior, evidencian cómo los jefes de familia 

masculinos, se encuentran vinculados principalmente a trabajos permanentes, 

seguidos de trabajo ocasional como las condiciones de actividad que más se 

presentan.  

En el caso particular de la zona rural esta situación se da por partes iguales 

para cada condición mencionada, lo que podría tener eco en la precariedad del 

trabajo en esta zona (véase gráfico 17). 
 

Gráfico 17: Familias con jefatura masculina con pareja y condición de actividad, en porcentajes, 
por zona geográfica 

 

 

Resalta también un significativo grupo de 

jefes pensionados, lo cual será 

comparado con la situación de 

limitaciones físicas o mentales, 

permanentes. 

Los jefes ubicados en zona urbana 

se registran de forma mayoritaria, en la condición de actividad permanente 

(61,1%), aunque debe reconocerse la presencia del trabajo ocasional y también 

del grupo de pensionados.  

La relación de esta “condición de actividad” con la categoría ocupacional y 

el ingreso familiar facilita establecer algunas determinaciones entre estos factores. 

La tabla contenida en el anexo 10, permite ver ese detalle y destacar la siguiente 

información.  

De los jefes de familia en condición de actividad permanente (53,4%), un 

35,9% se ubica en el sector privado, un 3,5 % se registra en el sector público, que 

se da solo en la zona urbana, el 13,0% se desempeña por cuenta propia y un 

mínimo, poco representativo, se queda como patrono. Todos cuentan con ingresos 

mensuales entre 50,000 y 200,000 mil colones. 

La condición de “ocasional” que sigue en orden descendente, registra a un 

27,5% de los jefes; de ellos, el 17,3% se liga con el sector privado como 
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Fuente: eleboración propia con base en información del 
SIPO-2008

asalariado, y el restante 10,2% se desempeña por cuenta propia, según las 

categorías establecidas en el SIPO. En esta condición de actividad los ingresos 

mensuales registrados se dan, básicamente, entre 50,000 y 150,000 colones. 

Restan el grupo de jefes que se encuentran pensionados, un 15,2% con 

ingresos mensuales de entre 50,000 y 150,000 mil colones. También quedan los 

desocupados (1,2%) y otros que representan un 2,8%.  

En términos generales se observa que el 87,3% de las familias con jefatura 

masculina y con pareja tienen ingresos que van entre los 50,000 y los 200,000. No 

obstante, algunas de estas familias presentan ingresos mensuales entre 0 y 

50,000 colones, ubicándose en ese rubro a un 19,1% y el 26,4% en el de 50,000 a 

100,000 colones. 

 

 

Gráfico 18: Familias con jefatura masculina con pareja e ingresos totales, en colones, por zona 
geográfica 

 

Las diferencias entre zona rural y 

urbana se encuentran marcadas por el 

monto de los ingresos familiares por mes, 

según se ilustra en el gráfico al lado. De 

las familias que reciben un ingreso total 

entre 0 y 50,000 colones, corresponde a la 

zona rural el 30,0%, mientras que para la 

urbana representa el 12,0%. Con respecto 

al rango de ingresos de 50,000 a 100,000 

colones, el 34,4% es de zona rural y el 26,0% de la urbana. En el rango de ingreso 

de 100,000 a 200,000 colones se ubica un 43,7% de los jefes de la zona urbana 

contra un 31,6% en la rural. 

Las diferencias también se presentan en la categoría ocupacional aunque la 

vinculación principal se da como asalariado del sector privado. No obstante, en la 

zona urbana el 43,3% de los jefes se participan laboralmente en el sector privado, 
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mientras que en la rural es solamente el 24,4%. La relación con el sector público, 

pese a ser mínimo (5,8%) se da en la zona urbana, únicamente. Trabajan por 

cuenta propia un 11,2% de los jefes de la zona urbana y el 15,8% de la rural. 

En conclusión, se deduce que en relación con la condición económica de 

las familias con je fatura masculina y en pobreza  registradas en el SIPO, como 

característica se establece la vinculación de los jefes de familia con el mundo 

laboral en forma permanente; aunque es considerable el porcentaje que lo hace 

como empleado ocasional, ya sea por cuenta propia o para el sector privado, sin 

garantías laborales y con ingresos que no alcanzan ni el mínimo vital definido por 

el INEC como canasta básica de alimentos (CBA). 
 

Gráfico 19: Familias con jefatura masculina con pareja y condición de actividad, en porcentajes, 
por zona geográfica 

 

Esta situación afecta particularmente a 

las familias de zona rural cuyo ingreso per-

cápita es de ¢24.079, por debajo del monto 

(¢26.616) establecido para la canasta básica 

alimentaria INEC, (2008). En la zona urbana, el 

ingreso per-cápita de estas familias alcanza un 

monto de ¢39.347 mensuales, que si bien 

supera la CBA urbana (¢30.755), se queda muy 

por debajo de la canasta básica que incluye necesidades básicas no alimentarias 

(¢67.046 en urbana). 

Del análisis sobre la condición de actividad de todos los miembros de las 

familias en cuestión, se tiene que del total de personas que las integran, el 54,2% 

son hijos y nietos; de ellos, el 42,1% son menores de 18 años, y de éstos el 30,2% 

son estudiantes. Quienes laboran alcanzan un 26,0% del total y soportan al 69,2% 

de los miembros entre amas de casa, estudiantes, menores de 6 años, 

desempleados y otros, exceptuando los pensionados. Dada la preponderancia de 

población menor y estudiante que componen a las familias sobre las cuales se 
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registra la información analizada, se hace necesaria, una observación breve de la 

misma. 

Un 34,7% de los miembros de las familias en análisis se registra como 

estudiantes y un 10,9% se trata de personas entre quienes se contabilizan los 

menores de 6 años, que aún no asisten a educación formal y las personas sin 

pensión, mayores de 65 años de edad.  

De la población total, son jefes de familia un 22,6%, que se ubica dentro del 

grupo (26,0%), con trabajo ya sea permanente, ocasional o estacional. Existe 

además, un 18,4% que son amas de casa. Esta situación muestra algunas 

diferencias entre zonas, sobre lo que se exponen los datos en la tabla a 

continuación.  
 

Tabla 16: Familias con jefatura masculina con pareja y ubicación territorial por condición de 
actividad, según categoría ocupacional de todos los miembros  

 

Zona/  
condición de 

actividad 

Asalariado  
sector 
privado 

Asalariado  
sector 
público 

Cuenta  
propia 

No 
aplica Patrono Trabajo no  

remunerado Total 

Rural 14,4 0,3 7,4 77,0 0,9 0,0 100 
Ama de casa    18,1   18,1 
Desempleado    1,5   1,5 
Estacional 0,3      0,3 
Estudiante    35,9   35,9 
No aplica    12,6   12,6 
Ocasional 8,6  3,7    12,3 
Otros    4,6   4,6 
Pensionado    4,0   4,0 
Permanente 5,5 0,3 3,7  0,9  10,4 
Rentista    0,3   0,3 

Urbana 17,6 2,0 7,4 72,0 0,2 0,9 100 

Ama de casa    18,7   18,7 
Desempleado    0,4   0,4 
Estacional 0,4     0,2 0,7 
Estudiante    33,9   33,9 
No aplica    9,8   9,8 
Ocasional 4,6  3,3   0,2 8,0 
Otros    4,3   4,3 
Pensionado    4,8   4,8 
Permanente 12,6 2,0 4,1  0,2 0,4 19,3 

 Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

Se observa por zona geográfica, que las personas que trabajan representan 

para la zona rural el 23.0%, y para urbana el 28,0 %, lo que significa que para la 

primera se da una dependencia de un 77,0% de las personas que conforman las 
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Fuente: elaboración propia con base en información del SIPO-
2008

familias hacia quienes realizan trabajo remunerado, ubicándose por encima de la 

dependencia de un 72,0% que se da en la zona urbana; lo que se representa en el 

gráfico 20. 

 

 

 

 

Gráfico 20: Familias con jefatura masculina con pareja y dependencia de quienes trabajan, en 
porcentajes, por zona geográfica 

 

Según se muestra en los datos 

analizados, las personas que soportan la 

carga de quienes no se encuentran en 

condiciones de participar del trabajo en sus 

grupos familiares, lo hacen 

desempeñándose laboralmente, en la 

condición de permanentes y de ocasional. 

Esto es, un 19,3% en la zona urbana y un 

10,4% en la rural, como trabajo permanente, y un 8,0% y un 12,3% en ocasional, 

en urbano y rural, respectivamente. 

Profundizar en la condición económica de las familias con jefatura 

masculina con pareja, conlleva también la revisión de la condición de actividad y la 

ubicación por categoría ocupacional de las personas jóvenes (18-25 años de 

edad) que son un 12,8% del total de personas que componen estas familias. De 

estos/as jóvenes sólo el 5,9% son jefes de familia, el mayor grupo (75,3%) 

corresponde a hijos/as y nietos/as (0,4), un 18,0% son cónyuges, parejas y otros 

miembros. 

En consecuencia, como condición de actividad, la mayor cantidad de 

personas jóvenes son estudiantes (34,7%); son amas de casa un 19,8% y se 

registran bajo la condición de otros, el 12,9%. Esta última denominación es 

utilizada principalmente para personas que se encuentran buscando trabajo. Se 
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hallan vinculados al trabajo , un 38,7% de estos/as jóvenes; aunque de forma 

permanente solo el 14,9%, en su mayoría como asalariados de sector privado. Se 

encuentra desempleado el 4,0% y ubicados en su totalidad en la zona rural. 

En la zona rural la población joven (18-25 años de edad) que trabaja, se 

ubica en su mayoría como asalariados del sector privado y cuenta propia, pero en 

la condición de trabajo ocasional. Mientras que en la zona urbana, en estas 

mismas categorías, es más común la ubicación como trabajo permanente.  

De la revisión de la condición económica de los menores de 18 años 

miembros de estas familias, desde su condición de actividad y categoría 

ocupacional, se destaca en primer lugar, la dimensión que adquiere su presencia 

en estas familias: se trata de un 44,1% del total de sus miembros y del 53,9% del 

total de los hijos. Su ubicación es predominantemente en la categoría estudiante 

como actividad que asciende a un 71,2% de ellos/as. También se tiene un 24,8% 

de niños/as menores de 6 años, con el consecuente incremento de la dependencia 

sobre quienes trabajan, así como del riesgo de trabajo de menores de edad y 

abandono del sistema educativo.  

Dicha situación se mantiene muy similar entre zonas rural y urbana con el 

69,4% de estudiantes, y un 26,1% de menores de 6 años de edad en la primera, y 

el 72,6% de estudiantes y 23,7% de menores de 6 años de edad, en la urbana. 

 

3.3.2 Situación educativa 
 

Como se ha constatado en el apartado anterior, la población entre 0 y18 

años de edad constituye el grupo de población mayoritario en las familias 

analizadas; por lo tanto, la caracterización de éstas en lo que se refiere a su 

situación educativa es determinante en la construcción de su perfil, así como en la 

definición de políticas o servicios sociales estratégicos que eventualmente se 

diseñen para su fortalecimiento y desarrollo. 

Tomando en cuenta la información generada por la base de datos del SIPO, 

la situación educativa se establece a partir de las variables de asistencia a centro 
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educativo, ciclo de enseñanza y analfabetismo; se realiza la caracterización de los 

jefes de familia y de los hijos e hijas especificando luego, en los menores de 18 

años, como se verá más adelante. 

La primaria completa e incompleta se constituyen en el nivel educativo más 

representativo de la población estudiada: un 38,7% y un 34,8%, respectivamente.  

De los datos anotados se deduce el bajo nivel educativo de los jefes de 

familia. Aunque de ellos un 12,4% al menos, tiene secundaria académica 

incompleta, esto contrasta con el 7,9% que tiene “ningún grado” y un 7,9%, que 

“no sebe leer ni escribir”. En la tabla siguiente se muestran algunos detalles. 
 

 

Tabla 17: Jefatura masculina con pareja y ubicación territorial por ciclo de enseñanza, según 
asistencia a centro de atención, enseñanza o capacitación de los jefes 

 

Educación regular No asiste Total 
Zona/ciclo de enseñanza 

Nº % Nº % Nº % 

Rural 3 4,3 67 95,7 70 100 

Ninguno   4 5,7 4 5,7 

Primaria completa   28 40,0 28 40,0 

Primaria incompleta 1 1,4 32 45,7 33 47,1 

Secundaria académica incompleta 2 2,9 1 1,4 3 4,3 

Secundaria técnica incompleta   2 2,9 2 2,9 

Urbana 3 2,8 105 97,2 108 100 

Ninguno   10 9,3 10 9,3 

Preescolar   1 0,9 1 0,9 

Primaria completa   41 38,0 41 38,0 

Primaria incompleta   29 26,9 29 26,9 

Secundaria académica completa   6 5,6 6 5,6 

Secundaria académica incompleta 2 1,9 17 15,7 19 17,6 

Secundaria técnica completa 1 0,9   1 0,9 

Secundaria técnica incompleta   1 0,9 1 0,9 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

El bajo nivel educativo de los jefes de familia, se hace aún más profundo en 

la zona rural. Aquí esta población presenta en un 40,0% la primaria completa y en 

un 45,7% la primaria incompleta; de ellos solo un 1,4% asiste a educación regular. 

En esta zona el grupo que tiene “ningún grado educativo”, que no asiste a centro 
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de enseñanza, coincidente con quienes no saben leer ni escribir, representa el 

5,7%.  
 

Gráfico 21: Familias con jefatura masculina con pareja y ciclo de enseñanza de los jefes, en 
porcentajes, por zona geográfica 

 

En la zona urbana, los jefes de 

familia muestran un nivel educativo en el 

que la proporción es mayor en primaria 

completa y los que solo cuentan con 

primaria incompleta disminuye bastante 

en comparación a la rural; aún así los 

que tienen primaria completa son menos 

en relación con la zona rural, aunque los 

que asisten a centro educativo son solo un 2,8%. Se suma el grupo de los que 

tienen “ningún grado educativo”, coincidente con los que no saben leer ni escribir y 

equivalen al 9,3%. En contraste, los que presentan secundaria académica 

incompleta (17,6%), se concentran en zona urbana.  

El nivel educativo de las parejas, cónyuges o compañeras, da muestra de 

un bajo nivel educativo, muy similar al de sus compañeros o esposos; corresponde 

a un 37,8%, en primaria completa , y un 30,2% en primaria incompleta , y solo 

asisten a centro educativo un 3,5%. Es de resaltar para ellas, que el analfabetismo 

cobra dimensiones preocupantes, llegando a un 13.4% de señoras que no saben 

leer ni escribir; en la zona rural asciende a un 14,7%, y para la zona urbana a un 

12,5%. Esto da evidencia de la exclusión social a que está sometido este grupo de 

población. 

En lo que respecta al nivel educativo de los hijos, los datos reflejan una 

situación que en principio, parece diferente de la presentada por sus padres. Sin 

embargo, su análisis con mayor detenimiento, pone la duda sobre la asistencia a 

centro educativo en relación con las edades. De hecho, por la prevalencia del 

grupo entre 10 y 20 años, debiera ubicarse un mayor porcentaje en secundaria, 
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disminuyendo el de “no asiste”, lo que se fundamenta aún más al observar la 

situación del grupo de hijos menores de 18 años. 

El ciclo de enseñanza al que asisten o han cursado, según se ilustra en la 

tabla siguiente, da muestra de que en su mayoría, se encuentran vinculados al 

sistema educativo, “enseñanza regular”; esto es un 65,3%, del que un 28,7% lo 

hace a primaria incompleta, y un 10,3% tiene primaria completa. Además, existe 

un 15,2% que asiste teniendo secundaria incompleta, pero se contrarresta por un 

13,5% que no asiste.  
 

Tabla 18: Familias con jefatura masculina con pareja y ubicación territorial por escolaridad según 
asistencia a centro de enseñanza de todos los hijos  

Educación 
especial 

Educación 
regular No aplica No asiste Total 

Zona/ciclo de enseñanza 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Rural 0 0 121 65,4 42 22,7 22 11,9 185 100 

No aplica   1 0,5 42 22,7   43 23,2 

Ninguno       1 0,5 1 0,5 

Preescolar   13 7,0     13 7,0 

Primaria completa   18 9,7   13 7,0 31 16,8 

Primaria incompleta   58 31,4   2 1,1 60 32,4 

Secundaria académica completa   3 1,6   3 1,6 6 3,2 

Secundaria académica incompleta   27 14,6   3 1,6 30 16,2 

Secundaria técnica incompleta   1 0,5     1 0,5 

Urbana 4 1,6 159 65,2 45 18,4 36 14,8 244 100 

Enseñanza especial 4 1,6       4 1,6 

No aplica     45 18,4   45 18,4 

Ninguno   2 0,8   3 1,2 5 2,0 

Preescolar   12 4,9     12 4,9 

Primaria completa   26 10,7   20 8,2 46 18,9 

Primaria incompleta   65 26,6   8 3,3 73 29,9 

Secundaria académica completa   3 1,2   1 0,4 4 1,6 

Secundaria académica incompleta   38 15,6   4 1,6 42 17,2 

Secundaria técnica incompleta   7 2,9     7 2,9 

Universitaria y para-universitaria   6 2,5     6 2,5 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

Tanto en la zona rural como en la urbana, la mayoría de los hijos se 

encuentra en un nivel educativo de primaria incompleta, completa y secundaria 
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académica incompleta. Esto se explica por la edad en la que se encuentran, lo 

cual se puede observar en el gráfico 22. 

 

Gráfico 22: Familias con jefatura masculina con pareja y ciclo de enseñanza de los hijos/as, en 
porcentajes, por zona geográfica 

 

Sin embargo, existe un grupo de 

jóvenes y niños/as que se encuentra 

fuera del sistema educativo (13,5%) y 

sobre el cual prevalece el ciclo de 

enseñanza ubicado en primaria 

completa, situación que es más 

representativa en la zona urbana con un 

8,2%, mientras que en la rural es de un 7,0%. 

Para completar la caracterización de este perfil de familias con jefatura 

masculina en lo que respecta a situación educativa, debe indicarse que el grupo 

de menores que no están vinculados al sistema educativo bajo la condición de “no 

aplica” (20,3%) y que constituye un 22,7% en la zona rural y un 18,4% en la 

urbana, se refiere a niños/as que por edad aún no deben asistir a educación 

regular. 

Dada la prevalencia de hijos/as menores de edad (18 años), otro aspecto 

por destacar es el nivel educativo de este sector de población que conforman las 

familias con jefatura masculina. Pese al bajo nivel educativo mostrado por los jefes 

de familia y sus respectivas parejas, la asistencia de los/as hijos a educación 

regular constituye una característica positiva en estas familias; los menores de 18 

años se encuentran asistiendo a centro educativo en un 70,7% y el 26,3% son 

menores que no se encuentran en edad de asistir a centro educativo. Existe un 

pequeño grupo que no asiste a centro educativo (1,8%) teniendo primaria 

completa y que es más representativo en la zona rural.  

Tanto en la zona rural como en la urbana, la mayor cantidad de población 

se ubica en primaria incompleta; son un 39,5% y un 35,3%, respectivamente. 
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3.3.3 Patrimonio 
 

Es prudente recordar que el patrimonio se aborda a partir de la relación de 

la variable vivienda, su tenencia y su estado, con el disfrute de otros bienes 

incluyendo propiedades, básicamente relacionadas con la satisfacción de 

necesidades básicas de las familias y su uso como herramientas de trabajo. Su 

integración permite una mejor caracterización de las familias. Se inicia con la 

identificación de la tenencia y estado de la vivienda y luego se particulariza en el 

disfrute de otros bienes. 

La vivienda es determinante del ambiente físico y de convivencia que define 

a las familias, pues sus relaciones y realizaciones dependen en buena medida, de 

las características del espacio en que se desarrollan y permanecen, como grupo 

interactivo y solidario de personas que luchan por mejores condiciones de vida, en 

el ejercicio de un derecho social básico. Las formas de exclusión de este derecho 

del ser humano, revisten diferentes manifestaciones; una de ellas es la carencia 

de medios para dar mantenimiento adecuado a la vivienda.  

 Por esa razón un 37,6% de las familias pobres con jefatura masculina 

registradas en el SIPO, habitan vivienda en mal estado, de dicho sector el 18,5% 

son poseedores de vivienda propia totalmente pagada, y el 7,9% se encuentran en 

vivienda en precario o arrimados. Las viviendas en regular estado son un 47,2% 

de las que el 21,3% también son propias totalmente pagadas ,y un 5,6% habitan 

en calidad de arrimados o en precario. Solamente el 15,2% ocupan vivienda en 

buen estado.  

La tabla 19 ilustra el detalle por zona geográfica. 

Tabla 19: Familias con jefatura masculina con pareja por ubicación territorial y tenencia de la 
vivienda según el estado de la misma  

 

 Estado de la vivienda 

Zona/tenencia de la vivienda Mala Regular Buena Total general 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Rural 34 48,6 31 44,3 5 7,1 70 100 
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Alquilada al día 1 1,4     1 1,4 

Arrimados 2 2,9 2 2,9   4 5,7 

En precario 2 2,9 1 1,4   3 4,3 

Otros 5 7,1 1 1,4   6 8,6 

Propia con deudas atrasadas   1 1,4   1 1,4 

Propia en lote prestado   3 4,3   3 4,3 

Propia pagándose al día   2 2,9   2 2,9 

Propia totalmente pagada 20 28,6 16 22,9 3 4,3 39 55,7 

Vivienda prestada 4 5,7 5 7,1 2 2,9 11 15,7 

Urbana 33 30,6 53 49,1 22 20,4 108 100 

Alquilada al día 5 4,6 7 6,5 4 3,7 16 14,8 

Alquilada con pagos atrasados 1 0,9 1 0,9 1 0,9 3 2,8 

Arrimados 3 2,8 7 6,5 1 0,9 11 10,2 

En precario 7 6,5   1 0,9 8 7,4 

Otros 1 0,9 3 2,8 1 0,9 5 4,6 

Propia con deudas atrasadas  0,0 2 1,9   2 1,9 

Propia en lote prestado 1 0,9 2 1,9   3 2,8 

Propia pagándose al día   5 4,6   5 4,6 

Propia totalmente pagada 13 12,0 22 20,4 13 12,0 48 44,4 

Vivienda prestada 2 1,9 4 3,7 1 0,9 7 6,5 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

Para la zona rural las familias habitan viviendas en mal estado en un 48,6% 

y un 44,3% se encuentran en vivienda regular. Para la mayoría de ellas, 28,6% y 

22,9% respetivamente, se trata de vivienda propia totalmente pagada, lo que se 

ilustra en el gráfico 23. 

 

 

 
 

Gráfico 23: Familias con jefatura masculina con pareja y estado de la vivienda, en porcentajes, 
por zona geográfica 
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totalmente pagada. Es notable también, la proporción de familias que viven en 

casas que están en mal estado, y un significativo grupo que habita vivienda en 

buen estado.  

El acceso a otros bienes forma parte de los datos considerados al analizar 

el patrimonio de estas familias, en lo cual se valora el disfrute de posesiones 

básicas en la vida familiar como electrodomésticos. Se menciona también la 

posesión de propiedades como bienes inmuebles y vehículos de trabajo o uso 

personal.  

En este caso, se tiene que de las familias con jefatura masculina, 

registradas en el SIPO, el 91,0% cuentan con ese patrimonio; esto vinculado a la 

tenencia de vivienda propia totalmente pagada en un 47,1% ,y un 9% a alquilada 

al día, como los más representativos. Corresponde a la zona rural un 34,8%, y a la 

urbana, un 56,2%. 

En términos generales, las diferencias por zona son poco significativas en 

cuanto a la posesión de otros bienes, en la rural el 88,6% de las familias posee 

este tipo de patrimonio, y el 11,4% no. En la urbana, el 92,6% posee este tipo de 

bienes y el 7,4% no. 

Al referirse a otros bienes como propiedades de bienes inmuebles y 

vehículos, la distribución se da de la siguiente manera: 

 

 

Lote 4,3% 

Finca 12,3% 

Otras construcciones 1,2% 

Vehículo 6,8% 

Vehículo de trabajo 5,6% 

 

Como poseedores de estos bienes se ubica entonces a un 30,2% de las 

familias; en este caso se presentan diferencias significativas, como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 20: Familias con jefatura masculina con pareja por ubicación territorial y posesión de otros 
bienes (propiedades) 

 

Zona/tipo de bienes Nº % 

Rural 24 49,0 

Lote 4 8,2 

Finca 15 30,6 

Vehículo 2 4,1 

Vehículo de trabajo 3 6,1 

Urbana 25 51,0 

Lote 3 6,1 

Finca 5 10,2 

Otras construcciones 2 4,1 

Vehículo 9 18,4 

Vehículo de trabajo 6 12,2 

Total 49 100 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS 

 

Como se puede observar, la mayor concentración de propiedades se refiere 

a fincas principalmente en la zona rural y vehículo de trabajo en la urbana. En el 

primer caso se encuentra explicación en el hecho de que representa a población 

dedicada a la agricultura por cuenta propia, y además, tiene su influencia la 

existencia de familias en asentamientos campesinos que también poseen su lote 

para construir vivienda, convirtiendo la posesión de este tipo de propiedad en un 

dato representativo. 

Por el contrario, la zona urbana presenta una mayor concentración de 

familias que poseen vehículo propio y de trabajo. Esto podría relacionarse con la 

actividad de transporte de carga y de personas, que se convierte en una fuente de 

ingresos común en esta zona. 

La relación entre vivienda, su tenencia y estado con el disfrute de otros 

bienes se muestra en la tabla siguiente.  
 

Tabla 21: Familias con jefatura masculina con pareja por ubicación territorial y posesión de otros 
bienes según tenencia de la vivienda  

 

Posesión de otros bienes 
Posee bienes Zona/ tenencia vivienda 
No Si 

Lote  
 

Finca 
 

Otras  
Const. 

 

Vehíc. 
 

Vehíc. 
Trabajo 

 

Nº de 
familias  
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Rural 11,4 88,6 5,7 21,4  2,9 4,3 100 
Alquilada al día  1,4      1,4 
Arrimados 2,9 2,9    1,4  5,7 
En precario 1,4 2,9 1,4     4,3 
Otros 2,9 5,7     1,4 8,6 
Propia con deudas atrasadas  1,4      1,4 
Propia en lote prestado 1,4 2,9      4,3 
Propia pagándose al día  2,9      2,9 
Propia totalmente pagada 1,4 54,3 2,9 21,4  1,4 2,9 55,7 
Vivienda prestada 1,4 14,3 1,4     15,7 
Urbana 7,4 92,6 2,8 4,6 1,9 8,3 5,6 100 
Alquilada al día 0,9 13,9 0,9   0,9 0,9 14,8 
Alquilada con pagos atrasados   2,8      2,8 
Arrimados 4,6 5,6 0,9     10,2 
En precario  7,4      7,4 
Otros  4,6     0,9 4,6 
Propia con deudas atrasadas  1,9  0,9    1,9 
Propia en lote prestado  2,8      2,8 
Propia pagándose al día  4,6    1,9 0,9 4,6 
Propia totalmente pagada 1,9 42,6 0,9 3,7 1,9 5,6 2,8 44,4 
Vivienda prestada  6,5      6,5 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS 

Asociado al rubro de vivienda propia totalmente pagada se da la mayor 

ubicación de familias con otros bienes, seguido por vivienda prestada y alquilada 

al día. Al establecer la correspondencia, particularmente con propiedades, la 

relación es más frecuente entre habitar vivienda propia y la tenencia de 

propiedades; en la zona rural alcanza el 28,6% del 54,3% que se encuentra en 

ese rubro, mientras que el 4,6% de las propiedades pertenecen a  las familias con 

las restantes formas de tenencia de vivienda. Asimismo, en la zona urbana, el 

14,9% de familias que poseen otras propiedades, también posee vivienda propia y 

el 5,5% de las que posee otros bienes, se asocia a los demás tipos de tenencia de 

vivienda. 

 

3.3.4 Disponibilidad de servicios básicos de las familias 
 

La disponibilidad de servicios básicos se establece haciendo referencia al 

abastecimiento de agua y saneamiento, así como al suministro eléctrico. Las 

familias en pobreza, registradas en el SIPO y con jefatura masculina, se 

caracterizan por una cobertura menor que el promedio nacional. 
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El abastecimiento de agua en nivel nacional es del 97%29, pero de estas 

familias solamente el 81,5% cuentan con fuente conectada directamente al 

domicilio como AyA, la ESPH, municipalidades o acueductos comunales 

debidamente administrados. Alcanza a un 15,7% las familias que se abastecen de 

agua de pozo u otras fuentes no seguras como ríos, quebradas y lluvia. Se agrega 

además, un 2,8% de familias que para disponer de este servicio dependen de una 

fuente pública. La tabla siguiente ofrece el detalle por zona. 
  
 

Tabla 22: Familias con jefatura masculina con pareja según ubicación territorial y fuente de 
abastecimiento de agua  

 

Zona /fuente Nº de familias  % 
Rural 70 100 

AYA 6 8,6 
ESPH, Municipalidad, Acueducto rural, Junta comunal, otros 43 61,4 
Fuente publica 1 1,4 
Pozo con bomba 6 8,6 
Pozo sin bomba 4 5,7 
Rio, quebrada, lluvia, etc. 10 14,3 

Urbana 108 100 
AYA 52 48,1 
ESPH, Municipalidad, Acueducto rural, Junta comunal, otros 44 40,7 
Fuente publica 4 3,7 
Pozo con bomba 3 2,8 
Rio, quebrada, lluvia, etc. 5 4,6 

Total general 178  
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
 

El abastecimiento de agua no solo se comporta como una carencia de las 

familias en condición de pobreza, sino que al igual que en el perfil de familias con 

jefa femenina, a ello se suma la limitación que constituye la falta de capacidad de 

pago por los servicios, poniendo en mayor riesgo el acceso al agua potable y 

provocando las consecuencias propias de tal situación. 

Las diferencias por zona geográfica en el abastecimiento de agua a partir 

de los niveles establecidos para el país, se marcan a continuación apoyadas en el 

gráfico 24. 
 

                                                 
29 Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF (2006) 
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Gráfico 24: Familias con jefatura masculina con pareja y abastecimiento de agua, en porcentajes, 
por zona geográfica 

 

Se puede ver que en la zona rural, 

pese a que el porcentaje de conexión 

domiciliar a fuente de agua es de un 92%30, 

en las familias pobres analizadas, es sólo 

del 70,0 %. De éstas un 61,4% recibe agua 

de la ESPH, Municipalidad, Acueducto rural 

o Junta comunal, como fuente y un 8,6% 

recibe agua de AyA.  

En la zona urbana, el porcentaje nacional de conexión domiciliar a fuente de 

agua es de un 99%31, y con estas familias solo un 88,8% recibe el servicio de AyA 

o de la ESPH, Municipalidad, Acueducto rural o Junta comunal. En esta zona 

también se registra un porcentaje (7,4) de familias que no cuentan con este 

servicio y un 3,7% que solo dispone de una fuente pública. 

El lo que respecta a saneamiento, según el Programa de Monitoreo 

Conjunto OMS/UNICEF (2006), el 92% de la población nacional cuenta con 

servicios de saneamiento, principalmente a través de tanques sépticos y letrinas, 

aunque en la zona urbana se especifica un porcentaje de conexión domiciliaria al 

alcantarillado público (cloaca). Las familias con jefatura masculina, en condiciones 

de pobreza registradas en el SIPO, alcanzan un 95.5% con disponibilidad de 

servicios de saneamiento, como tanques sépticos y letrinas. Se incluye un 8.4% 

con acceso a cloaca, en zona urbana. Por zona rural y urbana, se aprecia en la 

tabla siguiente. 
 

Tabla 23: Familias con jefatura masculina con pareja según ubicación territorial y eliminación de 
excretas y disponibilidad de baño  

 

Zona/eliminación excretas Disponibilidad de baño 

                                                 
30 Programa de Monitoreo Conjunto OMS/UNICEF (2006) 
31 IDEM 
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No tiene 
Uso  

colec. 
Uso 

exclus.  
Total  

Rural 8.5 1.4 90.0 100 

Letrina o pozo negro 7.1  25.7 32.9 

No tiene   1.4 1.4 

Tanque séptico 1.4 1.4 62.9 65.7 

Urbana 1.9 1.9 96.3 100 

Cloaca   13.9 13.9 

Letrina o pozo negro 0.9  4.6 5.6 

No tiene 0.9   0.9 

Otros  0.9 4.6 5.6 

Tanque séptico  0.9 73.1 74.1 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

El tanque séptico como sistema de eliminación de excretas es del que 

dispone el mayor número de familias, tanto en la zona rural (65.7%) como en la 

urbana (74.1%); aunque predomina en esta última, en la que un 13.9% también 

dispone de cloaca, mientras que en la zona rural el tanque séptico se comparte 

con letrina o pozo negro (32.9%). 

Como parte del perfil socioeconómico de estas familias se analiza el 

saneamiento relacionado con la disponibilidad de baño en sus viviendas; para ello 

se anota que en la zona rural un 8,5% de ellas, no poseen baño, y un 1,4% lo 

comparten con otras familias, situación que en la zona urbana es poco 

representativa.  

Completar lo concerniente a servicios básicos implica revisar los datos 

respecto del suministro de electricidad, lo cual se realiza mediante la comparación 

con el dato nacional de cobertura, que si bien indica casi un 100% en nivel 

nacional (98,9)32, en el caso de las familias en condiciones de pobreza, los datos 

presentan una situación bastante diferente. Las familias caracterizadas en este 

perfil, cuentan con suministro eléctrico solo en un 88,8% con su respectivo 

medidor. Es significati va la existencia de un 11,2% que no dispone de este servicio 

o si lo tienen es sin medidor (7,3%), lo cual pone en riesgo la calidad y seguridad 

                                                 
32 ICE, (2009), Costa Rica: cobertura eléctrica 2009. ICE- CEMPE. San José. Costa Rica. 
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del mismo. Además, en cuanto a suministro formal, se presentan algunas 

diferencias entre las zonas rural y urbana, como se ilustra en la tabla siguiente. 
 

Tabla 24: Familias con jefatura masculina con pareja según ubicación territorial y suministro 
eléctrico  

 

Zona/tipo de suministro Nº de familias % 
Rural  70 100 

Con medidor 59 84,3 
No tiene 6 8,6 
Sin medidor 5 7,1 

Urbana 108 100 
Con medidor 99 91,7 
No tiene 1 0,9 
Sin medidor 8 7,4 

Total general 178  
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

El grueso de la población que no tiene servicio de suministro eléctrico, se 

encuentra en la zona rural, como es de esperarse, y la cobertura en esta zona es 

más baja, se trata de un 84,3%, mientras que en la urbana alcanza a un 91,7% de 

las familias (véase gráfico 25).  
 

Gráfico 25: Familias con jefatura masculina con pareja y suministro eléctrico, en porcentajes, por 
zona geográfica 

 

La diferencia básica se establece por la 

cantidad de familias en la zona rural que 

dispone de suministro eléctrico sin medidor, 

dándose para un 8,6% de ellas, mientras que 

en la urbana esta situación afecta solamente 

a un 0,9%. Las familias que no disponen de 

este servicio representan segmentos muy 

similares entre zona rural y urbana, siendo del 7,1% y 7,4% respectivamente.  
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3.3.5 Hacinamiento 
 

El hacinamiento se obtiene de la relación entre el número de aposentos y el 

número de habitantes por vivienda, según se definió en el perfil de jefas de familia, 

con base en el manual de aplicación de la Ficha de Información Social (FIS), 

instrumento oficial para el registro de información que alimenta al SIPO.  

En consecuencia, del análisis de los datos ofrecidos por el SIPO, se obtiene 

un hacinamiento de un 9,6% para estas familias. Por zona geográfica, se tiene que 

las familias con jefatura masculina con pareja que habitan en zona rural, registran 

un mayor grado de hacinamiento (11,4%) que las de zona urbana, en la que es 

tres puntos porcentuales, menor (8,3%). 

Pese a que la frecuencia de familias que viven con hacinamiento es 

reducida, es importante tomar en consideración las consecuencias para la 

convivencia familiar y en la conducta de las y los miembros de la familia 

generadas por este factor, el cual se vincula a estilos de vida poco saludables, por 

su efecto en las interrelaciones familiares para las que la vivienda constituye el 

espacio básico en el cual se desarrollan. Todo ello va en detrimento de la calidad 

de vida de los grupos familiares sometidos a ese problema. 

Esta situación de hacinamiento , si se relaciona con el estado de la vivienda; 

en la zona rural coincide en un 100% con el estado regular y malo y en la zona 

urbana esta relación se establece para un 47,1% de las familias, siendo mucho 

más representativo , en ambas zonas, el estado “mala”. 

 

3.3.6 Condición de salud 
 

Está caracterizada a partir del análisis del aseguramiento de los miembros 

de la familia y de la presencia de limitaciones físicas, mentales o ambas, en las 

personas que conforman las familias. Dicha condición se aborda considerando la 

situación de todas las personas que conforman el grupo familiar de acuerdo con 

su respectivo rol.  
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Aseguramiento de las familias con jefatura masculina con pareja 

 

Retomando lo planteado con respecto a esta variable, en el perfil de las 

familias con jefatura femenina, el aseguramiento permite identificar si la familia 

cuenta con seguro social y el tipo de seguro, de cuyo análisis es posible 

determinar las condiciones de seguridad social en las que se encuentra.  

Se logra identificar un grupo representativo de la mayoría de miembros de 

la familia, que poseen aseguramiento familiar equivalente al 40,3% de las 

personas. El seguro directo cubre a un 12,8%, solamente, un 18,1% tiene seguro 

por el Estado y el 22,4% no cuenta con este beneficio.  

Particularizar en los jefes de familia permite denotar que el 44,9% tienen 

seguro directo, un 14,0%, seguro por el Estado, un 11,2% disfruta seguro familiar 

y un 22,5% no cuenta con este beneficio. 

La tabla siguiente, muestra esta situación, ubicándola según zona rural o 

urbana. 
   

Tabla 25: Familias con jefatura masculina con pareja según ubicación territorial y tipo de 
aseguramiento de todos (as) sus miembros 

 

 

Jefe Cónyuge  
o pareja 

Hijo(a) 
/nieto(a) 

Otros  
miembros 

Total general 
Zona tipo  
de aseguramiento 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Rural 70 100 68 100 185 100 3 100 326 100 

Directo 23 32,9 6 8,82 4 2,2   33 10,1 

Estado 13 18,6 12 17,65 35 18,9 2 66,7 62 19,0 

Familiar 1 1,4 33 48,53 96 51,9   130 39,9 

No tiene 16 22,9 13 19,12 39 21,1 1 33,3 69 21,2 

Otro 2 2,9 2 2,94 4 2,2   8 2,5 

Voluntario 15 21,4 2 2,94 7 3,8   24 7,4 

Urbana 108 100 104 100 244 100 4 100 460 100 

Directo 57 52,8 5 4,81 5 2,0 1 25,0 68 14,8 

Estado 12 11,1 13 12,50 53 21,7 2 50,0 80 17,4 

Familiar 4 3,7 59 56,73 124 50,8   187 40,7 

No tiene 24 22,2 23 22,12 59 24,2 1 25,0 107 23,3 

Otro 2 1,9 2 1,92 2 0,8   6 1,3 
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Urbana

Fuente: elaboración propia con base en información del 
SIPO-2008

Voluntario 9 8,3 2 1,92 1 0,4   12 2,6 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

Se observa que el grupo más desprotegido, por carecer de aseguramiento, 

es el de otros miembros, seguido por el de los jefes de familia, los hijos/as y por 

último la pareja o cónyuge.  

Los que cuentan con seguro directo, en su mayoría son los jefes de familia 

lo que repercute en aseguramiento familiar de la pareja e hijos/as, como la forma 

de aseguramiento que más se da, tanto en estos dos grupos, como en la 

generalidad de los miembros de la familia. No puede desconocerse que un grupo 

significativo de personas no cuentan con aseguramiento o dependen para ello del 

Estado.  

Las diferencias entre zona rural y urbana se ilustran en el gráfico siguiente.  

 

Gráfico 26: Familias con jefatura masculina con pareja y aseguramiento de los jefes, parejas e 
hijos/as, en porcentajes, por zona geográfica 

 

Siendo el seguro familiar el que más se 

presenta, por la presencia de hijos y 

cónyuges o parejas y porque en este caso, el 

trabajo permanente es el más común para 

sus padres, se tiene que en la zona rural es 

de un 48,53% en la pareja, mientras que en la 

urbana representa a un 56,73%. Para los 

hijos es de 51,9% en rural, y 50,8% en urbana. Así también en la zona rural los 

jefes con seguro directo son el 32,9% de ellos, y en la urbana 52,8%.  

 

Presencia de limitación física o mental permanente 

 

Las limitaciones físicas o mentales permanentes en las personas que 

componen los grupos familiares en análisis, se agrega a la caracterización 
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socioeconómica, como parte de su condición en salud; su análisis se aborda 

mediante la comparación con el porcentaje de discapacidad definido para el país.  

En atención a ese propósito , se tiene que las familias con jefatura 

masculina con pareja y en condiciones de pobreza, presentan un porcentaje de 

limitación física o mental permanente de un 7,9 %, promedio superior al nacional 

(5,35%)33  

El desglose por zona geográfica se contiene en la tabla que a continuación 

se presenta. 

 

Tabla 26: Familias con jefatura masculina con pareja por ubicación territorial según limitación que 
padece  

 

Cónyuge 
o pareja 

Hijo(a) Jefe Otros  
miembros 

Total  
Zona/tipo de limitación 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Rural 4 25.0 2 12,5 8 50.0 2 12,5 16 100 

Limitación física permanente 4 25,0 1 6,3 7 43,8 1 6,3 13 81,3 

Limitación física y mental permanente  1 6,3 1 6,3   2 12,5 

Limitación mental permanente       1 6,3 1 6,3 

Urbana 17 37,0 9 19,6 18 39,1 2 4,3 46 100 

Limitación física permanente 13 28,3 2 4,3 17 37,0 1 2,2 33 71,7 

Limitación física y mental permanente 2 4,3 2 4,3 1 2,2   5 10,9 

Limitación mental permanente 2 4,3 5 10,9   1 2,2 8 17,4 

Total general 21  11  26  4  62  
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

La discapacidad en las familias en pobreza, con jefatura masculina con 

pareja, incrementa su vulnerabilidad debido a las limitaciones que ello podría 

imponer, por el cuido y protección especial que demande al miembro de la familia 

que cumpla ese rol. Por zona geográfica, las diferencias se reflejan en el gráfico 

27.  

                                                 
33 IMEC. Censo 2000. Retomado en 2004 por la OPS, el Ministerio de Salud y el Centro Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial. 
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Gráfico 27: Familias con jefatura masculina con pareja y limitaciones permanentes, en 
porcentajes, por zona geográfica 

 

En la zona rural se registra un 4,9% 

de personas con limitaciones permanentes, 

aunque inferior al promedio de discapacidad 

nacional (6%)34. Del total de las personas 

con alguna discapacidad en términos de 

limitación física, limitación mental o física y 

mental, permanentes, el grupo mayormente 

afectado es el de jefes de familia que corresponde a un 43,8% de quienes 

presentan ese tipo de condición. Este comportamiento es seguido por la cónyuge 

que representa el 25,0%. El tipo de limitación en que se registran el mayor número 

de casos es la física. 

En la zona urbana la presencia de esta condición es mucho más 

representativa, superior al promedio nacional (5%)35 dado que un 10,0% de las 

personas presentan una limitación de estos tipos, al igual que en la zona rural, el 

grupo más afectado son los jefes de familia y/o sus cónyuges por limitación física; 

entre ambos representan el 65,3% del total de afectados. 

Por otro lado, si se establece la relación entre el grupo de jefes con 

limitación permanente y el grupo de pensionados, se tiene que ellos representan 

59,39% de los que reciben pensión y si la relación se lleva al grupo de jefes que 

son personas adultas mayores, quienes tienen limitaciones permanentes, 

representan el 55,9% de ellas. 

 

 

 

                                                 
34 IDEM 
35 IDEM 
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3.4 Síntesis del perfil de familias con jefatura masculina con 
pareja 

 

Las familias con jefatura masculina con pareja se caracterizan desde su 

edad como personas aún jóvenes, cuyas familias cuentan con 4,4 miembros en 

promedio y un mayor porcentaje de los hijos se encuentran en edades entre los 0 

y 20 años; y la mayoría de ellos son menores de 18 años de edad, con un alto 

porcentaje en actividad de estudiantes y otro tanto como menores de 6 años que 

aún no asisten a centro educativo. 

El perfil de estas familias está definido por una condición socioeconómica 

determinada por las siguientes características.  

La condición económica de estas familias depende del ingreso aportado por 

los jefes, quienes en su mayoría presentan una ubicación laboral permanente, y 

vinculados principalmente al sector privado. Ello reduce el riesgo de precariedad 

laboral de este grupo. Además, los ubica en rangos de ingreso que van de 50,000 

a 200,000 colones mensuales provenientes de su propia actividad. 

El trabajo ocasional es característico también en estos jefes de familia, 

igualmente asociado con mayor frecuencia al trabajo en el sector privado, lo que 

supone trabajo informal y reduce el promedio de ingresos a un monto de 150,000 

colones mensuales.  

El ingreso per-cápita de estas familias en comparación con los montos 

establecidos por el INEC, (2008) los ubica por debajo del límite de la CBA y se 

quedan muy lejos de la línea de pobreza donde se consideran otras necesidades 

no alimentarias, a pesar de la aparente estabilidad laboral. Además, en los jefes 

de familia en este caso, que en su mayoría son únicos proveedores, se observa 

una marcada dependencia por parte de los otros miembros de la familia, debido a 

la fuerte presencia de niños/as y jóvenes que en su mayoría se encuentran 

estudiando como su principal actividad y de sus parejas principalmente ubicadas 

como amas de casa. 
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Una característica de estas familias en cuanto al tema de educación, es que 

en la mayoría de ellas se evidencia un bajo nivel educativo del jefe de familia; el 

cual se reduce a primaria completa y primaria incompleta. Por otro lado, a esto se 

suma un grupo que tiene “ningún nivel educativo” y otro que se ubica en “no sabe 

leer ni escribir”. 

Esta situación se hace aún más relevante al revisar el nivel educativo de las 

parejas, cónyuges o compañeras, quienes no sólo tienen grados educativos de 

primaria completa e incompleta, sino que en un porcentaje mucho más 

representativo se encuentran sin saber leer ni escribir. 

La condición educativa de los hijos crea dudas sobre la tendencia a 

reproducir los niveles educativos de sus padres, sobre todo por el grupo de hijos 

que teniendo primaria completa e incluso secundaria incompleta, no asisten a un 

centro educativo, ni a otras formas de capacitación. Dicho panorama se asocia 

también al comportamiento del grupo de hijos/as menores de 18 años; entre éstos, 

unos asisten a un centro educativo, otros no tienen aún edad para concurrir y los 

de educación especial; todos conforman casi el 100%, por consiguiente, los que 

no asisten a un centro educativo son los hijos mayores de 18 años quienes 

marcan una tendencia a la deserción.  

Estas familias se caracterizan también por condiciones habitacionales que 

significan deterioro de su calidad de vida. Para ellas el acceso a una vivienda en 

buen estado, equipada y libre de hacinamiento resulta una carencia; un alto 

porcentaje habitan en viviendas en mal estado y otro tanto en regular estado, 

principalmente ligadas a la tenencia de propia. Es representativo el grupo que 

habita vivienda en calidad de arrimados. Estas familias son afectadas también por 

problemas de hacinamiento, aunque ello prevalece en la zona rural. 

Su acceso a bienes, visto como tenencia de propiedades, se da vinculado 

principalmente a fincas, esto por la ubicación de algunas familias en 

asentamientos campesinos, en la zona rural y a vehículos especialmente en la 

urbana; esto último puede asociase al transporte, como una estrategia de 

generación de ingresos que haya desarrollado la familia. 
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Desde la disponibilidad de servicios básicos, las familias se encuentran con 

características que se diferencian de la generalidad de la población; pues su 

acceso a agua por conexión intradomiciliar, al igual que el suministro eléctrico, son 

inferiores al promedio nacional. Para ellas los servicios básicos, no solo resultan 

difíciles de costear, sino que se ven limitados en un porcentaje significativo, 

principalmente para quienes habitan en zona rural.  

Las condiciones de salud, vistas desde el aseguramiento y la presencia de 

limitaciones permanentes, que presentan las familias sujetos de este perfil, son 

manifestación de exclusión. En el primer caso, si bien, muchos de sus miembros 

se encuentran asegurados por su relación de hijos/as o pareja con el jefe de la 

familia, quien a su vez cuenta con seguro directo, ello no ocurre con muchos de 

los grupos familiares analizados, que carecen de ese beneficio por la vinculación 

del jefe, al trabajo ocasional, lo cual incrementa la dependencia hacia el Estado 

para su aseguramiento, o simplemente, carecen del mismo.  

Por otro lado, la presencia de limitaciones permanentes, se presentan con 

mayor frecuencia en los jefes de familia y en sus parejas. Éstas se dan 

principalmente asociadas a limitaciones físicas, superando el promedio nacional y 

afectan con mayor intensidad en la zona urbana. 

En la construcción del perfil socioeconómico de familias con jefatura 

masculina con pareja se denotan algunas diferencias por zona geográfica, algunas 

de las más representativas se visualizan iniciando por la condición económica. 

Al respecto se tiene la condición de actividad en la que prevalece, para la 

zona rural, el trabajo ocasional y permanente en igual proporción, mientras que en 

la urbana el trabajo permanente coloca mucho más de la mitad de los jefes. Así 

también, el ingreso familiar mensual se muestra con diferencias entre zona, de 

manera que las familias de la zona urbana tienden a ubicarse en los montos de 

ingresos más altos y a ir aumentando conforme éstos suben, en contraste con la 

rural, donde se acumulan en el rango de ingresos más bajos y tienden a disminuir 

conforme crece el monto.  
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En consecuencia, las diferencias de ingreso per-cápita se ven muy 

marcadas entre zonas: en la rural el monto está muy por debajo del monto para 

adquirir la Canasta Básica Alimentaria establecido por el INEC, mientras que en la 

urbana es superado de manera considerable. 

Por otro lado, un aspecto también significativo en términos de diferencias 

territoriales, es la dependencia de los miembros de las familias hacia quienes 

trabajan, siendo mayor para la zona rural. 

En lo que respecta a la situación educativa de estas familias, 

específicamente de los jefes, el nivel educativo se estanca en primaria; las 

diferencias entre zona geográfica se observan por una fuerte concentración de 

jefes con primaria incompleta en la zona rural. En contraste, con la urbana, donde 

la mayoría de ellos se ubica en primaria completa, y representa casi la totalidad de 

los que tienen secundaria incompleta. No obstante, también concentra el mayor 

porcentaje de los que presentan “ningún grado educativo” y de los que no saben 

leer ni escribir. Situación que se aplica a sus parejas, pero en ese caso se inclina 

con mayor fuerza a la zona rural, en donde ellas, además de un bajo nivel 

educativo, se ven afectadas por un mayor analfabetismo.  

Por otro lado, los aspectos relacionados con el patrimonio muestran sus 

diferencias entre zonas geográficas. En lo que respecta a la vivienda su tenencia y 

estado, se perciben básicamente en relación con el estado; en la zona rural 

prevalece la vivienda mala, mientras que en la urbana es la regular y además, 

presenta una mayor proporción de familias que habitan vivienda en buen estado.  

En relación con el acceso a otros bienes, las diferencias son poco 

significativas; no obstante, al particularizar en propiedades, es interesante 

observar que en la zona urbana predomina la tenencia de vehículos, mientras que 

en la rural se enfoca a fincas y se asocia con mayor intensidad a la tenencia de 

vivienda propia. 

La disponibilidad de servicios básicos se perfila como uno de los aspectos 

que mejor representa las diferencias entre zonas geográficas. En lo que respecta 

al abastecimiento de agua es posible observar cómo en la zona urbana se acerca 
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un poco más al nivel del país, mientras que en la rural es mucho menor. La 

relación con los propios niveles establecidos para cada zona queda en ambos 

casos, por debajo de lo esperado. De igual manera se presenta el suministro 

eléctrico. 

En lo que se refiere a saneamiento, visto como disponibilidad de baño y 

eliminación de excretas, las deficiencias presentes se dan básicamente por el uso 

de letrina en la zona rural, en contraste con la cloaca en la urbana. 

La condición de salud de estas familias, también presenta diferencias por 

zona geográfica, marcándose en primer lugar, por el aseguramiento de los jefes 

de familia que disponen con mayor frecuencia de seguro directo en la zona 

urbana, entre tanto en la rural se hace más frecuente el seguro voluntario y por el 

Estado. La presencia de limitaciones físicas o mentales permanentes, contribuye a 

representar las diferencias geográficas en la condición de salud; su presencia 

cobra significados más fuertes en la zona urbana, mientras que en la rural se 

quedan por debajo, no solo del promedio nacional, sino también del promedio de 

zona. 

 

3.5 Algunas diferencias por género 
 

En Costa Rica crece la desigualdad (Estado de la Nación, 2008) y uno de 

los campos en que se manifiesta es en relación con el género; los hogares en 

pobreza extrema, con jefatura femenina pasan del 44,3% en el año 2007 al 49,4% 

en el 2008 (INEC, 2008). Para las mujeres, las diferencias se mantienen 

principalmente en el campo laboral, pese al crecimiento en la tasa de participación 

que ha sido el más alto en las últimas décadas, esta incorporación no siempre ha 

sido de calidad (Estado de la Nación, 2008).  Dicha condición se traduce en 

menores ingresos y condiciones de precariedad laboral. 

La búsqueda de la igualdad implica reconocer los obstáculos para alcanzar 

la equidad, lo que depende de la capacidad para comprender los determinantes 

históricos y sociales en la generación de exclusión. Una de las formas más 
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antiguas y abarcadoras de exclusión, se manifiesta como desigualdad por género. 

Entre otros aspectos, se evidencia en la división sexual del trabajo y su influencia 

en la producción y la reproducción, la desigualdad en el acceso a recursos, al 

poder y a la toma de decisiones, tradicionalmente constituidas en desventajas 

para las mujeres porque se encuentran asociados a su rol materno.  

La relectura, desde una perspectiva de género, de los perfiles elaborados, 

sobre las familias en condiciones de pobreza registradas en el SIPO, permite 

establecer las diferencias por género a partir de los datos analizados. 

Para ello es importante tener presente que la categoría género debe 

considerar diferentes ámbitos; a partir de la idea de construcción social identifica 

las características sexuales desde las que se asigna a las personas, de manera 

diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de 

comportamiento, valores y normas y se crea lo que en cada época, sociedad y 

cultura representa el ser y el hacer femenino y masculino. Como categoría de 

análisis de la realidad, es una nueva forma de interrogar la realidad y permite 

identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las 

mujeres en una sociedad. Y como categoría política implica la acción para 

transformar la inequidad y parte del reconocimiento de la existencia de un 

patriarcado como sistema de dominación. (Oficina de Equidad de Género del 

MOPT, 2008). 

 En ese sentido se indica que la conformación de las familias constituye un 

aspecto por resaltar; la realidad en la que se desenvuelven es determinante de la 

existencia de familias monoparentales jefeadas por mujeres, y esto exige 

trasformaciones en el rol de madre cuidadora que tradicionalmente le ha sido 

asignado y ubicarlas ante la necesidad de constituirse en proveedoras. 

Sin embargo, el alcance de esta transformación de roles, no siempre se 

convierte en ambientes más democráticos en el ámbito familiar, tomando en 

cuenta que la jefatura femenina de las familias, se encuentra mayormente 

asociada a la condición de pobreza (Arriagada, 2007). Por otro lado, las nuevas 

exigencias a la familia deben considerarse reconociéndola en toda su complejidad 
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como sujeto capaz de lograr objetivos y adaptarse a las condiciones del contexto 

(De Riso, 2001). 

Es importante recordar entonces, que el presente estudio aborda a un 

grupo de familias en condiciones de pobreza, compuesto por un 39,25% de 

familias con jefa femenina sin pareja y un 44,50% por familias lideradas por 

hombres con su pareja, y a partir de allí es cuando se inicia el análisis de 

situaciones susceptibles de ser tratadas desde esa perspectiva de género.  

La condición económica  se constituye en campo de desventaja femenina 

desde la misma condición de actividad que desempeñan las jefas y los jefes de 

familia. Pese a tener, al igual que los jefes de familias masculinos, bajo su 

responsabilidad la manutención y sobrevivencia de los hijos, las mujeres ganan 

menos, cuentan con menos beneficios y enfrentan más inseguridad y más trabajo 

dentro y fuera del mercado laboral (Facio,1999). De los perfiles realizados se 

deduce que los roles que socialmente se han asignado a mujeres y hombres, 

ejercen su influencia para cada cual; las jefas se dedican en un porcentaje alto a 

“amas de casa” y cuando se da el trabajo, éste es en mayor medida, ocasional. 

Mientras que en el caso de los jefes, casi el 100% (incluyendo pensionados) tiene 

acceso al trabajo, ya sea permanente u ocasional.  

Según plantea Rodríguez, (2007), pese al aumento de la participación de la 

mujer en el mercado laboral, este se ve asociado al deterioro del empleo, dando 

como producto, una mayor subutilización de la fuerza de trabajo femenina en 

comparación con la masculina, lo cual se vincula al tipo de empleos que 

tradicionalmente se han destinado a las mujeres. Ello se refleja en los datos 

siguientes. 

 

Tabla 27: Comparación por género de la condición de actividad del jefe(a) de familia, en 
porcentajes. 

 

Condición de actividad Jefas femeninas Jefes masculinos 
Trabajo permanente 16,5% 53,4% 
Trabajo ocasional 34,4% 27,5% 
Pensionados 11,5% 15,2% 
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Amas de casa 28,9% - 
Estudiante 2,5% - 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
 

 

Si se indaga en detalle la situación de estas “amas de casa”, se encuentra 

que en su seno familiar hay hijos que aportan el ingreso, incluso por medio de una 

pensión recibida por discapacidad, y se presume en la mayoría de los casos, que 

se trata también de pensiones alimentarias o colaboración de los progenitores, 

cuyos montos salvo excepciones, no superan los 50,000 colones mensuales. 

Situación que está muy lejos de llegar a constituirse en un valor como actividad 

reproductora de la fuerza de trabajo (Rodríguez, 2007) y por ello reconocido 

formalmente por el Estado, como una actividad económica que amerita una 

remuneración. 

El ingreso familiar permite establecer la comparación por género; se puede 

ver cómo el 95,4% de las jefas de familia tienen ingresos mensuales, entre los 

50,000 y 200,000 colones, superando a un 87,3% de los jefes. Sin embargo, 

cuando se desglosa por rubros, el panorama se cambia negativamente para las 

mujeres jefas, según se observa a continuación.  

 

 

 
 

Tabla 28: Comparación por género del ingreso familiar mensual, en porcentajes. 
 

Ingreso familiar Jefas femeninas Jefes masculinos 
0-50,000 49,7% 19,1% 
<50,000-100,000 28,0% 26,4% 
<100,000-2000 21,7% 45,5% 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  

 

El grueso de las jefas de familia, casi el 50%, tiene ingresos de hasta 

50,000, en contraste con las familias con jefe masculino que en un mayor 

porcentaje, reciben ingresos de entre 100,000 y 200,000 mil colones.  
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Las desigualdades entre clases sociales, entre territorios y finalmente entre 

hombres y mujeres, terminan por dejar en el escalón más bajo a estas últimas; a 

las cuales relegan como seres subordinados, con un lugar de menor poder y de 

menor privilegio que un hombre/varón de su misma clase, raza, etnia, opción 

sexual, edad, capacidad, creencia, y otros (Facio, 1999). Quienes no solo sufren 

discriminación por su situación de pobreza y por habitar en zona rural, lo que 

comparte con los hombres, sino que además la soporta por ser mujer; quienes 

tienen que asumir la responsabilidad y consecuencias de no poder ofrecer a sus 

hijos oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

De ello es muestra el hecho de que, aunque las familias con jefatura 

femenina tienen menos miembros (3.8) que la liderada por un hombre (4.4 

miembros), la dependencia de las personas que no trabajan hacia quienes 

generan los ingresos, se presenta mucho mayor en las familias a cargo de una 

mujer, lo cual se da en un 72,7%. En oposición, esta dependencia llega a un 

69,2%, en las familias con jefe masculino.  

Otro aspecto que resalta las diferencias entre género es la situación 

educativa; en general, el nivel educativo de las familias con jefe masculino es 

mayor que la jefeadas por mujeres. De la comparación de esta variable entre 

jefas/jefes es posible observar (tabla 29) que las mujeres están en desventaja, 

aunque es mayor la representación de los hombres con primaria incompleta, 

también es mayor el grupo de los que sí terminaron la primaria y mucho menor, los 

que tienen ningún nivel educativo y no saben leer ni escribir.  

Tabla 29: Comparación por género del nivel educativo, en porcentajes. 
 

Nivel educativo Jefas femeninas Jefes masculinos 
Primaria incompleta 29,3% 34,8% 
Primaria completa 33,1% 38,7% 
Ningún grado educativo 10,8% 7,9%, 
No sebe leer ni escribir 10,8% 7,9%, 

 Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
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Menos mujeres jefas que hombres jefes de familia, terminaron la primaria, 

aunque también, son menos jefas las que presentan un nivel educativo de primaria 

incompleta. Asimismo, es en tres puntos porcentuales mayor, el grupo de mujeres 

que no saben leer ni escribir en comparación con los hombres jefes de familia en 

esa condición. Ello se asocia a la condición de actividad y a los ingresos, cuanto 

menor sea el nivel educativo de ellas, más expuestas están a la segregación 

horizontal del mercado de trabajo. 

Si de la asistencia de los hijos al sistema educativo se trata, es perceptible 

cómo se reproduce la misma desventaja en las familias a cargo de mujeres. Pero, 

es importante notar que la brecha en realidad es mínima. Se observa que en las 

familias con jefa femenina, el 66,4% de los hijos/as menores de 18 años, asisten a 

educación regular y se da un 4,6% que no asisten. En las familias a cargo de jefe 

masculino, la asistencia a educación regular alcanza un 70,7% y los que no 

asisten se reduce a un 1,8% de los hijos/as.  

La situación representada por los datos anotados es muestra del papel 

asignado a las mujeres como las responsables de la educación de los hijos, se 

considera así porque al hablar de las familias con jefe masculino se está 

incluyendo a la pareja, en su mayoría (80,2%) amas de casa dedicadas al cuido 

de los hijos. Estas mujeres, al igual que las jefas de familia sin pareja, presentan 

un bajo nivel educativo representado por un alto porcentaje que tienen primaria 

incompleta (30,2%) e igualmente, por las que no saben leer ni escribir y que llegan 

a un 13,4%, y en esas circunstancias asumen la tarea de educar a sus hijos. 

Desde el patrimonio, la situación de desventaja por género se presenta 

con diferencias marcadas, tanto en lo que respecta a la tenencia y estado de 

vivienda, como al acceso a otros bienes (propiedades).  

La tenencia de vivienda inclina la balanza hacia las familias con jefatura 

masculina en la ocupación de vivienda propia totalmente pagada, mientras que en 

el caso de familias con jefatura femenina, se da casi por igual la vivienda propia 

totalmente pagada y la de arrimados. Al respecto se ilustra en la tabla siguiente. 
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Tabla 30: Comparación por género de la tenencia de vivienda, en porcentajes. 

 

Tenencia de vivienda Jefas femeninas Jefes masculinos 
Propia totalmente pagada 34,4% 48,9% 
Arrimados 30,0% 8,4% 
En precario 2,5% 6,2% 
Prestada 8,3% 10,1% 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS 

 

Si de estado de la vivienda se habla, de igual manera la situación 

desfavorece a las familias con jefa femenina, en tanto la mayoría (41,4%) de estas 

familias habita vivienda en mal estado, mientras que en las familias con jefe 

masculino, la mayor proporción (47,2%), ocupa vivienda en regular estado.  

A esta variable se puede agregar la condición presentada en cuanto a 

hacinamiento, el cual es visiblemente mayor en las familias con jefe masculino; 

ello debido a que estas familias también tienen, en promedio, más miembros.  

De la observación de la tenencia de otros bienes, resulta que para las jefas 

femeninas el 8,9% tienen propiedades, refiriéndose principalmente a fincas y otras 

construcciones. En tanto que para los jefes masculinos, los que poseen 

propiedades son un 30,2% y se trata principalmente, de fincas y vehículos, 

incluyendo los de trabajo. 

Otra categoría desde la cual se perciben diferencias entre jefas femeninas y 

jefes masculinos, se refiere al acceso a servicios públicos. Pero en esta 

oportunidad la desventaja se da para las familias con jefatura masculina, para las 

que el abastecimiento de agua es de solo un 81,5%, frente a un 91,7% para las 

familias con jefa femenina. Dependen de agua de pozo y otras fuentes un 15,7% 

los primeros y un 6,4% las femeninas.  

Este comportamiento puede relacionarse una vez más, con el rol 

socialmente asignado a la mujer, en el que la preocupación por el acceso a 

servicios fundamentales, como el agua intradomiciliar, sea particularmente de 

interés femenino, vinculado a las labores domésticas.  
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Situación muy diferente se da con el suministro eléctrico; servicio del cual 

disfrutan las familias sin gran diferencia de género, 89,2% y 88,8%, para jefas 

mujeres y jefes hombres respectivamente; podría pensarse que el interés por el 

suministro eléctrico es más equilibrado para ambos tipos de familia, en la medida 

en que dicho servicio conlleva recreación y prolonga las actividades a horas 

nocturnas, adicional al solo apoyo en labores domésticas.  

Las condiciones de salud ameritan su análisis desde una diferenciación 

por género; en lo que respecta al aseguramiento se puede determinar la posición 

de desventaja, por medio de los datos siguientes. 
 

 

Tabla 31: Comparación por género del aseguramiento de jefes/as de familia, en porcentajes. 
 

Tipo de aseguramiento Jefas femeninas Jefes masculinos 
Directo 21,7% 44,9% 
Familiar  22,9% 11,2% 
Por el Estado 17,8% 14,0% 
Sin aseguramiento 29,9% 22,5% 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS 
 

Es visible la diferencia en el acceso a seguro directo reproducido desde la 

condición de actividad de unas y otros, lo que a su vez, hace que sea menor el 

grupo con seguro familiar en el caso de los jefes masculinos. También se aprecia 

el mayor porcentaje de jefas que no cuentan con aseguramiento. Lo que llevado a 

todos los miembros de las familias estudiadas, indica que en las lideradas por una 

mujer, el 27,7% no tiene seguro social. Situación que para las jefeadas por un 

hombre, equivale al 22,4%. 

Finalmente, se analiza la presencia de limitaciones físicas, mentales o 

ambas, para determinar, según género, las desventajas en ese aspecto. Se tiene 

que las familias con jefa femenina presentan un 10,1% de miembros con 

limitaciones físicas, mientras que las que tienen jefatura masculina registran un 

7,9%. Ello podría dar paso al planteamiento, a manera de hipótesis, de que esa 

prevalencia de limitaciones permanentes se debe a que hay mayor frecuencia de 
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abandono por parte de los progenitores, hacia sus parejas e hijos/as cuando 

presentan este tipo de problemática. 

Las manifestaciones de desigualdad y falta de equidad, expuestas, son la 

representación de la realidad en que la convivencia de las personas, mujeres y 

hombres se da bajo parámetros sociales y culturales constituidos en una sociedad 

de base androcéntrica, y desde una visión hegemónica de mundo. La pobreza y la 

exclusión, como las más profundas manifestaciones de desigualdad, reproducen 

esos patrones;  la desigualdad se presenta como causa de sufrimiento humano, 

con especial manifestación en la realidad social de las mujeres en condiciones de 

pobreza. El no reconocimiento de la necesidad de igualdad como un derecho 

inalienable de las personas y la perpetuación de la desigualdad, constituyen las 

peores causas de la discriminación contra las mujeres (Facio, 1999). 

No obstante, acudir al discurso de los derechos, da a las mujeres una visión 

diferente para alcanzar cambios. Así los reclamos por los derechos sin ser la 

respuesta al cambio social, puede servir como instrumento útil a ellas, como 

vehículos para combatir la injusticia y acercarse a la igualdad, reconociendo la 

experiencia cotidiana de las mujeres como la base de su contenido (Facio, 1999). 

Conociendo la caracterización socioeconómica de las familias en pobreza 

registradas en el SIPO, desde sus particularidades por territorialidad y género, se 

hace indispensable retomar aspectos fundamentales de la gestión del IMAS, que 

permitan comprender la diversidad de las acciones que la institución ofrece a 

estas personas, consideradas los y las “beneficiarias”, como tradicionalmente se 

conoce a quienes reciben sus servicios. 

 

4. Las áreas de la asistencia social: una mirada no 
homogénea para la intervención del IMAS 
 

El IMAS desde su creación estuvo marcado por una visión integral del 

problema de la pobreza. Esto dentro de los límites impuestos por el contexto 

histórico, político y social en el que surgió. En la ley de creación se enfatiza 
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además, una visión integral de la intervención en el ámbito familiar y comunal. 

Destaca el diseño de una política de atención a la pobreza caracterizada por la 

participación de diferentes actores públicos y privados, nacionales e 

internacionales, que mediante alianzas asumieran una responsabilidad compartida 

en la lucha contra la pobreza.  

Esa norma también establece las áreas de actuación que debe desplegar el 

instituto y sobre esta base, su desempeño se ha desarrollado en diversas áreas de 

intervención, que históricamente se han concretado en acciones de capacitación, 

educación, empleo, producción, vivienda, Instituciones de Bienestar Social y 

asistencia social, constituyendo esta última el componente principal de la oferta 

programática institucional. 

Tomando como base lo planteado por Castro y Solís, (2001), el recuento 

sobre el desarrollo histórico institucional, permite identificar las siguientes áreas de 

trabajo y el contexto en el que se fueron desenvolviendo, desde el principio de la 

operación del IMAS en 1974. La institución inicia con: 

Asistencia Social: con acciones de apoyo básico a Instituciones de 

Bienestar Social y aporte de Alimentos a familias. 

Promoción Social: con programas de educación, particularmente en el 

campo de la educación de adultos y de capacitación en manualidades, pequeña 

empresa familiar, salud e higiene y participación comunal. A partir del 76 se 

fusiona con el área de Fomento de acciones productivas y se restringe al 

Programa de Granos Básicos y al de Empresas Comunitarias de Autogestión, 

integrando el campo de la vivienda con el de la producción. 

Fomento de Acciones Productivas: se aborda con el programa de 

Empresas Comunitarias de Autogestión Campesina, con acciones de apoyo 

financiero y técnico al microproductor agropecuario (Granos básicos).  

Vivienda Popular: en esta área se trabaja con la activa participación de los 

beneficiarios y la participación comunal mediante el aporte de terreros, de 

materiales de construcción, mano de obra y maquinaria, entre otros. A partir del 76 

se trabajó con el INVU en el Programa Nacional de Vivienda de Interés Social. 
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Del año 1976 en adelante, la acción institucional se caracterizó por una 

reducción en sus áreas de acción, sustituyendo la intervención directa por la 

coordinación con las instituciones especializadas. El IMAS focaliza su accionar en 

campos más específicos, como vivienda y alimentación, y además realiza un 

esfuerzo de integración de acciones ins titucionales (vivienda y producción) .  

Entre los años de 1983 y hasta los 90s, estas áreas de acción sufren 

algunas transformaciones, originando una estrategia de organización del área 

social del IMAS; estos cambios son: 

En el campo de la Asistencia Social, se desarrolla el Programa Nacional de 

Alimentos; éste es el primer programa alimentario de atención masiva que ejecuta 

el IMAS, y se continúa con la atención de Instituciones de Bienestar Social. 

En el campo de la Promoción Social, se estableció el Proyecto de 

Desarrollo Urbano; que se orientó a la atención del problema de la pobreza 

mediante la generación de empleo en el contexto urbano. Se conforma el 

Programa de Proyectos Socio-productivos, para el fomento de la producción, y se 

incluye el Programa de Becas de Educación Formal y de Capacitación Laboral. 

En lo que respecta a Vivienda Popular, se asume el “Plan Óscar”, bajo 

modalidades de autoconstrucción y de construcción por Ayuda Mutua. Se 

introduce el financiamiento para obras de infraestructura de los proyectos e 

infraestructura comunal. 

Se tiene que en la década del 83 al 93, período de la crisis económica de 

esa época, el IMAS se caracteriza por una acción asistencial masiva, producto del 

incremento en la demanda para la subsistencia, en la que se incluye la atención 

de refugiados, por el ingreso de personas, generado por las migraciones 

producidas en los procesos de democratización de los países latinoamericanos.  

En los años siguientes, la acción institucional se caracterizó por el aumento 

paulatino de acciones de Asistencia Social con la creación de programas masivos 

para la subsistencia. La realización de las acciones que la institución denomina 

como de promoción social, se reducen sustancialmente. 
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A partir de 1993 se ha dado un proceso de reformulación constante de las 

áreas de intervención, en un esfuerzo por responder al contexto político (Planes 

Nacionales de Desarrollo y los procesos gestados en nivel internacional en el 

campo de los derechos específicos). Las principales áreas de acción son: 

Asistencia Social (Solidaridad), con acciones de apoyo a las familias en 

desventaja social por medio de subsidios para diversas necesidades básicas con 

énfasis en alimentos, la atención de emergencias y el apoyo a las Instituciones de 

Bienestar Social. 

Infancia y Juventud, con acciones orientadas al cuido y protección de los 

niños, acciones orientadas al desarrollo juvenil y de apoyo al proceso educativo, 

así como de capacitación y orientación a padres de familia. 

Atención a la Mujer y la Familia, con acciones orientadas a la promoción y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, adolescentes y 

adultas. 

Vivienda y Desarrollo Local, dedicada al mejoramiento de la vivienda; la 

reparación, ampliación y conclusión, incluye también el pago y/o la condonación 

de deudas. Se interviene en la titulación de propiedades sobre lotes adjudicados 

por el IMAS y en la infraestructura básica de comunidades pobres acompañada de 

generación y fortalecimiento de la capacidad de gestión de grupos y comunidades. 

Trabajo y Producción, relacionado con necesidades de empleo y de 

ocupación; se desarrollan acciones de capacitación laboral y administrativa, apoyo 

y fortalecimiento de actividades productivas y subsidio temporal por desempleo. 

Con la vinculación sistemática de la acción institucional a los diferentes 

planes nacionales de desarrollo, principalmente a partir de 2002, impulsada por 

MIDEPLAN, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, se 

van estableciendo énfasis en uno u otro campo de acción, priorizando acciones 

estratégicas, según la política de gobierno en cada periodo. 

En ese contexto, actualmente (2006-2010), las acciones prioritarias se 

definen en el campo de la asistencia social con especial atención a la niñez, la 

adolescencia (Avancemos), a mujeres jefas de hogar (enfoque de género), 
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población adulta mayor y población indígena, así como en el campo de empleo, 

con ideas productivas y capacitación laboral. Se evidencia que no todas las 

acciones del IMAS se encuentran vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo ; pues 

como puede señalarse, existen espacios en los cuales la institución realiza 

acciones autónomas que responden a su campo de acción específico (Ley de 

creación) y/o respuestas ante el surgimiento de demandas por parte de la 

población objetivo del IMAS, como vivienda, infraestructura comunal e 

Instituciones de Bienestar Social.  

Todo esto, se concreta en una estructura de acciones36 definidas en las 

áreas de: 

Asistencia Social para el Desarrollo: por medio de la cual se aborda la 

atención de necesidades básicas, acceso a servicios específicos, atención de 

emergencias, red de protección social y acción para mantener a los y las jóvenes 

en las aulas. 

Generación de Empleo: acceso a recursos no reembolsables y a garantías 

de crédito, a la capacitación para facilitar la inserción laboral y las oportunidades 

de empleo. 

Desarrollo Comunitario: orientado principalmente a la atención de las 

comunidades rezagadas, así como a la atención de necesidades relacionadas con 

vivienda, titulación y obras de infraestructura comunal. 

Instituciones de Bienestar Social: apoyo económico a organizaciones con 

estatus de Bienestar Social que ofrecen asistencia a grupos en riesgo y 

vulnerabilidad social. 

El IMAS como parte integral de la sociedad, se ve influenciado y 

determinado por elementos de diversa índole, que le exigen respuestas 

igualmente diversas. Al respecto se conocen los resultados de una serie de 

estudios relacionados con las áreas de acción que la institución debe asumir. 

                                                 
36 Plan Operativo Institucional 2008 
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Un estudio denominado “Resultados del Proyecto de Levantamiento, 

Análisis y Rediseño de Procesos y Procedimientos de Atención al Cliente en la 

Regional y CEDES de Alajuela, San Ramón y Grecia”, realizado en el 2001, indica 

que el IMAS debe mantener los servicios de vivienda, de becas a estudiantes y de 

ayuda a personas enfermas. 

De ese mismo año, se ubica un “Informe de la Encuesta sobre la 

Percepción de la Pobreza, el IMAS y sus Programas” aplicada a una muestra de la 

población general, en nivel nacional. 

Las acciones que los sujetos del estudio recomiendan para combatir la 

pobreza son: crear fuentes de empleo, ayudas a quien lo necesite, mejorar la 

educación e incentivos a los estudiantes, formación a padres para el apoyo a la 

educación de los hijos, atención de personas con discapacidad y capacitación a 

las personas pobres. 

Además indica sobre la necesidad de priorizar las acciones, con un enfoque 

de desarrollo social a partir de la educación y sostenibilidad económica de las 

familias, creando acciones de generación de empleo y desarrollo de capacidades 

y formación humana. 

Otro documento producido por una entidad externa relacionado con la 

oferta de servicios de la institución es el denominado “Hacia una solución integral 

en la Lucha contra la Pobreza”, realizado por la Vicerrectoría de Acción Social de 

la UCR, en el año 2002 en el marco del Plan Vida Nueva. En él se plantea que el 

IMAS debe lograr una incidencia local en la pobreza y una concentración en las 

familias pobres, orientando su accionar en: 

• Oportunidades de acceso a activos y con mejor rendimiento. 

• Una intervención integral y unitaria fundamentada en el concepto de los 

derechos de la niñez y adolescencia y su familia. 

• Atención prioritaria dirigida a los hogares uniparentales desde la situación 

de familias a cargo de mujeres jefas de hogar, como un tipo especial de 

grupo familiar. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 242 

• La educación como activo potencial para que las personas pobres superen 

su situación. 

• Desarrollo, ampliación y creación de capacidades individuales, familiares y 

locales y de oportunidades para la plena inserción social y económica 

sostenible de las personas. 

• La integración de los sectores pobres a la corriente principal de desarrollo y 

no su segregación. 

• Acumulación de capital humano, acceso a servicios de salud, educación y 

vivienda. 

Se tienen también los resultados de la “Encuesta Realizada a Beneficiarios 

de Programas del IMAS” en 2005. Con el propósito de alimentar la formulación del 

PAO 2006, su objetivo fue conocer el sentir de las y los beneficiarios en cuanto a 

las expectativas respecto al quehacer institucional. En orden de importancia, se 

mencionan: apoyo para cubrir necesidades básicas, de alimentación y gastos de 

estudio, apoyo para mejoramiento de la vivienda e ideas productivas. 

Los resultados del taller de planificación en junio 2005, desarrollado por la 

unidad de planificación, mediante la técnica de Juicio Grupal Ponderado con 

profesionales ejecutores de las Gerencias Regionales del IMAS contienen los 

campos de acción, que en su criterio el IMAS debe asumir, haciendo el análisis 

desde categorías como la realidad nacional, la competencia institucional, la 

capacidad instalada y la realización profesional; proponen entonces: servicios 

básicos, ideas productivas, mejoramiento de vivienda, acceso a la educación, 

atención de emergencias y apoyo y formación a mujeres “creciendo juntas”.  

De la revisión del material expuesto se puede concluir que en su propuesta, 

estos estudios son coincidentes en sus planteamientos y recomendaciones con 

campos en los que ya la institución interviene, pero  llaman a una visión de su 

diversidad e integralidad, por lo que sus contribuciones se valoran como respaldo, 

con amplio criterio y no de duplicidad en la definición de la oferta institucional. 

Aunque también puede deducirse que los distintos estudios no llevan a cambios 

radicales, sino que en apariencia, legitiman lo que la Institución ha venido 
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realizando por medio de sus diferentes acciones y programas por el grado de 

coincidencia entre lo que se realiza y lo que se solicita por la población en sus 

diferentes representaciones. 

Queda pendiente avanzar en el desarrollo de una visión orientada por los 

derechos humanos que integran la oferta institucional en respuestas pertinentes y 

consistentes con los problemas sociales a los que se dirige y que continúan 

presentes en las familias y comunidades atendidas. 

Las debilidades institucionales referidas a la planificación institucional, más 

que referirse a la capacidad del IMAS para establecer sus campos de intervención 

(infancia y juventud, vivienda, empleo apoyo educativo), se determinan por la falta 

de conocimiento real de la manifestación de los problemas sociales, a los cuales 

responde con sus intervenciones en esos campos, y de las personas que se 

constituyen en su población objetivo. Se trata de un problema básico de gestión, 

en el que una organización no puede definir cuáles son las características de su 

producto si no conoce las necesidades de las personas que lo van a disfrutar, 

apostando a la eventualidad. 

Desde una perspectiva de derechos, se impone una reflexión que abra 

espacios de integración entre las características de los sujetos que se encuentran 

en pobreza y exclusión, en sus manifestaciones territoriales y de género, y la 

oferta de servicios que pone a su disposición el Estado, a través de una institución 

especializada en pobreza como el IMAS. Ello demanda de innovar la gestión, 

orientada por un elemento que guíe y unifique el pensamiento institucional, que dé 

sentido a la acción, como parte de una política pública centrada en los derechos 

humanos.  

 

5. La visión de mundo para la innovación de la gestión: 
reflexiones desde la ética de los derechos humanos 
 

La intervención, en tanto que acuerdo para incidir en una realidad 

determinada, con arreglo a una finalidad, es la expresión de una voluntad racional 
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y por tanto, de ejercer una alteración sobre el sistema social en el que se actúa. 

Implica partir de un objeto de la realidad para actuar sobre él problematizándolo. 

Es un proceso que vincula la estructura social con la subjetividad de los actores 

sociales, desde las mediaciones que les ubica en condiciones diferenciadas 

(desigualdad y exclusión) en relación con la dinámica social de los otros.  

La intervención, de alguna manera constituye un acuerdo social de una 

acción sobre la realidad y responde a un posicionamiento ideológico que en un 

determinado espacio y tiempo la explica para intervenirla. Y de allí se diseña o 

crea una nueva realidad imaginada como resultado de tal intervención, en la que 

los sujetos creadores se configuran como protagónicos en la conducción de 

procesos educativos y trasformadores. 

En ese sentido el IMAS, institución estatal especializada en la intervención 

de la pobreza, actúa desde diferentes campos de las Ciencias Sociales, siendo 

protagonista en la transformación de la pobreza como singularidad articulada a 

una realidad nacional y a un modo de producción o dinámica global de 

reproducción social. En ello plasma su visión de mundo, hasta ahora determinada 

por la reproducción de un concepto de pobreza normalizada, que responsabiliza 

de su situación a las personas; dicha situación definida como carencias producto 

de la falta de capacidades para generar su propio desarrollo o causación individual 

(Alayón, 2000) y medida por ingresos, según las necesidades básicas 

insatisfechas con base en un mínimo establecido por el INEC37. 

A partir de la ética de los derechos humanos38, se propone una visión de 

mundo para la innovación de la gestión institucional; en este fundamento se 

vincula el conocimiento disponible sobre las necesidades de las familias, en 

condiciones de pobreza, registradas en el SIPO y una intervención institucional 

                                                 
37 Plan Operativo Institucional 2008 
38 Se trata de derechos que deben ser considerados como bienes públicos que se deben garantizar a la 

población por su sola condición de ciudadano. En este sentido, se establece que es función primordial del 
Estado velar por el bienestar de la población en una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración 
y no a la exclusión social. Ante la fallas del Estado en este objetivo aparece la asistencia social como la 
mediación del Estado y la población para restituir temporalmente sus derechos sociales en tanto logra 
establecer empleos suficientes y salarios dignos que garanticen el bienestar social (Alayón, 2004). 
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basada en los derechos como elemento articulador y proveedor de una teleología. 

La intervención como construcción de ciudadanía , parte de que el principio 

fundamental de igualdad-libertad, plantea una ruptura con la concepción de la 

desigualdad como algo natural, incuestionable; y resignifica la asistencia social 

como reapropiación de riqueza por parte de las personas que conforman las 

familias como las caracterizadas en el perfil con jefatura femenina sin pareja, 

excluidas del mundo laboral y de las oportunidades de educación y capacitación; 

así como de las familias con jefatura masculina sometidas a límites para su 

desarrollo social, impuestos por la carencia de recursos y bajos niveles de 

educación y capacitación.  

Actuar bajo el principio de igualdad es devolver la libertad a quienes no 

logran el disfrute de sus derechos sociales; implica una asistencia social 

concebida como un derecho, financiado con la contribución de todos los 

costarricenses por medio del aporte tributario; además, resulta ser responsabilidad 

del Estado en su función de protección social, ofrecer, de manera sostenible y 

fuera de los vaivenes gubernamentales, oportunidades para el ejercicio de sus 

derechos económicos, sociales y culturales. 

La pobreza como manifestación de desigualdad conlleva que los derechos 

para toda la población: a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo; 

reconocidos como derechos inalienables, se hayan virtualmente negados a 

quienes se encuentran en esa situación. Esto se evidencia en la caracterización 

realizada sobre las familias, población objetivo del IMAS, registradas en el SIPO. A 

lo cual, se puede agregar la trasgresión de los derechos desde la distinción por 

género, etnia, raza, sexo, opinión política, origen nacional o social y posición 

económica. 

En ese sentido, la innovación de la gestión institucional implica como acción 

fundamental, trascender la normatividad legal en la que se suscriben los derechos 

humanos y gestionar la efectividad social colocando los derechos sociales como 

foco del trabajo profesional (Iamamoto, 2003a), de quienes intervienen 

directamente con las familias en condiciones de pobreza.  
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Es precisamente en este punto, en el que la información generada en el 

SIPO se constituye en una fortaleza institucional. A partir de las categorías 

trabajadas en los perfiles construidos es posible identificar las exclusiones que 

enfrentan las familias pobres, en términos de derechos; y de allí se pueden 

replantear los programas sociales en sus alcances y formas de operacionalización; 

esto de manera que conlleve un verdadero camino hacia la construcción de 

ciudadanía social como vínculo de integración social, a partir del acceso real a los 

derechos sociales. 

Éstos, según se plantean en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, se ven conculcados de la siguiente manera, en las familias 

caracterizadas:  

El derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo, a una 

remuneración que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por otros medios 

de protección social. Constituye un derecho negado para un amplio grupo de la 

población estudiada en la construcción de los perfiles socioeconómicos de las 

familias en pobreza, registradas en el SIPO. 

Se trata de mujeres jefas de hogar en su gran mayoría desvinculadas del 

mundo laboral o ligadas a condiciones de precariedad, cuyos ingresos son 

insuficientes desde su comparación misma con el mínimo vital establecido por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

O bien, de hombres jefes de familia con empleos de baja calificación y por 

consiguiente baja remuneración, únicos proveedores, que en muchos casos, no 

logran proveer a sus familias de los recursos económicos mínimos para la 

satisfacción, al menos, de sus necesidades básicas alimentarias. 

En ambos casos, el único apoyo existente en el país viene dado a través 

del IMAS, y por su temporalidad no asegura, principalmente en el caso de las 

mujeres, la sostenibilidad en el bienestar de estas familias. 

El derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
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la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La familia tiene derecho 

asimismo, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.  

Hay que iniciar, considerando que en ausencia de la figura de seguro por 

desempleo, el subsidio por desempleo del Ministerio de Trabajo no abarca a todas 

las personas que son candidatas a ese beneficio, por lo que aparece de nuevo el 

IMAS como opción. Ambas son insuficientes. Cuando se analiza la situación de 

estas familias en pobreza, en el caso de las mujeres jefas de familia, no se trata 

de un problema de desempleo temporal, su actividad permanente es de “ama de 

casa”(oficios domésticos); es más la falta de reconocimiento de la labor de cuido 

de sus hijos y reproducción social como merecedoras de una especie de 

“remuneración” y “seguridad social” por parte del Estado, que le dé acceso a su 

derecho a un nivel de vida adecuado y supla a su familia del bienestar y la 

alimentación, incluidos en ese derecho. 

Si de familias con jefatura masculina se trata, el desempleo abierto no es la 

razón de la negación del derecho a un nivel de vida adecuado. Partiendo de lo 

establecido por el INEC, es la insuficiencia de ingresos lo que niega a él y su 

familia toda oportunidad de satisfacción de necesidades relacionadas con la salud 

y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda. 

En ambos casos, se está negando el derecho a la seguridad social, y a 

obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables para su dignidad y para el libre desarrollo de su personalidad. Una 

muestra de esta situación la constituye la caracterización de las familias 

estudiadas en relación con la vivienda y servicios básicos. Para éstas, se 

encuentra que en su mayoría habitan viviendas en mal estado y aunque prevalece 

la vivienda propia como tenencia más frecuente, es representativo el grupo de 

familias que habita en calidad de arrimados. A lo que se suma también el 

hacinamiento y la limitación de acceso a servicios básicos como el abastecimiento 
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de agua y suministro eléctrico; un grupo importante de las familias analizadas 

queda por debajo de los niveles establecidos para el país.  

Derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. Parece estar restringido para un grupo 

representativo de personas en condiciones de pobreza; al analizar su situación 

educativa en las familias estudiadas se presenta que los y las jefas de familia y 

sus parejas presentan un bajo nivel educativo; se encuentra gran cantidad de 

personas con apenas primaria incompleta y lo que es peor, un porcentaje 

alrededor de un 13% en mujeres, y 7% en hombres, que no saben leer ni escribir. 

Si de los hijos se trata, es preocupante también el grupo de muchachos y 

muchachas que no asisten a enseñanza regular teniendo primaria y secundaria 

incompleta.  

Derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Para quienes se 

encuentran en condiciones de pobreza es fácil identificar cómo sus derechos de 

uno en uno van siendo conculcados. Lo que no es difícil de creer ante la 

individualización de la causalidad de la pobreza, donde cada cual vela en forma 

individual por sus derechos dependiendo del lado en el que se ubica cada persona 

en relación con la apropiación de la riqueza, si es quien vende o compra la fuerza 

de trabajo y cuánto recibe y acumula en esa transacción. El derecho a la 

propiedad se encuentra vinculado en esa relación; las familias estudiadas poseen 

su fuerza de trabajo como única propiedad. Para estas familias la posesión de 

bienes, y ello incluye su vivienda u otras propiedades que le permitirían generar 

riqueza para sí y su familia, se encuentra en la mayoría de los casos, fuera de su 

alcance.  

En lo que a vivienda se refiere, se observa cómo las familias estudiadas se 

encuentran desposeídas, alrededor del 50,0% de ellas, principalmente las que 

tienen como jefa una mujer. Si se revisan otras propiedades, ítem que registra 

fincas (asentamientos campesinos), vehículos y otras construcciones, se puede 

observar cómo solamente el 5,8 % de las familias han “logrado este derecho”. 
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Desde esta reflexión, se trata de aportar un espacio de análisis que permita 

comprender la dimensión que desde la pobreza, adquiere la visión de la realidad 

guiada por la ética de los derechos humanos. Cabe preguntarse ¿si el significado 

de igualdad, de ciudadanía es el mismo para pobres y ricos, para capitalistas y 

trabajadores?, es ingenuo creer que mientras se viva en un sistema capitalista 

monopólico cuya existencia se da en relación directa con la pobreza, sea posible 

una transformación que democratice ampliamente los derechos; que con la misma 

facilidad con que se ejerce el derecho a votar en elecciones presidenciales, se 

ejerza el derecho a una vivienda digna. 

Lo que sí es válido, para el Estado en el cumplimiento de sus funciones y 

particularmente para instituciones como el IMAS, es reconsiderar desde su 

capacidad de gestión la relectura de la realidad de la pobreza, desde una 

perspectiva de derechos. Desde donde deben darse las luchas internas y externas 

necesarias para asegurarse que al menos, con la población y servicios que le es 

permitido intervenir, le asegure a las familias en pobreza, el acercarse de manera 

sostenible al cumplimiento de sus derechos.  

 

6. Rumbos de acción propuestos: re-significar la 
asistencia social en el IMAS 
 

Como resultado de la construcción de perfiles de las familias en pobreza, 

registradas en el SIPO por tipo de familia y territorio y, de las reflexiones sobre 

derechos y género, se trazan algunas rutas para una asistencia social renovada 

en el IMAS, desde el proceso de trabajo de planificación institucional. Constituyen 

los asuntos pendientes cuyo desarrollo, desde el ámbito académico, deben ser 

retomados en procesos futuros de investigación o intervención referidos a este 

mismo tema. 

La Asistencia Social en la perspectiva de derechos, implica para el IMAS, 

en representación del Estado, desarrollar condiciones para la formulación de 

servicios y beneficios concebidos en el marco del cumplimiento de la función 
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social del Estado y como parte de una oferta institucional permanente, dirigida a 

las familias en condiciones de pobreza que así lo requieran. Esto es, asumir que: 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la 

protección especial del Estado39.  También, que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure para sí y su familia el bienestar y en 

especial la alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia.40   

Teniendo como políticas institucionales, el enfoque de derechos en la 

atención de la pobreza y la atención integral41, éstas deben concretarse en 

acciones específicas que trasciendan el planteamiento normativo para constituirse 

en acciones de los profesionales, desarrolladas directamente con las familias, y 

con las otras instituciones que comparten el dominio de tarea organizacional, 

desde esa perspectiva de derechos. Tal reto inicia, según el desarrollo del 

presente trabajo, con la innovación del proceso de planificación institucional como 

proceso específico de trabajo del IMAS, que canaliza la relación organización-

contexto dándole sentido de totalidad a la acción institucional, desde las diversas 

mediaciones constituyentes del sistema organizacional y los determinantes 

históricos, estructurales, institucionales. Y que además, entiende que una de las 

áreas críticas de ese contexto la constituye su población objetivo, cuyo 

conocimiento es fundamental al constituirse en su materia prima principal. 

Se sostiene a lo largo de este trabajo, que la base para el conocimiento de 

la población objetivo del IMAS o población en condiciones de pobreza, es el SIPO, 

por la cantidad e importancia de los datos que registra y las posibilidades de 

procesamiento e interpretación que ofrece como expresión de la pobreza. De entre 

una gran variedad de posibilidades se opta por el análisis desde la territorialidad, 

género y derechos, a partir de lo cual se identifican características 

socioeconómicas de las familias, que según la justificación de este documento, 

tiene un valor potencial aprovechable en la fundamentación de los servicios de 
                                                 
39 Artículo 51 de la Constitución Política de Costa Rica 
40 Declaración Universal de los Derechos Humanos  
41 Políticas institucionales contenidas en documento Plan Operativo Institucional 2008 
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asistencia social del IMAS. A partir de  lo cual adquiere un uso alternativo al ya 

dado, pasando de un uso meramente operativo a uno gerencial de toma de 

decisiones y fortalecimiento de la gestión institucional. 

En consecuencia, las principales rutas de acción institucional propuestas 

como un derecho, para la reconfiguración de la Asistencia Social, son: 

El apoyo económico, como medio otorgado a las familias para su 

subsistencia; éste debe responder a un carácter de permanencia, al menos 

durante el período en que las familias presenten la situación de exclusión de su 

derecho al bienestar sobre el cual se justifica la intervención. Debe corresponder a 

las necesidades específicas, según territorio, género y derechos conculcados. 

En ese sentido, se tienen familias con características diferenciadas por 

zona y género. La ubicación en zona rural y la condición de jefatura femenina en la 

mayoría de los casos las coloca en desventaja según las categorías desde las que 

se realizó el análisis. Estas diferencias marcan pautas para atender las diversas 

necesidades. 

Tomando como ejemplo la edad de los hijos/as, se deduce que para las 

familias con jefatura femenina, el derecho a la educación debe ser atendido, en la 

zona urbana, priorizando la educación primaria al ubicarse un porcentaje 

significativo de ellos/as, en una edad menor a 10 años. Mientras que para las 

familias con jefatura masculina, se invierte esta necesidad orientándose por la 

importancia de estimular la educación primaria en el área rural, por la misma 

razón.  

Al analizar la condición de actividad, es evidente la mayor vinculación de las 

y los jefes de familia en familias en pobreza, al trabajo permanente u ocasional en 

la zona urbana. En la zona rural, la gran mayoría de las jefas, se registran como 

“amas de casa” y los jefes masculinos, se ligan al trabajo de forma ocasional y 

permanente por partes iguales. Esto determina no sólo la necesidad, sino también, 

la orientación que deben asumir las acciones de capacitación y estímulo al 

empleo, como derecho al trabajo, orientadas a la generación de actividades por 

cuenta propia o a la preparación para el trabajo remunerado, según corresponda. 
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Además, volviendo a la edad de los hijos/as,  se establecen las necesidades de 

apoyo en el cuido y protección de los hijos e hijas mientras sus padres y madres 

trabajan.    

Como resultado de la revisión de ingresos, las diferencias se encuentran 

marcadas por ingresos más bajos para la zona rural, por lo cual los apoyos 

económicos para la atención de necesidades básicas, deben considerar montos 

diferenciados por zona; para esto deben tomarse en cuenta las necesidades sin 

atender de las familias a partir del concepto de equidad y el establecimiento de un 

nivel adecuado de bienestar; todo lo cual debe considerarse de acuerdo con los 

derechos económicos y sociales, y superar la institucionalización de la 

desigualdad implicada en la definición de mínimos vitales. 

 De la caracterización de las familias se desprende sin duda, la necesidad 

de acciones institucionales orientadas a resolver el problema de analfabetismo en 

jefas de familia, principalmente. Según el análisis realizado las mujeres jefas 

presentan un significativo porcentaje de analfabetismo; amerita acciones 

específicas para ser tratado como problema social y objeto de intervención 

institucional. Se presenta con mayor frecuencia en la zona rural, lo que indica la 

necesidad de priorizar allí las acciones. Esto, sumado a que conforme se avanza 

en la revisión de la edad de los hijos vs asistencia a centro educativo y grado de 

escolaridad, se observa mayor deterioro del nivel educativo (más representativo 

en zona rural), pese a que casi el 100% de las personas en edades de iniciar la 

primaria, asiste a un centro educativo. Esta situación problema, coloca una 

tendencia marcada por la exclusión del derecho a la educación que se va 

transmitiendo generacionalmente y demanda de acciones de apoyo a todos los 

miembros de las familias, según lo establece la Ley de creación del IMAS.  

Como medio de acceso a derechos sociales, el IMAS participa según su ley 

de creación, en el apoyo a familias para mejorar su condición habitacional. Según 

las características que presenta la población objetivo, las familias en su mayoría 

habitan vivienda en mal y regular estado. En la zona rural prevalece el mal estado 

relacionado con vivienda propia, como “arrimados” y prestada. En la urbana se 
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habita con mayor frecuencia en vivienda en regular estado, propia o como 

“arrimados. De estas características es posible identificar las acciones posibles 

para el IMAS, así como las que corresponden a otras instituciones y trazar un plan 

de cooperación y coordinación por medio de los cuales proveer de las 

oportunidades de acceso a vivienda a las familias en condiciones de pobreza.  

Otro resultado de la caracterización de las familias en condiciones de 

pobreza, relacionado con el acceso a derechos, en este caso con el de salud, y 

propicio al manejo por medio de la cooperación o coordinación interinstitucional, 

es lo referente a la disponibilidad de servicios básicos, principalmente de 

abastecimiento de agua. Esta constituye también una característica que pone en 

desventaja a la zona rural  y que amerita la acción institucional desde una visión 

de totalidad de la pobreza y su intervención. 

La condición de salud de las familias analizadas, en cuanto a 

aseguramiento y presentación de limitaciones físicas y/o mentales permanentes, 

se asocia al derecho a la salud de las personas y familias en condiciones de 

pobreza, y como tales, corresponde al IMAS desarrollar acciones que les facilite el 

acceso a ese derecho. Sobre esa reflexión, se rescata que la caracterización 

realizada sitúa la alerta sobre la ausencia de aseguramiento para familias de la 

zona rural, principalmente para las jefas. Asimismo, sobre la presencia de 

limitaciones en jefes y jefas de familia que afecta con mayor frecuencia en la zona 

urbana, limitando su acceso a derechos y oportunidades de desarrollo. 

Aparece de nuevo la importancia de una estrategia de intervención basada 

en la relación de cooperación y de coordinación con otras instituciones que 

comparten el dominio de tarea, desde una acción compleja que demanda del 

manejo de aspectos relacionados con el trabajo y la seguridad social. Por otro 

lado, la protección social vinculada con el bienestar social de las personas que 

presentan limitaciones físicas y/o mentales permanentes, constituye una línea de 

acción necesaria en la asistencia social de las familias en pobreza. 

Desde la perspectiva de género, al trazar las principales rutas de acción 

institucional para la asistencia social, cabe hacer énfasis en las desventajas que 
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por condición de género, deben ser tratadas en un esfuerzo por disminuir la 

desigualdad. Entre estas desventajas, se evidencian: la categoría ocupacional que 

ubica a las mujeres jefas de familia en un rol de cuidadoras-proveedoras, que a la 

vez limita el acceso a diversos trabajos tradicionalmente diseñados para ser 

ejercidos por varones y disminuye las oportunidades de ubicación laboral 

restringiendo su actividad a sectores informales y de menores ingresos.  

Sus ingresos son significativamente menores en comparación con los jefes 

hombres, quienes se ubican en rangos hasta tres veces mayores, su nivel 

educativo es menor que el de ellos y es mayor el analfabetismo, habitan viviendas 

en mal estado con más frecuencia que los hombres y sus familias habitan como 

“arrimadas” significativamente más que las jefeadas por varones.  

Todo ello indica que las acciones institucionales desde una perspectiva de 

derechos debe contribuir de manera real a la equidad de género con servicios y 

beneficios diseñados y formulados a la medida de estas necesidades.  

Finalmente, se hace especialmente importante, trazar caminos que 

reivindiquen la asistencia social en el IMAS; evite que se constituya en un estigma 

sobre la población en condiciones de pobreza, al disminuir su derecho a la 

autodeterminación que crea una dependencia reductora del ejercicio de ciudanía, 

instrumentando una clientela político-electoral. Se trata entonces de superar el […] 

asistencialismo con la mera implementación de actividades de bienestar social sin 

apuntar a la erradicación de las causas profundas del atraso y la dependencia […] 

(Alayón, 2000: 53). 

Tal propósito implica la realización de procesos de acompañamiento y 

formación-educación de las personas y familias sujetos de los servicios y 

beneficios que les ofrece la institución, respaldados en políticas institucionales de 

fortalecimiento y actualización profesional de sus equipos de trabajo; talentos 

humanos capaces de comprender la acción social del IMAS y desde su propia 

diversidad se vinculan en una visión institucional, en sus objetivos y en la política 

social de la cual forma parte.  
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7. Justificación de la propuesta y sus propósitos 
 

El valor potencial de la información generada en el Sistema de Información 

de la Población Objetivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, se descubre y 

pondera mediante el trabajo directo con la misma;  en esto consiste la propuesta 

de innovación del proceso de trabajo de planificación del IMAS. Se tiene la 

información; es una base de datos sobre las familias en condiciones de pobreza, 

cuyo uso no puede quedar subsumido en una intencionalidad de focalización de la 

pobreza, sino que ofrece un abanico de posibilidades en el conocimiento de las 

características específicas que califican a las familias con las cuales interviene la 

institución.  

Partiendo de la información obtenida, se trazan las posibilidades específicas 

para la observación y el análisis según los objetivos propuestos y la demanda 

generada por ideas de proyecto, provenientes de la política social de gobierno, 

propios del IMAS, de otras instituciones, organismos internacionales, comunidades 

o grupos específicos y de otras organizaciones. Una vez planteado un propósito, 

se da contenido a la idea con el diagnóstico que identifique a la población meta y 

sus características, de manera que a partir de sus necesidades y problemas se 

evalúen y formulen las opciones de solución pertinentes.  

Es en esta fase en la que es posible obtener amplia información del SIPO, 

segregada por zona geográfica, región IMAS y MIDEPLAN, provincia, cantón, 

distrito, comunidad, barrio, caserío, vivienda y por familia. Esta información 

corresponde a 56 variables (véase anexo11) de las que 46 están referidas a 

aspectos específicos de las familias, según se exponen seguidamente: 

 
 

Sección Variables  

Datos generales 

Región MIDEPLAN, Provincia, Cantón, Distrito 
Gerencia Regional, CEDES, Zona (rural /urbana) 
Barrio y caserío, Dirección, No. Vivienda, Nº de 
expediente 

Vivienda Paredes, Piso, Techo 
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Sección Variables  

Aposentos (hacinamiento) 

Abastecimiento de agua, Sistema de eliminación de 
excretas 
Disponibilidad de baño, Suministro Eléctrico. 

Patrimonio 
Tenencia de vivienda,  
Posesión de otros bienes 

Identificación de residentes de la 
vivienda. 

Nº y Jefe de familia, Nombre completo, cédula de 
identidad, fecha de nacimiento, 
 Edad, Nacionalidad, Sexo 
Relación de parentesco por Familia y entre jefes de 
familia, 
Estado civil, Conformación de Parejas. 

Actividad económica 

Condición de actividad, Ocupación u oficio 
Categoría ocupacional, Ingreso Principal mensual, 
Otros 
Ingresos. 

Previsión social Seguro social, Pensión, Subsidio 

Salud Condición salud 

Educación formal y no formal 
Asistencia Centro de Enseñanza 
Ciclo de enseñanza, Último año aprobado 
Analfabetismo 

Aspectos psicosociales42 Problemas psicosociales 

 

La gran cantidad de información contenida en una base de datos es 

susceptible de ser ampliamente procesada, realizando cruces de variables hasta ir 

construyendo toda una red de relaciones entre ellas, que van identificando 

diferentes tipos de familias y sus características vinculadas unas con otras, como 

por ejemplo, la condición de actividad, con el sector al cual se liga el trabajo, los 

ingresos y la situación educativa. La tenencia de vivienda se relaciona con el 

estado de la misma, el ingreso de esas familias y la posesión de otros bienes, así 

como el abastecimiento de servicios básicos.  

Es posible identificar las características por género, grupo etario, etnia, 

migrante, adulta mayor y con limitaciones permanentes. En definitiva, la 

                                                 
42 La información sobre esta variable, por su naturaleza, se registra solo en casos en los que la familia tenga 

la disponibilidad para reconocer ese problemática.  
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posibilidad de cruce de variables y caracterización de las familias es tan amplia 

como la misma imaginación del profesional que se proponga trabajar con ella. 

Ahora bien, el reto consiste en organizar y utilizar esta información para 

formular los programas sociales institucionales, lo que coloca el asunto en el plano 

gerencial e impone decisiones en el nivel político institucional. Su aplicación 

depende de su incorporación de facto, como paso ordinario en ese sub-proceso y 

eso es posible mediante la emisión de una política que lo institucionalice.  

Siendo el SIPO un sistema de uso ordinario en la institución, su manejo y 

acceso es del conocimiento de las y las funcionarias institucionales, con 

particularidad de quienes están oficialmente involucrados en el proceso de 

planificación institucional, de modo que con el adecuado entrenamiento lograrían 

incorporar en su quehacer las actividades y manejo tecnológico, que conlleva el 

procesamiento y utilidad de la información del sistema. 

En resumen, el propósito de la propuesta consiste en aportar elementos 

innovadores a la formulación de la oferta de servicios de asistencia social,  desde 

una visión de tipos de familia, derechos, territorialidad y género, lograda por medio 

de la información generada en el SIPO y su incorporación en el proceso gerencial 

de la planificación del IMAS.  

Por otro lado, es indispensable reconocer que ante la creciente demanda de 

asistencia social generada por la dinámica social, económica, política y cultural 

que caracterizan al país, en medio de una crisis económica que afecta de manera 

particular a los que menos tienen; por lo cual se incrementan los niveles de 

intensidad de la pobreza y exclusión social, la información y su manejo ágil y 

sistemático se constituye en herramienta fundamental de gestión institucional y 

como tal, del desempeño profesional fundamentando la toma de decisiones. La 

utilización y aprovechamiento de las tecnologías de información que coadyuven en 

esa labor, dependen también de la concepción de la realidad y las bases de 

razonamiento que los profesionales se impongan como principios, para su 

intervención. 
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8. Directrices por seguir 
 

La propuesta de innovación del proceso de planificación institucional 

coincide y se formula en el marco del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 que 

el IMAS se encuentra ejecutando. Se define entre otras, como iniciativa 

estratégica prioritaria, el diseño y ejecución de un nuevo sistema de planificación 

institucional, retando a un proceso articulador de la acción institucional que retoma 

los recursos y herramientas institucionales para lograrlo.  

Se apuesta al sistema de planificación como mecanismo para acortar las 

brechas existentes, entre la situación actual y la deseada por la institución, como 

la ruta hacia el cambio requerido. En ese sentido, la integración de la propuesta al 

proceso descrito constituye la alternativa para introducir las innovaciones 

planteadas y consolidar un proceso que seguirá desarrollándose a medida que se 

hagan visibles sus aportes. 

Se impone como estrategia, la incorporación de los elementos innovadores 

en el diseño del nuevo sistema de planificación del IMAS, mediante la 

participación directa que se ha tenido y se continuará, por parte de quién hace los 

planteamientos, en esa tarea, junto al equipo de funcionarios y funcionarias 

designados para ello. 

Una vez concluido el diseño será sometido a las autoridades superiores 

para su aprobación, y su ejecución implicará una labor paralela de definición y 

ejecución de una estrategia de operacionalización, labor que fue encomendada a 

la sustentante, y la cual será asumida fuera del proceso académico que le da 

cobijo a las innovaciones propuestas.  

 

9. Los vínculos entre actores 
 

Por la naturaleza de sus funciones, corresponde a la Unidad de 

Planeamiento institucional conducir el proceso de planificación y todos los sub-

procesos. Ello implica que debe asumir la responsabilidad de integración de los 
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diferentes productos de cada sub-proceso y en cada nivel organizacional 

participante, lo cual logra, en tanto se tenga claridad de las responsabilidades y 

relaciones entre los actores del mismo, a saber: 

Consejo Directivo, le corresponde la aprobación de la oferta institucional y 

su apego a las políticas institucionales dictadas al respecto (formulación o 

ejecución). 

Presidencia Ejecutiva, es canalizadora de las directrices y lineamientos 

emanados del Estado (Gobierno) y su respectiva integración en nivel institucional.  

Unidad de Planeamiento Institucional, es responsable de liderar el 

proceso de planificación institucional y participar de las actividades de valoración 

de necesidades, de elaboración de diagnósticos o caracterizaciones 

socioeconómicas de las familias, en los ámbitos regional, local y nacional, según 

el o los problemas sociales a los que responde el programa o proyecto por 

formular. Le corresponde la capacitación y el desarrollo de técnicas de 

recolección y análisis de la información y orientar a las otras unidades 

administrativas para alcanzar los productos esperados.  

En esta área se diseñan los instrumentos para la selección de la 

información que se obtendrá de los registros del SIPO, y se apoya la Subgerencia 

de Desarrollo Social, las Áreas Estratégicas y las Gerencias Regionales, en la 

definición de las variables requeridas según las necesidades de cada proceso. 

Sub Gerencia de Desarrollo Social, como parte de la Administración 

superior y superior jerárquico de las gerencias regionales así como de la unidad 

que administra la base de datos del SIPO, tendrá la responsabilidad de velar y 

supervisar por el suministro oportuno de la información así como del pleno 

aprovechamiento de la información registrada en el Sistema. 

Gerencias Regionales, en este nivel operativo se encuentran los Equipos 

de Planificación e Información Social, con pleno manejo y acceso al SIPO y en 

coordinación con los CEDES, que son las unidades ejecutoras; manteniendo 

ambas el contacto directo con las familias, realizarán los perfiles de éstas en nivel 
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regional y local donde alimentarán la formulación de programas y proyectos en 

este nivel.  

 

10. Criterios de viabilidad y sostenibilidad de la 
propuesta 

 

10.1 Desde las necesidades de las familias, sus derechos y 
expectativas  
 

Como ya se ha mostrado ampliamente, la información registrada en el SIPO 

contiene una gama de aspectos sobre la familia, económicos, de educación, salud, 

vivienda, patrimonio que representan sus necesidades y marcan los derechos que 

le son conculcados a esas familias. Este manejo de información en el ámbito 

regional y local, es enriquecido por la posibilidad de contacto directo con las 

familias; y en un segundo momento permitirá retomar las expresiones de la 

pobreza que enfrentan, por medio de procesos de trabajo participativos, llevando a 

planos de mayor conocimiento esas necesidades y generando espacios para la 

formación y educación sobre los derechos.  

 

10.2 Pertinencia de la innovación  
 

Está dada por un hecho contundente: la ejecución de un Plan Estratégico 

aprobado y validado por la comunidad institucional del IMAS, en el cual se plantea 

como prioridad, el replantear su sistema de planificación a la luz del 

aprovechamiento e innovación tecnológica, y se llama a precisar la articulación 

entre la planificación y el Sistema de Información de la Población Objetivo. 

De esta manera se consolida el SIPO como fuente de información básica, 

no sólo en el quehacer del IMAS, su diseño y formulación de la oferta de servicios 

sociales,  en los cuales introduce cambios o innovaciones al sistema de 

planificación para el fortalecimiento de la gestión institucional, sino como 

instrumento de conocimiento experto sobre el tema de pobreza que puede ser 
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utilizado eventualmente, por otras instituciones públicas nacionales e 

internacionales,  con las cuales el IMAS comparte su dominio de tarea (la atención 

de las pobreza), aprovechando ese conocimiento en sus diversos campos de 

acción.  

 

10.3 Relevancia social -credibilidad y legitimidad institucional- 
 

El IMAS, como organización social especializada en la atención de la 

pobreza, se ha visto cuestionado por un débil manejo de información o 

conocimiento en este campo, sumado a su condición de marginalidad como 

institución de inferior categoría, al no estar dedicada a generar recursos 

económicos y por una connotación fundada en su función como generadora de 

gasto social. La credibilidad se presenta como una fortaleza para desarrollar, en 

busca de apoyo político, social, y financiero. Es este un espacio en el cual se 

presenta una importante contribución de la propuesta; el conocimiento y 

caracterización de las familias en pobreza, registradas en el SIPO, permite el 

acercamiento entre la gestión y la ejecución de los servicios sociales, 

efectivizando la respuesta ante los problemas sociales que se enfrentan.  

Por lo que la mayor contribución a la credibilidad y legitimidad institucional 

estará dada por la fundamentación técnica y científica en el diseño de sus 

programas y proyectos, de manera que respondan a la realidad de las familias 

pobres, a las cuales se orientan, resolviendo y no perpetuando los problemas 

sociales. De allí depende el logro de la sostenibilidad y fortalecimiento 

institucional, provenientes del apoyo político, social y financiero. 

 

10.4 Apoyo político 
 

La superación de la pobreza, como disminución de desigualdad debe ser 

parte integral de la estrategia de desarrollo de un país; esto pone la mirada sobre 

qué políticas públicas proveen de los medios para la satisfacción de necesidades 
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básicas y de oportunidades de integración laboral de las personas y familias en 

condiciones de pobreza, guiadas por el cumplimiento de los derechos económicos 

y sociales, y la construcción de ciudadanía.  

En ese sentido, el discurso del Gobierno plasmado en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2006-2010, que reitera planes anteriores, instaura la integración 

entre políticas sociales universales y selectivas, como complementarias en el 

esfuerzo de superación y prevención de la pobreza. Dentro de ese esquema, la 

tarea del IMAS (por Ley), es el desarrollo y ejecución de programas sociales 

selectivos como mecanismo para facilitar a los más pobres (población meta 

específica), su acceso a los servicios universales vistos como derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos. Tal propósito demanda una visión de 

integralidad y de coordinación interinstitucional que pone en juego a diferentes 

sectores del Estado.      

Por otro lado, el contexto económico en el cual actúa el IMAS, se encuentra 

marcado por la crisis económica mundial, haciendo del crecimiento económico del 

país -generación de empleo e ingresos- un factor altamente vulnerable a la 

dinámica externa cada vez más generadora de desigualdad. 

Este componente del macroambiente institucional, repercute en el 

desempeño organizacional y sus procesos de trabajo. De manera que la acción 

del IMAS en respuesta a las metas gubernamentales en materia de pobreza, 

presenta una serie de dilemas que deben ser enfrentados por la propia 

organización con el aprovechamiento de sus recursos: proceso fortalecido de 

planificación institucional a partir de la información generada en el Sistema de 

Información de la Población Objetivo.   

La acción integral en materia de pobreza propuesta por el actual Gobierno 

de la República en su PND, obliga a reflexionar sobre el desarrollo de mecanismos 

de coordinación y cooperación interinstitucional; en este punto la información 

generada en el SIPO ofrece como base de partida, el conocimiento y 

caracterización de la población en pobreza, expresada desde diferentes ámbitos. 

Ello, (previo convenio) alimentaría la formulación de planes y programas 
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intersectoriales e interinstitucionales en los que se complementan las diferentes 

ofertas de servicios universales y selectivos para un abordaje de la pobreza,  

integral y con enfoque de derechos.   

Para lo indicado, se apunta además, que la información generada por el 

SIPO le permite al IMAS una lectura correcta del contexto; en relación con la  

pobreza como la parte del contexto al que le toca dar respuesta dentro de la 

dinámica global del Estado. Y también, en su carácter de organización productora 

de servicios sociales que logra claridad hacia qué propósitos dirige su actuación, 

en qué valores se fundamentan y cómo comprender las contradicciones que 

determinan su rumbo. 

Por otro lado, desde el microambiente organizacional, el IMAS encontraría 

en el conocimiento de su población objetivo, articulado a su razón de ser, la 

facilidad para establecer su oferta institucional de servicios en correspondencia 

con la diversas manifestaciones de la pobreza, al menos, por razones de género, 

territorio y derechos. Consecuentemente, proporcionaría a los actores de los 

diferentes procesos institucionales, elementos para definir su posición en relación 

con las contradicciones e intereses diversos que conforman la organización.  

El proceso de planificación institucional se constituye en el camino, por 

medio del cual es posible introducir los cambios y modificaciones para el 

fortalecimiento de la gestión institucional en la línea que define esta propuesta. 

Esto en la medida en que involucra a otras jerarquías institucionales y pasa por los 

más altos niveles de toma de decisiones.  Como se ha mencionado, el IMAS como 

comunidad organizacional, espera el planteamiento de un nuevo sistema de 

planificación en el marco del Plan Estratégico Institucional; éste será aprobado y 

legitimado en un contexto de cambio institucional, y sobre el cual, en todos los 

niveles organizacionales, se tienen expectativas, en cuanto al uso y la integración 

de los sistemas de información. 

 

11. Corolario 
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Indistintamente, del uso actual de la información generada en el SIPO, y 

fuera de la consideración de aspectos relacionados con la calidad, la suficiencia, la 

actualización y la utilidad para la focalización o para la identificación, la selección, 

y la calificación de familias en pobreza y pobreza extrema, es evidente que existe 

un uso alternativo. Este uso pone en una nueva perspectiva la información, 

trascendiendo lo operativo a lo gerencial como base para la toma de decisiones.  

En ese camino, debe reconocerse el valor de la información generada en el 

sistema y reorientar esfuerzos para procesar y analizar esa información, disponible 

para el IMAS en una herramienta tecnológica que facilita y tecnifica la gestión 

institucional. 

La construcción de perfiles sobre las familias en condiciones de pobreza 

registradas en el sistema, presenta a un SIPO capaz de ofrecer una variedad de 

datos que abarcan ampliamente las diferentes características de las familias y su 

ubicación por zona geográfica u otros ámbitos, así como por género y hasta, 

según sus derechos conculcados. Se permite entonces, disponer de información 

que lleva al conocimiento de las familias, de sus necesidades y de sus problemas. 

La información obtenida de la base de datos del SIPO, se constituye en el 

fundamento para la formulación de programas sociales dirigidos a las familias 

pobres, desde la relectura de sus propias realidades, vista desde una dimensión 

de desigualdad y exclusión. Abarca aspectos como la condición económica, en la 

que se develan las más difíciles situaciones determinadas por la condición de 

actividad e ingresos de las familias jefeadas por una mujer y las desventajas de 

género, la situación educativa de todos los miembros de la familia según rol 

familiar, edad, y otros; el patrimonio refiriéndose a la vivienda, su estado y a la 

disponibilidad de otros bienes, el hacinamiento, la disponibilidad de servicios 

básicos y hasta la situación de salud según la presencia de limitaciones físicas o 

mentales permanentes, en comparación con los porcentajes nacionales y en 

relación con el disfrute de una pensión. 

Esta posibilidad de conocimiento sobre la población objetivo del IMAS, se 

presenta entonces como espacio de fortalecimiento e innovación del proceso de 
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planificación institucional; esto le permite articular no solo los elementos, ideas y 

lineamientos emitidos por los gobiernos mediante sus diferentes instrumentos que 

responden a una visión ideológica particular, sino también, la realidad misma de 

las familias que se encuentran en pobreza y que requieren de una intervención del 

Estado, como acuerdo político nacional. En este esfuerzo es posible legitimar y 

consolidar la diversidad de áreas de acción institucional, con las cuales el IMAS ha 

desarrollado su actuación desde su creación y que de esa manera, se le presenta 

como posible, una visión no homogénea para su intervención.  

La información del SIPO, le permite al proceso de planificación del IMAS 

articular esa diversidad de la acción institucional, respondiendo a las demandas de 

los diferentes sectores, las cuales están expresadas por el contexto; entre ellas, se 

indican las áreas de atención a la pobreza, fundamentales para avanzar en una 

intervención entendida como acuerdo social para modificar un recorte de la 

realidad, y reencaminarla en los propios mandatos establecidos en su ley de 

creación,  en lo que se estructura el balance necesario entre los lineamientos 

gubernamentales y los fines para los que fue creada. 

La reflexión sobre la pobreza, sobre quienes la enfrentan y sobre quienes la 

atienden, se transversa por la necesaria preocupación por el tema de los 

derechos, así como de una real aplicación de decisiones y acciones que se 

orienten a restituir derechos a las personas y familias pobres. Implica develar 

cómo cada uno de los derechos le son negados a los que no cuentan con los 

recursos y oportunidades; ellos están sumidos en una situación de pobreza 

heredada de una historia de apropiación y acumulación de riqueza basada en la 

desigualdad social, tarea que encuentra base en la información generada en el 

SIPO, e implica también, una visión de mundo desde la ética de los derechos 

humanos, que rompa con la idea de pobreza como algo natural y de causas 

individuales (cada cual asume la culpa de no acceder a sus derechos) y decida 

que es inmoral continuar con intervenciones temporales sobre problemas 

permanentes, incapaces de construir ciudadanía, solo posible desde una 
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reivindicación de la asistencia social como un derecho, asumida como deber del 

Estado y no como programas gubernamentales.  

Ahora bien, la propuesta de innovación del proceso de planificación del 

IMAS, tomando como base para el conocimiento de la población en pobreza, la 

información generada en el SIPO, encuentra su justificación en las posibilidades 

demostradas, sobre la variedad, amplitud, opciones de relación, procesamiento y 

desagregación que presentan los datos en el sistema. De allí plantea su valor para 

la formulación de programas y proyectos sociales y para el manejo de 

conocimiento experto sobre el tema de pobreza, ofreciendo elementos para la 

credibilidad y legitimidad institucional. 

Para lo anterior, se encuentra como espacio de consolidación de la 

propuesta, el proceso de ejecución del Plan Estratégico que el IMAS está 

desarrollando, en el cual una de las iniciativas estratégicas prioritarias, es el 

diseño y ejecución de un nuevo sistema de planificación institucional que incorpore 

el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la 

institución.
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Conclusiones  
 

El proceso de trabajo de planificación institucional en el IMAS, comprendido 

desde sus determinantes histórico-estructurales, coyunturales e institucionales, 

alimentado por la información generada mediante el SIPO y transformada en la 

oferta de asistencia social para las familias en condiciones de pobreza, como 

objeto de estudio de la residencia práctica, se constituye por elementos que 

implican su comprensión como totalidad para su aprehensión. 

Su ubicación espacial en el IMAS como institución creada con el mandato 

de erradicar la pobreza extrema en el país, exige de una reflexión histórico-

contextual que permita abordar este objeto desde la misma concepción de la 

pobreza como expresión de desigualdad y exclusión y su manifestación como 

“cuestión social” gestada en la relación capital-trabajo.  

Se asocian en el objeto, el papel del Estado costarricense, tomando para sí 

la cuestión social por medio de la creación del IMAS, la política social en materia 

de pobreza; ésta  ejecutada como acciones de asistencia social de la institución y 

las estrategias adoptadas para el desarrollo de su intervención, que dependen del 

perfil que ha asumido el Estado en cada momento histórico. 

En consecuencia, se asume el IMAS y sus procesos de trabajo, como una 

totalidad influenciada por múltiples determinantes, con una historia que lo define y 

le da una identidad, cuyo análisis desde las categorías de singularidad, de 

particularidad y de universalidad, se presenta como indispensable en la 

reconstrucción del proceso de trabajo de planificación y la propuesta para su 

innovación. 

La singularidad, le define las especificidades de la pobreza como su razón 

de ser. La particularidad le permite establecer las mediaciones económicas, 

políticas, jurídicas, financieras, ideológicas, tecnológicas y culturales que desde la 

realidad costarricense, lo determinan. Y la universalidad le lleva a establecer las 
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interrelaciones con la lógica de la producción y la dinámica global de reproducción 

de las relaciones sociales.  

En efecto, se reconoce que la asistencia social ejecutada por el IMAS no 

llega a consolidarse como derecho, como política de Estado, sino que cobra 

características de neofilantropía, como resultado del cuestionamiento y 

deslegitimación del Estado de Bienestar y la instauración del Estado Neoliberal, 

orientado por estrategias de focalización, rentas condicionadas y descentralización 

o privatización de lo social, plenamente incorporadas por esta  institución en su 

forma de intervención. 

 Se encuentran: la focalización que surge como propósito para el cual fue 

creado el SIPO bajo la consigna de asegurarse que los recursos sean destinados 

a los más pobres. Las rentas condicionadas como corresponsabilidad de las 

personas en la solución de su pobreza y la participación de las comunidades como 

coadyuvantes en la ejecución de programas sociales; todas contenidas como 

estrategias de intervención en los planes operativos anuales de los últimos 

períodos. Y finalmente, la descentralización se da con la privatización de algunos 

servicios rentables por medio de la contratación administrativa (evaluaciones, 

notariado). 

Al incorporar tales estrategias, el IMAS asume una visión de pobreza y 

desigualdad como natural, individualizándola en sus causas, en la medida en que 

se establecen en las actitudes y falta de capacidad de las personas excluidas del 

acceso a derechos. 

Es esta visión, la que ha prevalecido en el diseño y formulación de los 

programas sociales institucionales y sobre la cual se precisa una transformación 

desde la gerencia social. Tarea en la que se apuesta a la participación de los y las 

profesionales involucrados en el proceso de planificación institucional, quienes 

desde una perspectiva crítica se constituyen en protagonistas de su innovación, 

acudiendo a la planificación como herramienta técnico-política, pero también como 

proceso de trabajo, según la visión de realidad y de ser humano que subyace en la 

conciencia ético-política de cada uno y como colectivo profesional. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 269 

La nueva visión de asistencia social propuesta, exige del IMAS una 

intervención orientada por los principios de igualdad y ciudadanía, superando el 

planteamiento legal en convenciones y acuerdos internacionales, para asumir la 

propuesta de acciones específicas sobre las cuales afianzar la transformación de 

la asistencia social en un derecho; éstas mediante la transferencia de recursos 

(redistribución de ingresos) y procesos socioeducativos, recuperan relaciones 

sociales y se acercan a mayores condiciones de igualdad. 

Implica además, luchar para consolidar una oferta de servicios sociales 

sostenibles que sean parte de una política de Estado en el cumplimiento de su 

función de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual se fundamenta 

en el aporte que la sociedad costarricense realiza, mediante el pago de sus 

impuestos, para el financiamiento de una asistencia social que articule la oferta de 

servicios sociales; ésta fortalecida en el potencial del SIPO como fuente de 

conocimiento de las necesidades de la población objetivo con las propuestas de 

los diferentes gobiernos en las que se expresa su discurso político–ideológico. 

El IMAS, mediante su proceso de planificación apoyado en decisiones 

estratégico-políticas derivadas del SIPO, lograría integrar las prioridades 

equilibrando las metas gubernamentales contenidas en los PND con las metas  

generadas para una oferta de servicios que jerarquiza prioridades desde 

diferentes categorías: territoriales, género y derechos. 

A propósito, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, plantea como una 

de las grandes metas nacionales: “la reducción de la pobreza y desigualdad” 

(MIDEPLAN, 2007), por lo que en ese marco político, se reconoce el valor de la 

información generada desde el SIPO; ésta se toma como base fundamental para 

articular el conocimiento de las necesidades de la población en condiciones de 

pobreza y desigualdad con los servicios de asistencia social, de esta manera se  

lleva al plano de la toma de decisiones gerenciales, no solo del IMAS sino de otras 

instituciones del sector, mediante mecanismos de coordinación y cooperación, de 

manera que éstos sean más acertados en la transformación de esa realidad.   
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En ese sentido, la producción de servicios sociales, llevada a cabo  por 

medio del proceso de trabajo de la planificación institucional en el IMAS, y con ello 

destacar su relevancia desde la gerencia social, constituye el camino para lograrlo . 

Acción que se establece sin duda, al reconstruir ese proceso de trabajo desde la 

“categoría trabajo”, a partir del aprovechamiento de la potencialidad de la 

información registrada en el SIPO, como su objeto o materia prima y la 

reorganización de la capacidad institucional desde una visión guiada por los 

valores éticos inculcados por los derechos humanos. 

Se demuestra con el análisis, que es posible trascender su uso operativo en 

la focalización de la pobreza hacia la gestión estratégica, sustentando la 

formulación de los programas sociales institucionales. En este ejercicio, el IMAS 

como organización productora de servicios sociales, lograría además, consolidar 

espacios de identidad y legitimidad por el grado alcanzado de conocimiento y 

efectividad en la intervención de la pobreza, como su campo de especialización.  

Volviendo al proceso de trabajo de la planificación del IMAS y su 

vinculación con el SIPO, se establece que su materia prima principal, definida 

como la condición de pobreza históricamente conformada, que presentan las 

familias sujetos de su intervención, es principalmente suministrada por el SIPO. Se 

demuestra mediante la construcción de perfiles de las familias, el valor de esta 

información, obtenida como ya se ha mencionado, desde las perspectivas de 

territorialidad, de género y de derechos; con lo cual se logra una caracterización 

socioeconómica específica de las mismas, según categorías como condición 

económica, situación educativa, patrimonio, hacinamiento, disponibilidad de 

servicios básicos y condición de salud. 

De la información se desprenden las diferencias/desventajas por territorio y 

género y es posible caracterizar las familias según los derechos conculcados. 

Toda esta información da cuenta de problemas sociales ligados al desempleo y 

empleo precario, así como a la desprotección de las familias y sus miembros, al 

bajo nivel educativo y a las condiciones de riesgo que presentan los niños/as y 

jóvenes de reproducir ese esquema, de problemas de vivienda y hacinamiento, en 
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fin, de múltiples exclusiones. Problemas sociales, desde los cuales es posible para 

el IMAS, trazar alternativas de solución específicas y pertinentes a las condiciones 

presentadas por las familias que constituyen su población objetivo y sobre las 

cuales dispone de una extensa variedad de datos registrados y fácilmente 

procesables.  

Existen otras categorías desde las cuales  se pueden construir más 

caracterizaciones: etnia, grupo etario, ubicación geográfica, según división 

territorial y asentamientos campesinos, así como de otros cruces de variables 

contenidas en el sistema, como oficio, capacitación, y otros, que permitan 

profundizar y especificar aún más, en el conocimiento de las familias y sus 

problemas. 

El aprovechamiento del valor de la información generada desde el SIPO, 

depende del descubrimiento de su potencial, para lo cual es necesario un cambio 

de paradigma que permita, a los profesionales en los diferentes niveles 

institucionales, reconocer sus recursos desde una perspectiva innovadora y una 

visión de la realidad en sus verdaderas manifestaciones. Es claro que el IMAS 

cuenta con los recursos: el SIPO como herramienta y el proceso de planificación y 

sus actores como los medios para ello. Lograrlo depende de la capacidad 

gerencial para replantear el uso de esos recursos, su actualización, fortalecimiento 

y el desarrollo de competencias.  

El IMAS debe encontrar motivación para innovar su gestión desde las 

características de la pobreza costarricense, como manifestación de la cuestión 

social históricamente determinada por la desigualdad y cuya erradicación 

constituye el mandato legislativo para el cual fue creado.  

Esta pobreza vista desde el disfrute de los derechos humanos, se ha 

mantenido estancada por más de una década sin mostrar los resultados de su 

intervención. Dicho estancamiento  demuestra, no solo al construir los perfiles de 

las familias en condiciones de pobreza registradas en el SIPO, sino también, al 

revisar los índices existentes que muestran la dimensión e intensidad de la misma, 

como el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Pobreza. Asimismo, las 
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estadísticas del INEC dan idea de la dimensión de la pobreza desde una visión de 

carencias por ingreso. 

Optar por la focalización de la pobreza, so pretexto de mayor eficiencia en 

la atención de la misma y la asignación del gasto social, ha sido una dinámica de 

continuidad de prácticas sociales que dan cuenta de la capacidad/incapacidad del 

Estado y sus políticas sociales en la “protección de todos los ciudadanos”. 

Asimismo, pone en cuestionamiento su capacidad para lograr la existencia de la 

sociedad como conjunto articulado e interdependiente, evidenciando como 

consecuencia, la manifestación de la “cuestión social” como resultado de la 

desigualdad que fundamenta al capitalismo. 

Lo anterior se constituye en mediaciones de la dinámica institucional del 

IMAS y se proyecta en determinantes institucionales, de carácter político-

ideológico, legales financieros y administrativos, expresados en el discurso 

hegemónico; todo se haya contenido en los planes nacionales de desarrollo que 

se instalan como pensamiento que guía la actuación institucional e influencian su 

sobrevivencia y sostenibilidad. 

El reconocimiento de tales determinantes es fundamental en la 

comprensión del proceso de trabajo de planificación del IMAS, su innovación no 

implica una ruptura, sino su ubicación como parte integral del mismo como 

totalidad, que recupera la historia institucional y replantea su gestión con la 

incorporación de elementos sustantivos: el conocimiento de las necesidades y 

problemas de su población objetivo, y desde ahí su resignificación como acceso a 

derechos de los pobres y excluidos.  

Tal esfuerzo somete la actuación de los profesionales involucrados en el 

proceso de planificación a tensiones y contradicciones de intereses, ante los 

cuales se encuentran fortalecidos, en tanto logran desarrollar algún grado de 

autonomía, fundada en su formación profesional y capacidad de sustentar teórica 

y metodológicamente, el conocimiento de la realidad, a la cual se enfrentan en el 

desarrollo de su trabajo.  
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Finalmente, la innovación de la gestión institucional desde el proceso de 

planificación del IMAS, encuentra un espacio propicio para su ejecución y 

consolidación en el proceso de ejecución del Plan Estratégico que actualmente, el 

IMAS desarrolla, en el cual se plantea como iniciativa estratégica prioritaria, el 

diseño y ejecución de un nuevo sistema de planificación institucional que facilite el 

logro de su misión e incorpore el uso y aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas disponibles en la institución.  

Al reflexionar sobre la presente experiencia para el trabajo profesional, se 

identifica como un espacio de aprendizaje y crecimiento; el acercamiento al 

proceso de planificación del IMAS como proceso de trabajo alimentado por la 

información generada mediante el SIPO, al constituirse en mi objeto de estudio, 

implicó separarse de un proceso del cual se forma parte y acercarse con una 

finalidad, y aprehenderlo para innovarlo, bajo un procedimiento metodológico 

debidamente estructurado.  

En el proceso de acercamiento confluyen una serie de elementos 

adquiridos mediante el proceso de formación que ofrece la maestría, que si bien 

es cierto, se van combinando para la formación de una visión de mundo que cada 

cual, desde su historia de vida, decide si incorpora o desecha. También le proveen 

al o la profesional, tantas posibilidades de pensamiento que requieren de la 

reflexión profunda para elegir el camino correcto. Esa elección resulta 

particularmente interesante, pues a la formación en este reto de trabajo intelectual, 

le van dando forma, identidad y solidez. 

En el proceso de Trabajo Final de Graduación (residencia práctica) culmina 

una etapa de la maestría que considero indispensable, no es sino hasta este 

momento en que se logra finalmente, articular y confrontar con la realidad los 

elementos teóricos adquiridos. En mi caso, tratándose de Trabajo Social, 

consolida una formación iniciada desde hace muchos años, que se profundiza al 

abordar el énfasis en Gerencia Social, cuya pertinencia radica en la aplicabilidad 

que ésta permite en la cotidianidad laboral-profesional. 
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Como expectativa, al iniciar el proceso de formación, tenía el propósito de 

obtener respuestas, así como la capacidad de darlas, a una serie de interrogantes 

relacionadas con la gestión organizacional, especialmente ligadas a las políticas 

de asistencia social de las familias pobres, razón de ser de la institución que por 

25 años me ha dado la oportunidad de participar en su cometido. Hoy creo haber 

obtenido las respuestas y encontrarme preparada para entender mejor la dinámica 

organizacional como totalidad mediada por múltiples determinantes.  

El reto es liderar una intervención en el proceso de trabajo de la 

planificación institucional en el IMAS, siendo protagonista de prácticas 

profesionales capaces de incidir en la transformación de dinámicas institucionales, 

como producto de una nueva realidad diseñada a partir de procesos de reflexión 

conjunta de los diferentes actores involucrados. Orientados por una dimensión 

ético-política comprometida con el desarrollo de actitudes pertinentes con la 

defensa y respeto de los derechos humanos.   

Pero principalmente, me encuentro renovada como Trabajadora Social; la 

actualización profesional adquirida en la Maestría de Trabajo Social me coloca 

frente a nuevos retos profesionales debido a que los años de práctica profesional 

van generando un ejercicio básicamente pragmático y el rencuentro con las bases 

teórico-metodológicas del Trabajo Social; éstas implican nuevas responsabilidades 

y decisiones ante la posición que debo asumir en una realidad, organizacional, 

nacional y mundial altamente influenciadas por visiones de mundo, que 

actualmente,  en nada contribuyen al ejercicio pleno de los derechos humanos. Mi 

opción como Trabajadora Social es una posición crítica desde la cual pueda optar 

por un proyecto social que sustente mi desempeño profesional siempre guiada por 

los principios de libertad, igualdad y autodeterminación. 
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Anexos 

 

11.1 Anexo 1: Ficha Técnica 
 

FICHA TÉCNICA 

Propuesta de Innovación de la Gestión Institucional 

Título: “Potencialidades de uso del SIPO – IMAS para la re-formulación de los 
servicios sociales asistenciales según derechos económico-sociales, por 
necesidades y tipos de familia, género y territorio” 
Autora: Marlene Oviedo Alfaro 
Sumario de justificación: El valor potencial de la información generada en el 
SIPO, se descubre y pondera mediante el trabajo directo con la misma. Partiendo 
de esa información obtenida, se trazan las posibilidades específicas para la 
observación y el análisis de los datos sobre las familias registradas, según los 
objetivos propuestos y la demanda generada por ideas de proyecto, provenientes 
de diferentes actores sociales. 
El reto consiste en organizar y utilizar esta información para formular programas 
institucionales, lo que coloca el asunto en el plano gerencial e impone decisiones 
en el nivel político institucional. Se debe llevar a cabo innovando el proceso de 
trabajo de planificación del IMAS al incorporar como materia prima principal, el 
conocimiento de las características específicas que califican a las familias con la 
cuales interviene la institución. 
Visión de mundo y valores éticos: El IMAS actúa siendo protagonista en la 
transformación de la pobreza como singularidad articulada a una realidad 
nacional y a un modo de producción o dinámica global de reproducción social. Lo 
cual le determina una visión de mundo, hasta ahora fijada por la reproducción de 
un concepto de pobreza normalizada que responsabiliza a las personas de su 
situación, definida como carencias producto de la falta de capacidades para 
generar su propio desarrollo. 
Una visión de mundo para la innovación de la gestión institucional se propone a 
partir de la ética de los derechos humanos: el derecho al trabajo, a la educación, 
a un nivel de vida adecuado y a la propiedad. La intervención basada en 
derechos como construcción de ciudadanía parte de que el principio fundamental 
de igualdad-libertad, plantea una ruptura con la concepción de la desigualdad 
como algo natural, incuestionable. 
Objetivo: Aportar elementos innovadores a la formulación de la oferta de 
servicios de asistencia social desde una visión de tipos de familia, derechos, 
territorialidad y género, lograda por medio de la información generada en el SIPO 
e incorporada en el proceso gerencial de la planificación del IMAS. 
Premisas de la propuesta: 
• Potencialidades de la información generada en el SIPO, según: 
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ü Perfiles de tipos de familia –situación económica, situación educativa, 
patrimonio, disponibilidad de servicios básicos, hacinamiento y condición 
de salud- 

ü Territorialidad -diferencias según zona rural y urbana-   
ü Género -análisis de las familias según sexo del jefe/a de familia- 
ü Derechos -análisis según derechos conculcados-  

• Oferta de servicios programada según: 
ü Aéreas de atención- territorialidad- 
ü Tipos de familia- jefa femenina, jefe masculino- 
ü Accesibilidad a derechos-sociales y económicos- 
ü Manejo de metas político-gubernamentales e institucionales 

• Perspectiva ético-política centrada en los derechos humanos como pivote de 
la gestión institucional. 

• Equipo de talentos humanos interdisciplinario que compromete sus saberes 
para hacer de la planificación un proceso de trabajo institucional. 

• Coherencia con el Plan Estratégico Institucional 2007-2011. 
• Articulación de actores intraorganizacionales. 

Premisas institucionales: 
• Razón social del IMAS: Resolver el problema de la pobreza extrema en el 

país… 
• Marco legal: Ley 4760, Ley de creación del Instituto Mixto de Ayudad Social, 

del  4 de mayo de 1971. 
• Plan Estratégico Institucional 2007-2011- espacio actual de innovación y 

cambio organizacional- 
Premisas organizacionales: 
• Directrices: 
ü La planificación como mecanismo de gestión estratégica institucional. 
ü La integración de la propuesta al proceso de revisión del sistema de 

planificación en el marco del PEI. 
ü Sometido a las autoridades superiores para su aprobación. 
ü Estrategia de operacionalización como campo de trabajo de la sustentante. 

• Vínculos entre actores: 
ü Proceso de planificación conducido por un equipo responsable de integrar 

subproductos. 
ü Actores con funciones y responsabilidades definidas. 
ü La generación y análisis de la información del SIPO constituye un punto de 

encuentro de actores. 
• Criterios de viabilidad y sostenibilidad: 
ü Desde las necesidades de las familias, sus derechos y expectativas: 

permitirá identificar los derechos conculcados y ser retomada esta 
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información como  las expresiones de la pobreza que enfrentan, en un 
segundo momento, por medio de procesos de trabajo participativos. 

ü Desde la pertinencia de la innovación,  la cual corresponde a la prioridad 
estratégica de innovar el proceso de planificación institucional y el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos ins titucionales. 
Extender el uso de la información del SIPO en la tarea de coordinación-
cooperación interinstitucional.  

ü Relevancia social- credibilidad y sostenibilidad, por la fundamentación 
técnica y científica en el diseño de los programas y proyectos, de manera 
que respondan a la realidad de las familias pobres a las cuales se orientan, 
resolviendo y no perpetuando los problemas sociales. Además por la 
posibilidad de generar conocimiento sobre pobreza a partir de los datos 
registrados en el SIPO. 

ü Apoyo político: se establece por la congruencia entre la estrategia de 
integración de servicios universales y selectivos para la atención de la 
pobreza, definida por el Gobierno de la República en el PND y las 
facilidades que provee el manejo de la información generada en el SIPO 
como mecanismo útil a ese propósito, facilitando los mecanismos de 
coordinación y cooperación interinstitucional.  

Resultado esperado: 
Evidencia de la potencialidad de la información generada en el SIPO, según 
territorialidad, género y derechos para ser incorporada en el proceso de 
planificación institucional del IMAS, ésta se toma como base de formulación de la 
asistencia social con enfoque de derechos. 
Fecha de presentación: 28 de agosto de 2009. 
 

 

11.2 Anexo 2: Estado del Arte 
 

1. El Estado del Arte 

 

Por la naturaleza tan particular del objeto de la residencia práctica, no ha 

sido posible ubicar investigaciones o estudios que den cuenta sobre el 

conocimiento existente al respecto. Por esa razón, se definen una serie de 

categorías que son componentes del objeto y que se consideró como relevantes 

para la intervención propuesta, son las siguientes: familia; asistencia social; 

sistemas de información sobre población objetivo o beneficiaria de programas 
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sociales; el SIPO y Gerencia Social, sobre las cuales se realiza la indagación 

respectiva. 

No obstante, sobre estas categorías se reconocen limitaciones en cuanto a 

conocimiento disponible, identificando así un campo amplio para el abordaje de 

este objeto, desde diferentes enfoques como un espacio nuevo de investigación o 

intervención que se pone a disposición del trabajo intelectual.  

a. Familia 

La relación de esta categoría con el tema y objeto se establece desde su 

valor como sujeto constituido en punto de partida y de llegada en el manejo de los 

mismos, sobre la familia versa la información registrada en el SIPO y hacia la 

familia se dirige la asistencia social como alternativa de atención a la pobreza. En 

ese sentido, el aporte más reciente y consecuente con lo requerido, ubica a Molina 

(2004), quien se refiere al tema desde la construcción de política pública dirigida a 

la familia en Costa Rica, lo cual la coloca, durante los últimos años por los actores 

políticos para quienes predominan en ello los intereses particulares, como de 

interés público.  

Su aporte permite identificar la contradicción generada a partir del concepto 

tradicional de familia que subyace en la formulación de la política pública, siendo 

que la institución familiar en los países de América Latina y el Caribe está viviendo 

un rápido proceso de transformación. Hace así la valoración de lo que la política 

pública en materia de familia, significa como respuesta ante el comportamiento de 

la realidad, los cambios y transformaciones en la dinámica nacional e 

internacional, la influencia del modelo económico y finalmente, los efectos de 

estos factores, en la ejecución de la misma. 

Para esta autora, la atención de la familia desde el Estado conserva un 

carácter fragmentado. Sin embargo, indica que pese a ello, es posible identificar 

esfuerzos por cambiar esta visión y proponer alternativas para abordar la familia, 

de manera integral, dejando inquietudes por un concepto de familia base de la 

política pública, más enfocado a las necesidades y la realidad que caracteriza a 
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las familias en condición de pobreza y las alternativas de solución en el campo de 

la asistencia social, desde sus propias condiciones y disponibilidad. 

 

b. Asistencia social 

 

La Asistencia Social reviste un papel importante en el marco del tema y 

objeto de intervención de la residencia práctica se constituye en el cierre del 

proceso e inspiración para nuevos trabajos. En ese tema, Monge y Rivera (2005), 

realizan una disertación sobre pobreza relacionada con la intervención del IMAS, 

refiriéndose a los escenarios de la pobreza, y dentro de estos al rol del Trabajador 

(a) Social en el IMAS.   

Se plantea la Asistencia Social como respuesta a la pobreza analizada 

desde diversos enfoques teóricos y de exclusión social, por grupo etáreo y género, 

según las experimentan los propios sujetos de intervención. Resaltan la 

importancia de concebir la pobreza como un fenómeno multidimensional, 

multifacético y heterogéneo, producto de múltiples factores estructurales, 

económicos, biopsicosociales, culturales, políticos relacionados entre sí, que 

permean la cotidianidad de las personas y sus formas de ver y sobrevivir en la 

pobreza. 

Las autoras concluyen que los diversos escenarios de la pobreza exigen, 

que su conceptualización incluya dos dimensiones enlazadas entre sí: la 

dimensión estructural y la dimensión psicosocial. Desde esas dimensiones se 

plantea que las personas pobres desean un Estado que provea a la población las 

condiciones económicas, sociales, políticas, que propicien igualdad de acceso a 

las oportunidades, para desarrollar sus capacidades plenamente y superar por sí 

mismas la pobreza y la exclusión. 

Vargas (1997), refiriéndose a la asistencia social que desarrolla el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, plantea la necesidad de su evaluación, como componente 

de la acción social de la institución que reviste particular importancia; siendo a la 

que se dedica mayor cantidad de recursos (humanos, materiales y económicos) 
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pero a su vez, se cuestiona los resultados obtenidos en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población a la que se atiende. 

 Entre otras debilidades que justifican una evaluación menciona: que se 

carece de sistematizaciones de experiencias y resultados obtenidos, hay 

desconocimiento del abordaje real y oportuno que se ha brindado a las 

necesidades de la población, se desconoce la percepción del beneficiario sobre el 

servicio brindado. Además, los criterios de selección de beneficiarios y la 

propuesta de los grupos metas que se utiliza, representan una delimitación 

excluyente de otros grupos sociales, que también deberían ser beneficiados. 

Por otro lado, indica que la acción de asistencia social se da de manera 

desarticulada de otras áreas sobre promoción y desarrollo social cayéndose en el 

asistencialismo; fomento a la dependencia y se ahoga la iniciativa y creatividad e 

inhibe los esfuerzos propios de los afectados por mejorar su bienestar. Lo anterior 

obedece según la hipótesis de la autora a que el IMAS trabaja bajo una 

concepción tradicional e individualista de la asistencia social, sin concebir que los 

problemas son de naturaleza social compleja y ello se refleja en la 

operacionalización y ejecución. 

 

c. Sistemas de información sobre población beneficiaria u objetivo  

 

La importancia de esta categoría en relación con el tema y el objeto resulta 

por la función que el sistema de información realiza para la vinculación entre la 

familia y la asistencia social; la información es el elemento de articulación, el 

resultado de la interrelación de ambos componentes.  

López (1998) y Zelaya (1998), desarrollan el diseño de un sistema de 

información de beneficiarios, informatizado destacando su importancia desde la 

perspectiva de conocimiento de la población usuaria o beneficiaria de los 

programas sociales y desde una visión organizacional enfocada en la agilización 

de la gestión.  
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Las autoras, pese a que trabajan diferentes aspectos de los sistemas de 

información de beneficiarios, López (1998) refiriéndose a la selección de población 

usuaria hace un análisis de aspectos como la “revolución tecnológica” relacionada 

con la información, la comunicación y la computación y Zelaya, (1998) aborda los 

sistemas de información sobre población usuaria, resaltando aspectos como 

aprendizaje organizacional y la participación. Ambas destacan el valor de los 

sistemas de información de beneficiarios en su aplicabilidad en la toma de 

decisiones estratégica, gerencial y operativa de una organización productora de 

servicios sociales (OPSS) y como un instrumento de apoyo clave a la gestión y 

evaluación de los servicios prestados. 

López (1998) indica que el sistema de información debe estar inserto en un 

sistema mayor que es la organización y está en función de los objetivos, las 

características del programa y de la institución misma. A lo cual agrega Zelaya 

(1998), que el diseño de un instrumento de apoyo clave en la gestión y evaluación 

de los servicios prestados permite caracterizar el sistema de información como 

una herramienta de soporte a las decisiones mediante información oportuna, 

confiable y accesible en el que la información es clave para nutrir la toma de 

decisiones. 

Finalmente, las autoras coinciden en su planteamiento de la importancia 

para una organización dedicada a la producción y entrega de servicios sociales, 

de mantener una base de datos con información necesaria tanto de los usuarios 

como de los servicios, así como estandarizar los términos y documentación 

manejada en el proceso de selección. 

Lobo (2000) también se refiere a los sistemas de información de 

beneficiarios, se inclina por evidenciar el desaprovechamiento de la información 

(Ficha familiar empleada en los diferentes EBAIS) y la repercusión en la calidad de 

la misma, así como en el servicio que presta la CCSS, resaltando que esta 

entidad, teniendo la información, no conoce a su población beneficiaria. 

El autor realiza un análisis de los datos que contiene la ficha familiar 

promoviendo a partir de su uso una perspectiva de programas sociales que 



 

www.ts.ucr.ac.cr 291 

abandona la orientación al individuo, para dirigirse principalmente a la familia, la 

comunidad y el ambiente. En lo que se debe contar con un sistema de 

planificación basado en las necesidades y prioridades locales y con amplia 

participación social cuyo éxito se logra mediante la generación de información 

oportuna y confiable. 

Resalta que la poca aplicación práctica de los instrumentos de recolección 

(Ficha familiar empleada en los EBAIS), para la toma de decisiones y la 

canalización de acciones limita su valor para recoger la información de las 

familias, lo que se refleja en deficiencias en la toma de decisiones relacionadas 

con la planificación de las acciones y en la gerencia, por desconocimiento del 

contexto en que se desenvuelve.  

 

d. SIPO 

 

El SIPO, es el sistema de información de beneficiarios/as específico sobre 

el cual se delimita el objeto de la residencia práctica, como tal constituye una 

categoría que alude directamente al objeto, aunque no lo constituye en sí, es el 

medio en el que se contiene y procesa la información de las familias potenciales 

beneficiarias de la asistencia social en el IMAS. Al respecto, Trejos (2007) como 

resultado de una evaluación sobre la selección de las y los beneficiarios que 

realiza el IMAS, confrontando metodologías de medición de pobreza del INEC y 

del SIPO, plantea que el aporte del SIPO a los programas sociales selectivos, se 

da en la identificación de beneficiarios potenciales de los distintos programas que 

deben ser remitidos a las instancias correspondientes. Además, que con base en 

la información que registra se pueden promover políticas proactivas mejor 

enfocadas y se podría realizar un amplio análisis y seguimiento de la población 

meta con amplias desagregaciones geográficas. 

En su planteamiento Tejos (2007) define el SIPO como un sistema que 

busca identificar a la población pobre a partir de la estimación de un índice de 

bienestar, del uso de un instrumento de recolección de información (ficha FIS) y de 
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la determinación de los umbrales de privación (nivel de bienestar socialmente 

inaceptable o línea de pobreza). 

Concluye que el SIPO se utiliza básicamente como un instrumento de 

selección o calificación de las familias que llegan a solicitar los distintos programas 

que ofrece el IMAS, lo que ha limitado establecer un registro completo y 

actualizado de toda la población objetivo. No obstante, se puede determinar su 

fortaleza como sistema estandarizado y automático de calificación que reduce el 

clientelismo y las arbitrariedades y muestra una amplia capacidad potencial de 

inclusión de los hogares más pobres por ingreso. 

Contreras y Porras (2001) se enfocan en definir procedimientos para la 

recolección de la información que se introduce en el SIPO, como un aporte ante 

los avances tecnológicos en la ejecución de las labores del IMAS a partir de la 

incorporación de sistemas de información complejos y el manejo de grandes 

cantidades de información confidencial.  

Se refieren a los sistemas de información como un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa; entre 

estos elementos se incluye el equipo computacional, el recurso humano, los datos 

o información de entrada y los programas. Además cumplen con los objetivos de 

automatizar los procesos operativos, proporcionar información que sirva de apoyo 

a la toma de decisiones y lograr ventajas competitivas a través de su implantación 

y uso. 

A partir de esos conceptos realizan un análisis de los procedimientos que 

se aplican en la operacionalización del Sistema de Información de la Población 

Objetivo (SIPO) del IMAS y proponen el uso de instrumentos para la corrección de 

errores detectados y la estructuración de los procedimientos necesarios para la 

realización y definición de las actividades de aplicación del sistema.  

El análisis de los diferentes estudios abordados, ofrece una visión unilateral 

sobre la categoría indicada, lo cual incorpora mayor interés por asumir el objeto de 

estudio propuesto. Se impone como un nuevo enfoque del cual será posible 

aportar elementos innovadores que fortalezcan el SIPO hacia un uso más allá de 
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la focalización de programas sociales aprovechando ampliamente la información 

sobre las familias en condiciones de pobreza que en ese sistema se registra. 

 

e. Gerencia social 

 

Esta categoría representa el ámbito particular desde el cual se aborda el 

proceso de trabajo de la residencia práctica como campo del desempeño 

profesional del Trabajo Social. Sin embargo, es un tema poco desarrollado en 

investigaciones académicas, el antecedente ubicado es Niebles, Oñoro y Oñoro 

(2006), quienes con base el concepto de Gerencia Social de Kliksberg, realizan un 

análisis sobre los procesos desarrollados por gerentes sociales de ONG´s exitosas 

en el ámbito de la gestión del tercer sector en Cartagena.  

A partir de lo cual ubican la Gerencia Social como una actividad que se ha 

desarrollado en las últimas décadas con el objetivo de ofrecer una nueva 

perspectiva a las formas de gerenciar. Cambio de visión que tiene como punto de 

partida nuevos paradigmas de situados en las transformaciones políticas, 

económicas tecnológicas a escala regional y mundial. El gerente social es un 

tomador de decisiones, bajo una serie de condiciones en las que destacan poca 

información, riesgos, incertidumbre, conflicto o peor aún, bajo la certidumbre de 

las reacciones que provocará la decisión tomada. 

La Gerencia Social se propone como una actividad realizada por seres 

humanos, y como tal, influenciada por sus características personales, como 

liderazgo y capacidad para negociar y armonizar que definen su estilo y sus 

posibilidades para obtener éxito. En ese sentido, el gerente social desarrolla 

procesos caracterizados por el manejo administrativo, la planeación, la 

coordinación, la gestión de propuestas y estrategias para tener solvencia 

económica, moldear el tipo de estructura organizacional y tener estructuradas las 

organizaciones, alude a la flexibilidad organizacional para poder responder a la 

dinámica del contexto y una dinámica de funcionamiento que mueve a la empresa 

por el compromiso con las acciones a desarrollar por la organización. Define 
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además la importancia de la construcción colectiva de las acciones y estrategias 

por medio de reuniones internas con el equipo de trabajo y la comunicación eficaz 

de sus miembros. 

Concluyen los autores, que los procesos que desarrollan los gerentes 

sociales se han enmarcado en la planeación estratégica, teniendo en cuenta 

siempre la visión, la misión, los objetivos estratégicos, el trabajo en equipo y el 

compromiso con la comunidad beneficiaria. Para la gerencia social, la 

comunicación interna, la visión estratégica y el trabajo de equipo son elementos 

claves en el diseño de la estrategia de trabajo que orienta al gerente social, le 

permite mantener unidad en el lenguaje ofreciendo una información veraz y 

confiable. 

El estilo gerencial de los gerentes sociales va encaminado más hacia la 

humanización y dignificación de las personas, porque se promueve el 

cumplimiento de derechos humanos, que a veces no son garantizados por el 

Estado. La Gerencia Social interrelaciona la gestión, la administración, lo 

estratégico y lo social. 

Las categorías desarrolladas a partir de los estudios relacionados con cada 

una de ellas, ofrecen elementos que iluminaron la orientación del abordaje del 

tema y objeto de de la residencia práctica, la identificación de vacíos y el aporte de 

información que de otra manera no sería obtenida, permiten un análisis más 

completo del objeto como totalidad y establecer sus interrelaciones desde la 

diferentes mediaciones que las afectan.  

La existencia de vacíos en correspondencia con el objeto de residencia 

práctica se presenta más claramente al relacionar los sistemas de información con 

procesos de planificación en los que se vincula la información con la formulación 

de alternativas de atención a la familia, como lo es la asistencia social. En 

consecuencia, se establece la necesidad de construir nuevas categorías 

generadas de las interrelaciones de los elementos mencionados, a partir de una 

experiencia práctica y un ejercicio reflexivo capaz de llenar los vacíos y desarrollar 

una nueva totalidad como resultado. 
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Trascender la simple descripción aislada de los elementos como: familia, 

asistencia social, sistemas de información y gerencia social, para interrelacionarlos 

mediante una forma de inmersión en la realidad (proceso de planificación), 

entendiéndola desde sus contradicciones y transformándola colectivamente, 

propician la definición del problema a abordar en la residencia práctica, el cual se 

desarrolla a continuación. 
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11.3 Anexo3: Guía para el cruce y selección de variables (SIPO) 
 

Variable base  Variable 
relacionada 

Variable base  Variable 
relacionada 

Ubicación 
geográfica 

Ubicación 
geográfica 

Aseguramiento Aseguramiento 

Servicios 
básicos 

Servicios 
básicos 

Situación 
económica de 
la familia 

Situación 
económica de 
la familia 

Acceso a 
bienes 

Acceso a 
bienes 

Hacinamiento 
Hacinamiento 

Jefatura 
femenina sin 
pareja)  

Por: 

Situación 
educativa 

Jefatura 
masculina con 
pareja 

Por: 

Situación 
educativa 
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11.4 Anexo 4: Base de datos sobre familias reistradas en el SIPO 
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11.5 Anexo 5: Programa de trabajo sobre sesión de grupo  
 

Sistema de Planificación Participativo con Enfoque de Territorialidad 
  

Taller de análisis de la situación actual y aportes para un rediseño del 
sistema.  

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Fecha:     
Lugar: Hotel Bougainvillea 
Horario del Taller: 8 am a 4 pm  
Justificación 
 

Como parte del trabajo de la Fuerza de Tarea Sistema de Planificación Institucional, se ha 
programado un taller de dos días, con la participación de representantes de las diferentes 
unidades del IMAS. 
 

El fin primordial de este taller es obtener información sobre la situación actual del Sistema 
de Planificación del IMAS y aportes de los participantes para proponer estrategias que 
alimenten el diseño de un nuevo sistema de planificación institucional, en el marco del 
PEI.  
 

Objetivo del Taller 
 

Analizar la situación actual del Sistema de Planificación Institucional, tomando en cuenta 
el diseño, coordinación y ejecución, abarcando los procesos de investigación, formulación, 
seguimiento y evaluación. 
 

Metodología 
 

El taller se realizará en dos sesiones: 
 

1. La participación de 30 funcionarios; 10 integrantes de la Fuerza de Tarea Sistema de 
Planificación y 20 funcionarios de diferentes instancias institucionales, seleccionados 
con base en su experiencia y que representen diferentes áreas de trabajo 
relacionadas directa o indirectamente con el proceso de Planificación. Estas 20 
personas se ubicarán en cuatro subgrupos de 5, previamente integrados a criterio de 
los organizadores de la actividad y según el objetivo propuesto.  

 

Cada subgrupo nombrará un expositor(a), luego discutirá y profundizará sobre un 
tema asignado a partir de una serie de preguntas generadoras, para lo cual contarán 
con material de apoyo y el aporte de los integrantes de la Fuerza de Tarea. 
El grupo 1 analizará el tema de Investigación. 
El grupo 2 el tema de Formulación de Programas y Proyectos. 
El grupo 3 el tema de Seguimiento.  
El grupo 4 el tema de Evaluación. 
 
 
 
 
 

Agenda de la Primera Sesión 
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Primer día 

Hora Actividad Producto 

8.00 A.M Recepción  y ubicación de participantes  

8.30 A.M Saludo y Motivación   

8.45 A.M Refrigerio  

9.00 A.M 
Introducción de la actividad y  Orientaciones 
Generales del PEI  

Base conceptual para el desarrollo de la 
actividad 

9.30 A.M Trabajo en subgrupos.   Caracterización del actual sistema de 
planificación institucional 

11.15 A.M Exposición de resultados del trabajo en 
subgrupos.  

Elementos para el diagnóstico del 
sistema de planificación 

12 15 PM Almuerzo  

1.15 PM 
Trabajo en subgrupos con base en los 
elementos de diagnóstico obtenidos.  

Propuesta de estrategias para la 
operacionalización de las etapas del 
proceso de planificación a la luz del PEI. 

2.45 PM Refrigerio  

3.00 PM Exposición de resultados del trabajo en 
subgrupos.  

Aportes para el diseño del nuevo 
Sistema de Planificación Institucional 

4.00 PM Evaluación y cierre de la actividad  

 
2. La siguiente sesión se realizará con los miembros de la Fuerza de Tarea del 

Sistema de Planificación, quienes sistematizarán los resultados obtenidos de la 
sesión con la participación de los funcionarios convocados, realizada el día 
anterior. 

 
Agenda de la Segunda Sesión 

Segundo día 
Hora Actividad Producto 

8.00 A.M Recuento de los resultados de la actividad 
del 7 de octubre 

 Valoración del material obtenido 

9.00 A.M Refrigerio  

9.15 A.M Integración de los aportes de los 
participantes  

 Elaboración de la estructura básica de la 
propuesta 

12.15 PM Almuerzo  

1.00  PM 
Determinación de actividades  pendientes 
para la formulación final de la propuesta  

Identificación de las principales 
actividades para el Rediseño de los  
procesos que conforman el Sistema de 
Planificación Institucional. 

3.00 PM Refrigerio  
4.00 PM Cierre de la actividad  

 

11.6 Anexo 6: Formulario de percepción (Planificación 
Institucional) 
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Percepción sobre el Proceso de Planificación Institucional del IMAS  
 

El propósito de este instrumento es conocer su criterio acerca del Proceso de 
Planificación Actual del IMAS a la luz del taller: “Análisis de la situación actual y aportes 
para un rediseño del Sistema de Planificación Institucional” que se realiza en el marco de 
la Ejecución del Plan Estratégico Institucional –PEI 2007-2011. 
 

Por ello, le pedimos que cada una de las afirmaciones que se indican en la tabla siguiente 
y que complementan la frase que encabeza dicha tabla, sea calificada según la escala de 
1 a 5, en la cual el 1 significa o alude a lo nulo o deficiente y el 5 a una alta valoración, 
sin olvidar, por supuesto, los valores intermedios, conforme su apreciación se acerque a 
los extremos de la escala. 
 

Coloque por favor, una x en la casilla que mejor representa su apreciación.  
 

Gracias por su colaboración. 
 

 El proceso de planificación del IMAS… 1 2 3 4 5 

1 … me genera motivación y entusiasmo para participar en el análisis de 
dicho proceso. 

     

2 … de acuerdo con mis funciones, me hace sentirme parte del mismo.      

3 … me facilita mi desempeño laboral.      

4 … me genera interés para formar parte del proceso mismo de 
planificación. 

     

5 …me ha dado la oportunidad de conocerlo y de proponer cambios que lo 
fortalezcan.  

     

6 … le pertenece a una Unidad Administrativa especializada.      

7 … dispone de los recursos humanos y tecnológicos  necesarios para su 
desarrollo. 

     

8 … es entendido por las diferentes áreas o unidades de la institución (es 
decir: manejado; conocido o utilizado). 

     

9 … constituye un procedimiento institucional consolidado y de fácil acceso 
para todos los interesados. 

     

10 … es, actualmente, indispensable para la gestión del quehacer 
institucional. 

     

11 … permite alcanzar o lograr una congruencia entre lo que se desea hacer 
con lo que se hace en la institución actualmente. 

     

12 … involucra actores externos a la institución, en su desarrollo (población 
objetivo, organizaciones, otras instituciones). 

     

13 … se alimenta con resultados de evaluaciones  o informes de seguimiento 
del accionar institucional. 

     

14 … se apoya en la investigación y conocimiento de la problemática de la 
pobreza. 

     

11.7 Anexo 7: Cuestionario a funcionarios/as del IMAS 
involucrados en el proceso de Planificación 
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Percepción sobre el Uso de la Información registrada en el SIPO, 
para la formulación de los programas sociales que ejecuta el 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Esta encuesta está diseñada exclusivamente para ser aplicado a funcionarios y 
funcionarias del IMAS, relacionados con el proceso de planificación institucional y 
formulación de programas sociales. 
 

A continuación se presentan varias preguntas relacionadas con la percepción que 
usted tiene sobre el uso y aprovechamiento de la información registrada en el 
Sistema de Información de la Población Objetivo (S IPO)  del Instituto Mixto de 
Ayuda Social, en la formulación de programas y proyectos sociales que ejecuta 
ese instituto. Por favor, marque con una X la opción o escriba la respuesta que 
usted considere más adecuada, exprese su criterio al respecto, teniendo en 
cuenta que el mismo significa un valioso aporte al logro del objetivo propuesto. 
 
 

1. Fecha: 
 
2. Cargo que ocupa: 

(Escriba aquí su respuesta) 

 
           

3.  Unidad en la que  de trabaja: 
(Escriba aquí su respuesta) 

 
 

¿Conoce usted en qué año inició operaciones el SIPO en el IMAS? 
 

Sí.     Año:                         
 
No 

 

4. ¿Cree usted que la información sobre familias registrada en el SIPO tendría 
alguna utilidad institucional? 

 
Sí. Para qué? 

 

 
 

No. Por qué? 
 

 
5. En el cumplimiento de sus funciones, ¿Qué uso le ha dado a la información 

registrada en el SIPO? 
 
a   .   Caracterizar grupos de población que han recibido beneficios  

institucionales ante solicitudes específicas, internas o externas. 
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b         Atender demandas de información de otras entidades. 
 
c         Elaborar caracterizaciones sobre la población objetivo del IMAS. 
 
d         Fundamentar los programas institucionales. 
 
e         Elaborar diagnósticos sobre la población pobre registrada por el IMAS 
 
f          Ninguno  
 
g         Otros, especifique: 
 

 

 
 

 

6. De las opciones anteriores señale las que usted considere que debe(n) ser 
el principal uso del SIPO (máximo tres). 
 
a          b          c          d          e          f          g   
 

 
7. ¿Ha utilizado usted la información del SIPO para fundamentar la 

formulación de programas o proyectos sociales, nacionales o regionales. 
 

Sí.  En cuáles? 
 

 
 
 

No. Por qué? 
 

 
 

8. ¿Cuál diría usted, es o son los mecanismos utilizados por el IMAS para 
conocer y determinar las problemáticas sociales a las que responden los 
programas sociales que ejecuta la institución?  

 

(Escriba aquí su respuesta) 

 
 

9. Según su criterio, ¿el proceso de planificación del IMAS se fundamenta en 
la información registrada en el SIPO?  
 

Sí.  Cómo? 
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No. Por qué? 

 
 

 

10. Considera usted que puedan fortalecerse algunas actividades del proceso 
de planificación mediante el uso de la información registrada en el SIPO. 
 

Sí.  Cuáles: 
 

Investigación o diagnóstico 
 
Formulación (fundamentación de los programas) 
 
Seguimiento 
 

Evaluación 
 
No. Por qué: 

 
 

 
 

11. ¿Obtener información registrada en el SIPO es para usted:  
 

Muy fácil 
 

Fácil 
 

Limitado 
 

Muy limitado 
 

Imposible 
 

 

12. ¿Cree usted contar con la capacitación requerida para hacer uso (generar, 
procesar e interpretar) de la información registrada en el SIPO?  
 

Sí.   
 

No. 
 

 Por qué: 
13. Según su 

criterio, ¿De cuál nivel organizacional depende que el IMAS logre el 
máximo aprovechamiento del potencial de la información registrada en el 
SIPO? 
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Nivel político estratégico, por qué? 
 

 
Nivel técnico operativo, por qué? 

 

 
Nivel ejecutor, por qué? 

 

 
 
Los tres, por qué? 

 

 
 
 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 305 

 

11.8 Anexo 8: categorías de análisis de contenido sobre 
instrumentos aplicados 

 
Categorías Descripción 

Conocimiento e identificación 
de la población objetivo de los 
programas del IMAS 

Determinar las carencias de la familia y  algunas de la 
comunidad. 
Permite conocer a los pobres y llegar a ellos.  
Saber quiénes son y donde viven las personas según su nivel de 
pobreza para definir la intervención, en conjunto con 
institucionales del Sector Social y según competencia 
institucional y sus  necesidades. 
Compartir información con otras instituciones y unificar 
parámetros para medir pobreza evitando duplicidades.  
Discriminar de manera objetiva la población objetivo. 
Identificación, selección y ubicación de las familias en condición 
de pobreza. 
Identificar grupos de población en riesgo. 

Distribución y control de 
recursos 

Orientar mejor los recursos económicos, humanos, equipo. 
Direccionar el presupuesto a las familias más pobres. 
Tener criterio técnico y objetivo en la distribución de los recursos  
Vincularse a otros sistemas SABEN para ejercer un registro 
detallado del movimiento de los recursos. 

Formulación de programas 
sociales 

Formular programas y proyectos. 
Para diseñar programas dirigidos a poblaciones con 
problemáticas especiales. 

Investigación y diagnóstico 

Fundamentar estudios, evaluaciones, artículos académicos. 
Estudios específicos de población en pobreza. Registro de datos, 
investigación. Generación de conocimiento. 
Elaboración de diagnósticos de las necesidades de las familias 
que sustenten el diseño de programas sociales. 
Hacer caracterizaciones de población (familias usuarias) por 
regiones y localidades. 

Evaluación Seguimiento, supervisión y evaluación.  

Gestión 

Calidad en la atención basada en la agilización del proceso. 
Toma de decisiones superiores 
Contribuye con los procesos institucionales por el conocimiento 
sobre temas de pobreza. 
Decisiones operativas como definir posibilidades de apoyo 
económico. 
Como instrumento que ayuda para la medición de la pobreza. 
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11.9 Anexo 9: Tabla de condición económica de familias con jefatura femenina sin pareja 
 
 

Familias con jefatura femenina y ubicación territorial por condición de actividad según categoría ocupacional e ingreso total 
 

 
Asalariado  

sector privado 
Asalariado sector 

publico    
Cuenta  
Propia 

Promedio 
 de Ingreso 

0 
/50000 

>5000
0/ 
100000 

>100000/ 
150000 

>150000/ 
200000 

>200000/ 
250000 

>50000/10
0000 

>100000/15
0000 

>250000/ 
300000 

>350000/ 
400000 

0/ 
50000 

>50000/ 
100000 

>100000/15
0000 

>150000/20
0000 

>350000 
/400000 

Rural  1,9 2,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,3 0,0 0,0 0,6 
Ama de casa               
Desempleado               
Estudiante               
Ocasional 1,3 0,6 1,3       3,2 1,3   0,6 
Otros               
Pensionado               
Permanente 0,6 1,9 0,6            
Urbana 3,8 8,3 5,1 1,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 8,3 7,0 0,6 1,3 0,0 
Ama de casa               
Desempleado               
Estacional           0,6    
Estudiante               
Ocasión.  3,8 5,1 1,9 1,3      6,4 6,4 0,6 0,6  
Otros               
Pensionado               
Permanente  3,2 3,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,9   0,6  
Total general  5,7 10,8 7,0 1,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 11,5 8,3 0,6 1,3 0,6 

 
Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
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Continuación: Familias con jefatura femenina sin pareja y ubicación territorial por 
condición de actividad según categoría ocupacional e ingreso total 

 

 No aplica 
Trabajo no 

remunerado Total general 

Promedio 
 de Ingreso 

0/ 50000 >50000/ 100000 >100000/ 150000 >150000/ 200000 >200000/ 250000 >250000/ 300000 >150000/ 200000  

Rural 10,2 1,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 25,5 
Ama de casa 5,7 1,9 0,6 0,6    8,9 
Desempleado 0,6       0,6 
Estudiante 0,6       0,6 
Ocasional        8,3 
Otros 1,3       1,3 
Pensionado 1,9       1,9 
Permanente       0,6 3,8 
Urbana 22,3 6,4 3,2 1,3 1,3 0,6 0,0 74,5 
Ama de casa 14,6 3,8 2,5     21,0 
Desempleado 0,6       0,6 
Estacional        0,6 
Estudiante 1,9       1,9 
Ocasional        26,1 
Otros 1,9       1,9 
Pensionado 3,2 2,5 0,6 1,3 1,3 0,6  9,6 
Permanente        12,7 
Total  32,5 8,3 3,8 1,9 1,3 0,6 0,6 100 
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11.10 Anexo 10: Tabla de condición económica de familias con jefatura masculina 
 

Familias con jefatura masculina y ubicación territorial por condición de actividad 
según categoría ocupacional e ingreso total familiar 

 

Categoría ocupacional 
Sector  privado Sector público 

                                                                                                                                                               Ingreso familiar mensual Zona/Condición 
 de actividad 

0 /50000 
>50000/  
100000 

>100000/  
150000 

>150000/ 
 200000 

>200000/  
250000 

>250000/ 
 300000 

>300000/ 
 350000 

>350000/ 
 400000 >400000 

>150000/  
200000 

>200000/  
250000 

>250000/  
300000 > 400000 

Rural 3,4 7,9 6,2 2,8 0,6 0,6 0 0  0 0 0 0 

Desempleado              

Ocasional 3,4 5,1 1,7 1,7          

Otros              

Pensionado              

Permanente  2,8 4,5 1,1 0,6 0,6        

Urbana 1,7 5,1 7,9 9,6 2,2 2,2 1,7 1,1 0,6 1,7 0,6 0,6 0,6 

Desempleado              

Ocasional 1,1  1,1 2,2  1,1        

Otros              

Pensionado              

Permanente 0,6 5,1 6,7 7,3 2,2 1,1 1,7 1,1 0,6 1,7 0,6 0,6 0,6 

Total 5,1 12,9 14,0 12,4 2,8 2,8 1,7 1,1 0,6 1,7 0,6 0,6 0,6 
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Continuación: Familias con jefatura masculina con pareja y ubicación territorial por condición de actividad según 

categoría ocupacional e ingreso total 
 

Categoría ocupacional 

Cuenta propia No aplica Patrono 

Ingresos familia mensual 

Zona/ 
Condición 
 de actividad 

0/ 50000 
>50000/  
100000 

>100000/ 
150000 

>150000/ 
200000 

>200000/ 
250000 >400000 0/ 50000 

>50000/  
100000 

>100000/ 
150000 

>150000/  
200000 

>300000/ 
350000 

>50000/  
100000 

>100000/ 
150000 

Total 

Rural 5,6 2,2 2,2 0 0,6 0 2,8 2,8 0,6 0,6 0 0,6 0 70 39,3 

Desempleado       0,6       1 0,6 

Ocasional 1,7 1,1 1,7           29 16,3 

Otros       0,6 0,6      2 1,1 

Pensionado       1,7 2,2 0,6 0,6    9 5,1 

Permanente 3,9 1,1 0,6  0,6       0,6  29 16,3 

Urbana 2,8 5,6 1,7 1,1 0,6 0,6 2,8 5,1 3,9 0,0 0,6 0,0 0,6 108 60,7 

Desempleado         0,6     1 0,6 

Ocasional 1,7 2,2 0,6 0,6  0,6        20 11,2 

Otros       0,6  1,1     3 1,7 

Pensionado       2,2 5,1 2,2  0,6   18 10,1 

Permanente 1,1 3,4 1,1 0,6 0,6        0,6 66 37,1 

Total 8,4 7,9 3,9 1,1 1,1 0,6 5,6 7,9 4,5 0,6 0,6 0,6 0,6 178 100 
 

Fuente: base de datos del SIPO- IMAS  
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11.11 Anexo11: Ficha de Información Social (FIS) 
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