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Resumen Ejecutivo 

Ficha bibliográfica: Bolaños Araya, Virginia (2017). Red de Atención Progresiva para el Cuido 
Integral de las Personas Adultas Mayores: Programa Red de Cuido. Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 

 
Palabras descriptoras: Persona adulta mayor, Programa Red de Cuido, derechos humanos, 
Trabajo Social. 

La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores, 

denominado Programa Red de Cuido, se desarrolló en el gobierno Chinchilla Miranda 

(2010-2014). Constituye una estrategia implementada para cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), al ser estos acogidos en el año 2000. Entre los objetivos 

planteados en esa época, se encuentran: superar los índices de pobreza y mejorar la 

autonomía e igualdad de género. Esta situación motivó la fundación de dos redes de 

cuido; una, dirigida a la población de personas menores de edad; la otra, enfocada en la 

población adulta mayor. La inquietud sobre el proceso de surgimiento de la Red de Cuido 

destinada a esta última población sentó las bases para realizar la presente investigación. 

El objeto de estudio es el surgimiento del Programa Red de Cuido en Costa Rica; por 

ello, se estableció como objetivo general investigar el contexto económico, social y 

político que incidió en el surgimiento del Programa Red de Cuido desde el Consejo 

Nacional para la Persona Adulta Mayor, así como su su relevancia para el país. La 

estrategia metodológica implementada se basó en el método cualitativo, para lo cual, fue 

indispensable establecer etapas y momentos de investigación. Entre las técnicas 

seleccionadas para recopilar información está la entrevista semiestructurada, dirigida a 

informantes clave seleccionados de acuerdo con el rol histórico ejercido durante la etapa 

de conformación, surgimiento e implementación del Programa en el período comprendido 

entre 2006-2014. Además, se efectuó una revisión bibliográfica y documental que 

proveyó información para realizar el análisis respectivo. 

Con el desarrollo de las etapas de investigación, se logró analizar el contexto político, 

económico y social en el cual surgió el Programa, así como su caracterización, por lo que 



xii 
 

se identificaron logros y desafíos de este. Como parte de la investigación se destacó el 

papel de la profesión de Trabajo Social durante el proceso de surgimiento e 

implementación del Programa en sus primeros años de ejecución. 

Entre los resultados de investigación se identificaron dos tendencias fundamentales que 

influyeron en la fundación de la Red de Cuido. Por una parte, está la demanda política 

relacionada con el cumplimiento de los ODM; por otra, la necesidad sentida por los 

profesionales de Sistema Nacional Técnico para la Atención de la Persona Adulta Mayor 

(SINATEC), que evidenciaron la ausencia de alternativas de cuido integrales que 

protegieran los derechos de la población adulta mayor. 

Durante el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), hubo voluntad política para dar 

atención a este tema y se procuró el desarrollo del Programa de Red de Cuido con la 

prontitud requerida, al establecer el presupuesto necesario para su implementación, así 

como al emitir la declaratoria de interés público sobre el Programa. Esto impulsó tanto al 

Estado como a actores de la sociedad civil a una mayor incorporación en la conformación 

de los Comités Interinstitucionales para la organización de las Redes Locales de Cuido. 

Durante la etapa de implementación, se utilizó la estrategia de trabajo con personas 

voluntarias para que conformaran dichos Comités y desarrollaran las tareas de valoración 

social de las personas solicitantes del Programa. Esto fue parte de la política de reducción 

de gastos planteado en el gobierno en mención. Sin embargo, las implicaciones de 

realizar valoraciones sociales sin el criterio profesional pertinente, obligó al CONAPAM a 

considerar un porcentaje del presupuesto para contratar al personal competente. 

El Estado buscó atender la situación de pobreza de la población adulta mayor a través 

del Programa Red de Cuido, de manera que se mitigaran expresiones de desigualdad 

provenientes de la pobreza, sin transformar las condiciones que la producen. No 

obstante, la necesidad de mayor incorporación femenina al mercado laboral como parte 

del compromiso con los ODM no se cumplió, dado que las mujeres continúan brindando 

los cuidados a la población adulta mayor, son quienes permanecen en el hogar y en la 

comunidad en la cual residen.
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Presentación 
 

El presente documento corresponde al Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. La investigación 

versó sobre el programa denominado Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral 

de las Personas Adultas Mayores, a cargo del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM). Se profundizó sobre el contexto político, social y económico que 

condicionó el surgimiento e implementación de dicho programa en un período de estudio 

ubicado entre 2006 y 2010. 

El presente documento consta de ocho capítulos, a través de los cuales se da respuesta 

a los objetivos propuestos. El primer capítulo aborda el Estado de la cuestión, el cual 

contiene los principales hallazgos de la revisión bibliográfica realizada, lo cual brindó 

información sobre la pertinencia del tema y orientó sobre las categorías de análisis por 
considerar. El segundo capítulo corresponde al Marco metodológico, el cual describe 

aspectos como objeto de estudio, problema de investigación, objetivos, método, 

estrategia metodológica, técnicas de investigación y análisis; además, se establece la 

población meta, etapas y momentos que orientaron el proceso de investigación, entre 

otros aspectos. 

El tercer capítulo atañe al Marco teórico, el cual refiere al Estado y cómo el modelo 

neoliberal ha incidido en el papel de este. Asimismo, se retomaron categorías tales como 

política social, pobreza, asistencialismo y asistencia social, derechos humanos y la 

profesión de Trabajo Social. 

En el cuarto capítulo, denominado Caracterización de la población adulta mayor en Costa 

Rica, se analizó la situación actual del grupo poblacional con respecto a la pobreza, 

situación económica, salud y vivienda, posterior al gobierno Chinchilla Miranda (2010-
2014). Por su parte, el quinto capítulo, titulado Marco jurídico político, alude a la normativa 

jurídica internacional que incentivó la creación del marco de protección de derechos 
humanos constituido en Costa Rica, que dio lugar a la creación de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor (Ley N° 7935), la Política de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, y 

actualmente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
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Humanos de las Personas Adultas Mayores (Ley N° 9394), lo que permitió orientar los 

servicios y atención social en el país. 

En el desarrollo del sexto capítulo, Condiciones históricas para el surgimiento del 

Programa Red de Cuido, se analizaron las condiciones de vida más determinantes de la 

población adulta mayor. Además, el tema del cuido asumido principalmente por el género 

femenino, en el período del 2006-2010, previo a la fundación del Programa. 

Posteriormente, en el sétimo capítulo, Fundación y caracterización del Programa Red de 

Cuido, se determinó el proceso de surgimiento del Programa objeto de estudio durante 

el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), el cual contó con la participación de diversos 

actores sociales y fue fortalecido por la voluntad política que potenció su desarrollo e 

implementación a nivel nacional. Asimismo, se caracterizó conceptualmente el Programa, 

objetivos, metas, alternativas de atención y presupuesto asignado para la ejecución en el 

país. 

Por otra parte, se determinó el papel del profesional en Trabajo Social del CONAPAM, 

durante el proceso de surgimiento e implementación del Programa Red de Cuido. Esto 

evidenció los aportes brindados y desafíos a enfrentar como profesionales en el 

desarrollo y continuidad de dicho Programa. 

El último de los capítulos elaborados se refiere al Análisis de resultados, de acuerdo con 

los objetivos de investigación previamente establecidos. Para finalizar, se presentan las 

conclusiones de la investigación, así como las recomendaciones que se consideran 

pertinentes al Programa Red de Cuido, al CONAPAM y a la Escuela de Trabajo Social.  
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Introducción 

El aumento paulatino de la población adulta mayor en el ámbito internacional se explica 

a través de la dinámica política, social y económica mundial, lo cual a su vez influyó en 

las características socio-históricas particulares de cada país. Debido a la escala del 

fenómeno, la División de Población de las Naciones Unidas presentó datos sobre la 

tendencia de este aumento: “En 1950 el porcentaje de personas adultas mayores a nivel 

mundial correspondía a un 8% y en 2000 representó un 10%, previéndose que llegará a 

constituir un 21% en 2050” (Guillén, 2013, p.5).  

La población adulta mayor experimenta un aumento en número como grupo poblacional. 

Entre los años 2000 y 2050, se espera que alcance porcentajes significativos a nivel 

mundial. Esto obliga al Estado y la sociedad civil como país, a reflexionar sobre nuevas 

estrategias de afrontamiento. Otra característica importante de este grupo poblacional es 

una mayor de expectativa de vida, específicamente de longevidad, según el aporte de 

Guillén (2013),  

(…) el rango de edades que crece más rápidamente en el mundo es el de personas 

de 80 años o más; en la actualidad aumenta a una tasa anual de 3,8% y constituye 

más de una décima parte del total de personas de edad.  A mediados de siglo, una 

quinta parte de las personas de edad tendrá 80 años o más (p.5). 

Es una realidad el envejecimiento de la población, situación de la cual no escapa el país. 

En este proceso, existe una diferencia de edad entre géneros. Rivera y Barquero (2012) 

manifestaron que en el año 2000 la esperanza de vida al nacer era de 76,3 años para los 

hombres, mientras que las mujeres era de 81 años. Por tanto, se espera que las personas 

mayores de 60 años logren mayor longevidad, al menos 20 años más en los hombres y 

23 en las mujeres; mientras que a los 80 años, se proyectó logren al menos 8 y 9 años 

más de vida, respectivamente. 

La mayor esperanza de vida es producto de la calidad de programas de seguridad social 

que se transformaron con el tiempo, a raíz de lo cual se mejoraron las condiciones de 

vida de la población en general como parte de la defensa de derechos humanos. De 
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acuerdo con Fernández y Robles (2008), la principal consecuencia del proceso de 

envejecimiento es la modificación de la estructura demográfica poblacional, lo cual 

transforma la figura piramidal que caracterizó por décadas al país, de manera que,  

si se analiza la proyección por grupos de edad (…) la población de menores de 15 

años decrecerá en los próximos 40 años, al pasar de 1 123 686 personas en el 

2012 a 956 183 en el 2050. La población de 15 a 64 años seguirá creciendo 

impulsada por la fecundidad por encima del reemplazo de las décadas recién 

pasadas y la inmigración neta. Sin embargo, el segmento poblacional que más 

crecerá corresponderá a los adultos mayores. El tamaño de esta población se 

triplicará en los próximos 40 años, pasando de 316 mil personas en el 2012 a más 

de 1 millón en el 2050. Con este aumento la población adulta mayor sobrepasará 

a la de niñas y niños (0-14 años) después del 2040. (INEC, 2013, p.14) 

Estas proyecciones muestran, por un lado, que decrecerá la población de personas 

menores de quince años y, por otro, aumentará la población adulta mayor, sobrepasando 

la de niños y niñas. Por lo tanto, hacia el año 2050 cambiará de forma progresiva la 

estructura piramidal, lo cual implica que el Estado debe adoptar medidas en respuesta a 

los retos y desafíos propios del fenómeno como tal. 

Con el fin de enfrentar el desafío como país, se han acogido convenios internacionales 

que incidieron en la creación de marcos legales. Por esta razón, Costa Rica creó en el 
año 1999 la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N° 7935), lo que implicó un 

mayor compromiso de parte del Estado y la sociedad civil. Asimismo, el CONAPAM creó 
la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 y recientemente se estableció 

la Ley N° 9394 denominada Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 

El marco jurídico en mención procuró la protección de los derechos humanos, a partir de 

lo cual se constituyeron programas afines en el sector público y privado. En este último, 

se crearon organizaciones de bienestar social –hogares de larga estancia y centros 
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diurnos–, todos los esfuerzos buscaron responder a las demandas de la población adulta 

mayor.   

El Estado, por otra parte, tiene otros compromisos de índole internacional; entre estos, la 

adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1. Lo anterior obligó a 

reflexionar, según Chinchilla (2010), sobre la ausencia de opciones de cuido de personas 

menores de edad y población adulta mayor. Dichos grupos poblacionales, por sus 

características, limitan las oportunidades de las mujeres a integrarse al mercado laboral 

y con ello la posibilidad de obtener ingresos para superar la pobreza, lo cual a su vez 

afectó las condiciones de vida de la población adulta mayor. 

En respuesta a los compromisos asumidos, el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), 

promulgó la creación de redes de cuido para personas menores de edad y población 

adulta mayor. Por tanto, el CONAPAM, con el apoyo de profesionales en Trabajo Social 

y del área de Administración, acogió la iniciativa de fundar e implementar el Programa 

Red de Cuido en el ámbito nacional.  

El siguiente apartado corresponde al Estado de Cuestión, en el cual se hace una revisión 

bibliográfica sobre el tema en análisis. En esta, se evidenciaron los vacíos en torno al 

tópico; además, se consideraron los aportes de distintos estudios que contribuyeron para 

desarrollar la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Entre los objetivos declarados por la ODM, de interés para la investigación, está el tema de pobreza así como el de 
igualdad de género y autonomía de la mujer, por cuanto el Estado Costarricense procuró una mayor incorporación 
de las mujeres al mercado laboral. 
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Capítulo I 

Estado de la cuestión 

 
El presente capítulo pretende obtener un balance general de las investigaciones 

relacionadas con la temática de estudio, para identificar avances en la producción de 

conocimientos, vacíos y desafíos con respecto al objeto de investigación. Para su 

descripción, se distribuyeron las fuentes consultadas según el ámbito internacional y 

nacional en el cual se desarrollaron.  

Se retoman los principales aspectos de cada estudio, a saber: objetivos, fundamento 

teórico-metódico y hallazgos. Lo anterior con el fin de hacer al final un balance de las 

investigaciones. Para organizar el material encontrado, se establecen los siguientes ejes 

de consulta: 

 Cuido en la persona adulta mayor 

 Trabajo Social  

 Programa Red de Cuido  

1.1 Cuido en la persona adulta mayor: Ámbito internacional 

Existen investigaciones que brindan aportes desde la experiencia de diferentes países 

sobre redes de apoyo, personas cuidadoras y programas sociales. La búsqueda de 

calidad de vida y alternativas de atención en la población adulta mayor, tiene su origen 

en el acelerado envejecimiento poblacional, lo cual provoca modificaciones poblacionales 

que repercuten en cada país de acuerdo con las particularidades socio-políticas y 

económicas, además de las culturales. 

Briones, B. (2012). Redes de apoyo familiares y calidad de vida en los adultos mayores 

usuarios jubilados del Hospital del Día “Dr. Efrén Jurado López”. (Tesis para obtener el 

grado académico de Psicología Clínica). Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

El objetivo de dicha investigación es caracterizar las redes de apoyo familiar, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida en los jubilados del Hospital del Día. Los instrumentos 

utilizados en esta investigación fueron: Escala hospitalaria de ansiedad, Cuestionario 
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para adultos mayores jubilados del Hospital del Día “Dr. Efrén Jurado López” y la 

entrevista semi–estructurada. Se realizó con un tipo de muestra no probabilística, no 

experimental y trasversal. 

El documento establece diferentes definiciones, entre las cuales está las redes de apoyo 

desde la perspectiva anglosajona y desde América Latina. En la perspectiva de esta 

última, se abordó el concepto de redes comunitarias, caracterizada por prácticas 

culturales en las cuales se analiza a la persona adulta mayor en su entorno, en sus 

relaciones interpersonales, en el bienestar físico, material y emocional indispensable para 

evitar el deterioro ante crisis o conflictos. 

Las redes sociales son comprendidas como el intercambio de apoyos según la coyuntura 

sociopolítica y económica, además del tiempo-espacio en que se desarrollan. Estas redes 

responden a estrategias de sobrevivencia, donde el sistema informal provee seguridad 

social para satisfacer las necesidades como parte de la solidaridad mutua que no facilita 

el sistema formal -Estado y Mercado-. Dicha red social provee a la población adulta mayor 

seguridad y satisfacción de necesidades básicas, a través de la provisión e intercambio 

de servicios, productos y relaciones familiares o comunales. 

Las redes sociales de apoyo primario son la familia, amistades, vecinos y vecinas; 

mientras que las redes secundarias o extra-familiares son los grupos, organizaciones 

civiles, sociales, religiosas, laborales, de estudio. Finalmente, las redes institucionales o 

formales están constituidas por el conjunto de organizaciones públicas, judiciales y 

legislativas. 

Asimismo, las redes familiares son aquellas relacionadas con miembros del hogar o la 

comunidad, con lazos de parentesco. Son consideradas las principales estrategias de 

sobrevivencia a nivel mundial. Estas redes extensas o de convivencia se ven afectadas 

por los cambios económicos y demográficos actuales. 

Entre los principales resultados, se encuentra que las personas adultas mayores (en 

adelante PAM) tienden a manifestar situaciones de aislamiento, indefensión, y soledad; 

por lo cual, se concluyó que las redes de apoyo tienen un papel variado y contundente 

en lograr suplir necesidades relacionadas a la alimentación, recreación, cuidado. El 
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principal apoyo es brindado por la pareja, seguido de las hijas, pues los varones 

abandonan las actividades de cuido. La principal recomendación fue motivar e informar 

a la familia en el tema de la vejez, además de trabajar el tema de la autoestima y 

autonomía en la población adulta mayor. 

Bustos, E. y Ramos, K. (2012). El Programa “70 y más”: Efectos en la vida familiar y 

percepciones del adulto mayor, Una aproximación desde Trabajo Social. (Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de México, México.  

En el primer capítulo, desde la visión de Trabajo Social, se abordó el tema de la política 

pública en México dirigida a personas adultas mayores. Se estudió el proceso de 

focalización que ha sufrido esta en el país y la responsabilidad profesional en su 

ejecución.  

El “Programa 70 y más”, como proyecto del país, buscó mejorar las condiciones de vida 

de las PAM de 70 años en adelante, por medio de apoyo económico, fomento de 

participación en grupos de crecimiento, jornadas informativas y acceso a servicios. 

En dicha investigación, se utilizó como estrategia metodológica el enfoque correlacional-

descriptivo, dada la correspondencia entre variables y la descripción realizada del objeto 

de estudio. Asimismo, usó el método cualitativo-cuantitativo para obtener información a 

través de entrevistas dirigidas a la población beneficiaria del Programa de la Municipal 

de Cosoleacaque. 

En el apartado de Conclusiones, se manifestó que la profesión de Trabajo Social es la 

más indicada para transformar las políticas sociales, de acuerdo con el rol asumido por 

la profesión en la formulación, análisis de impacto y en la operacionalización de estas. 

Espín, A.M. (2010). Estrategia para la intervención psicoeducativa en cuidadores 

informales de adultos mayores con demencia, ciudad de la Habana, 2003-2009. (Tesis 

para optar por el grado de Doctor en Ciencias de la Salud). Habana-Cuba. 

El objetivo general de la investigación fue la elaboración de una estrategia 

psicoeducativa. Esta desarrolló aspectos teóricos relacionados al cuido formal e informal, 

primarios y secundarios; asismismo, identificó determinadas características en las 
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personas cuidadoras: la mayoría son mujeres, hijas, con edades de 40-59 años, con 

presencia de afecciones físicas, emocionales y sociales.  

Esta investigación brindó aportes teóricos en el tema de la persona cuidadora, 

situaciones estresantes y los cuidados que se deben tener a manera preventiva. Además, 

refiere la necesidad de desarrollar programas que contribuyan en la calidad de vida de 

las personas cuidadoras. 

Entre las recomendaciones brindadas, surgió la necesidad de realizar intervenciones 

psicoeducativas a personas cuidadoras e incluir oferta de recursos al respecto en las 

diversas instituciones, en el caso de la atención a personas que sufren algún tipo de 

demencia. El artículo provee información y elementos esenciales para realizar el análisis 

de redes de cuido y apoyo en la etapa de la vejez.  

Félix, A. (2012). Significado de cuidar para el cuidador familiar de adultos mayores 

dependientes en Matamoros Tamaulipas, México: una perspectiva de género. (Tesis para 

obtener el Doctorado en Enfermería). Universidad de Alicante, España. 

El objetivo propuesto es explorar las dimensiones del significado del cuido de adultos y 

adultas mayores dependientes de la visión del hombre y la mujer. Se utilizó el método 

cualitativo, con la participación de catorce personas y la información se recopiló por medio 

de una entrevista a profundidad. 

La investigación aportó elementos teóricos alrededor del tema de cuido. Se explicaron 

las posturas sociales, culturales y religiosas que atribuyen actualmente el cuido a la 

familia; además, se atribuyeron las responsabilidades y roles según el sexo.   

Fernández, J. (2009). Determinantes de la calidad de vida percibida por los ancianos de 

una residencia de tercera edad en dos contextos diferentes, España y Cuba. (Tesis para 

optar por el grado de Doctorado en Antropología). Universidad de Valencia. 

Esta investigación aportó información relevante sobre los servicios sociales dirigidos a la 

atención de las personas mayores en España hasta el año 2005. Cabe recalcar que los 

servicios tienen una cobertura del 9.43%, estimado para el total de la población del país 
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en mención. El objetivo de investigación fue conocer los niveles de calidad de vida 

percibida por la persona adulta mayor institucionalizada en Residencias de Tercera Edad. 

El autor plantea que a raíz de la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Social de 

Asistencia a personas adultas mayores en 1971, se incentivó el Plan Gerontológico que 

ofreció una serie de servicios. Sin embargo, se posee un reducido presupuesto 

económico, además de depositar la responsabilidad del ámbito privado y no de lo público. 

También, existe la tendencia del Estado a consolidar modelos asistenciales clásicos, a 

diferencia de Europa, donde se pone énfasis en la atención en el domicilio propio  o una 

nueva estrategia de vivienda compartida; en cambio, España pone atención en la 

construcción de Centros Residenciales. 

Entre los servicios ofertados, según el autor, están de tipo domiciliar, específicamente 

servicio de ayuda a domicilio, tele-asistencia, ayudas técnicas, programas de intervención 

con las familias. En los servicios intermedios, se encuentran las estancias diurnas en 

Centros hogares y Clubes, Estancias temporales en residencias, Centros de día para 

mayores dependientes. El Sistema alternativo de alojamiento, se vincula con la vivienda 

individual, vivienda tutelada, familias de acogida y residencias. 

En la experiencia cubana, el énfasis fue fortalecer la educación, por un lado, y la salud 

por el otro. En 1984, se aprobó la Especialidad de Gerontología y Geriatría, posterior a la 

aprobación de legislación en el país, de manera que Cuba fortaleció la creación de 

instituciones y programas, políticas y estrategias que procuraron servicios de Geriatría 

muy especializados como modelo a otros países. A diferencia de España, donde la 

asistencia es solicitada, en Cuba se prevé las necesidades de la población adulta mayor. 

Entre los servicios mencionados está el Subprograma Comunitario, el cual incluye los 

círculos de abuelos, realizados mediante la autogestión de la población de mayores, 

quienes organizan ejercicio físico, consultas de salud y talleres formativos, para el logro 

de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación. Además, hay 

una proyección social y comunal; pues, involucran a familiares y comunidades a sus 

actividades. También, las casas de abuelos proveen atención diurna en apoyo a la salud, 

con plena participación de personas adultas mayores en coordinación con profesionales.  
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Entre los subprogramas institucionales se encontraron opciones para personas adultas 

mayores con dependencia ubicados en las llamadas “Casas de abuelos”. Allí se les 

atienden en el día, dado que por motivos de trabajo los miembros de la familia no pueden 

dar los cuidados necesarios. En cambio, la casa diurna y los hogares de ancianos 

buscaron reintegrar al anciano a la comunidad y familia. En la problemática de las 

personas cuidadoras cansadas, se procedió a brindar atención y cuido de uno a tres 

meses a la persona mayor, a fin de dar un respiro en el cuido al familiar. 

Guzmán, J.M., Huenchuan, S. y Montes de Oca, V. (2003). Redes de apoyo social de 

personas mayores: Marco teórico conceptual. Ponencia presentada en el Simposio viejos 

y viejas, participación, ciudadanía e inclusión social, correspondiente al 51 Congreso 

Internacional de Americanistas. Santiago de Chile. 

El principal aporte de la investigación en cuestión fue la conceptualización y 

regionalización de los conceptos de redes sociales y comunitarias. Se determinó que las 

redes sociales son prácticas simbólicas permeadas de cultura, incentivadas para mejorar 

el bienestar integral con el fin de evitar el deterioro físico y mental. Aportó que el 

intercambio de apoyos varía según el tiempo-espacio en el que se ubique el estudio. 

Particularmente, en Latinoamérica las redes cumplen la función de supervivencia para 

satisfacer las necesidades no cubiertas por el Estado. 

Argumentaron que en la actualidad los recursos públicos no son suficientes para 

satisfacer las diversas necesidades, en parte debido al aumento de población adulta 

mayor. Entre los temas discutidos están el apoyo social, fuentes de apoyo, tipos de 

vínculos, sostenibilidad y complementación entre fuentes formales y no formales. 

Además, se analizan las particularidades del género en las redes de apoyo. 

De acuerdo con la experiencia latinoamericana en el documento “El trabajo del cuidado 

en América Latina y España”, la directora María Ángeles Durán (2011) recopiló una serie 

de artículos relacionados al cuido. Los siguientes sobresalen en interés para la 

investigación: 
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 Montaño, S. en Durán (2011). Las políticas de cuidado en América Latina.  

Se retomó el tema de género y la distribución por sexo de las obligaciones de cuido, lo 

cual genera serias dificultades en relación con el papel y rol femenino; pues, la mujer ha 

enfrentado serias desventajas económicas, sociales y emocionales. Ante la existencia de 

esta situación, en los países de la región se planteó la necesidad de crear y articular 

políticas sociales de cuido desde la particularidad de cada país. 

 Pedrero, M. en Durán (2011). Demografía y previsión de demandas de cuidados 

de los adultos mayores en América Latina.  

Provee datos de América Latina sobre el tema de envejecimiento y cómo las políticas 

neoliberales influyeron en el retroceso de los servicios desarrollados desde la posguerra 

hasta los años setenta. En la situación del género, en cuanto al tema de cuido, se 

caracterizó el desarrollo de este en la experiencia de la zona y la necesidad de 

replantearse la situación del envejecimiento en los gobiernos, hacia la búsqueda de la 

seguridad social. Asimismo, hizo referencia al contenido de políticas económicas 

provisorías para la población adulta mayor a futuro y como éstas deben direccionar el 

papel de las familias, de las personas adultas mayores y las comunidades.  

1.2 El cuido en la persona adulta mayor: Ámbito nacional 

Existen investigaciones sobre estrategias de promoción de la salud hacia un 

envejecimiento activo; también, de políticas públicas de cuido que integren 

equilibradamente al Estado, familia y comunidad. Otras abordaron la necesidad de 

estrategias de acompañamiento y capacitación a personas cuidadoras y a la vez sobre 

los cuidados que requieren las personas adultas mayores.  

Chavarría, M. (2009). Consolidación de las bases de una red de apoyo y 

acompañamiento para la promoción del bienestar emocional de un grupo de personas 

cuidadoras familiares de personas adultas mayores del Cantón de Palmares, Alajuela, 

Costa Rica. (Tesis para optar por el Posgrado en Gerontología). Universidad de Costa 

Rica.  
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En la investigación, se abordó la situación sobre el rol de la persona cuidadora, el cual es 

asignado a una determinada persona miembro del grupo familiar, principalmente del 

género femenino. Esta persona debe brindar el bienestar requerido a la persona adulta 

mayor. Por lo tanto, surge la necesidad de dedicar esfuerzos en procura de mayor calidad 

de vida de ambas personas. 

El objetivo se desarrolló en torno a la consolidación de la red de apoyo; además,  

determinó las implicaciones del cuido y problemáticas sobre los sentimientos que 

enfrentaron las personas cuidadoras. Por ello, se concretó el programa para proveer 

información, herramientas y estrategias para mejorar el bienestar. 

El tipo de estudio fue basado en el enfoque cualitativo, mediante la investigación-acción, 

con la participación de nueve personas cuidadoras vecinas de Palmares. Como 

conclusión relevante de la investigación, se señala la satisfacción experimentada, pues 

nace de la necesidad sentida del grupo participante y estas cuidadoras adquirieron 

consciencia del cuido de su salud. 

Fernández, D. (2010). Programa Educativo de Enfermería para la Atención Integral de la 

Persona Adulta Mayor dirigido a las Personas Cuidadoras en el Hogar para Ancianos de 

Palmares en el periodo enero a diciembre del 2010. Universidad de Costa Rica. Para 

optar por el grado de Licenciatura en Enfermería. 

El Programa Educativo de Enfermería utilizó teoría sobre el proceso de envejecimiento, 

el significado de vejez y los factores que lo explican o determinan. Incluyó aportes con 

respecto al envejecimiento activo, entendido por la Organización Mundial de la Salud, 

como el logro de mantener la funcionalidad en la persona adulta mayor y el autocuidado.  

También, abordó la importancia de la atención integral en esta población. Es preciso crear 

políticas púbicas que garanticen la atención accesible y con equidad a la persona adulta 

mayor, su familia y comunidad. Además, la persona cuidadora requiere de la capacitación 

continua y necesita poseer ciertas características personales para la atención. 

En la investigación, se utilizó el enfoque cualitativo, debido a la necesidad de profundizar 

e interactuar con la población para conocer la realidad que enfrentan. El paradigma 
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constructivista fue el más apropiado en el proceso de aprendizaje, el cual generó el 

conocimiento a través de las experiencias. En cambio, el uso del tipo descriptivo permitió 

el desarrollo de capacitaciones de acuerdo con las necesidades. 

Entre las principales conclusiones se determinó la necesidad de capacitación continua 

para reforzar conocimientos sobre envejecimiento activo. Además, se evidenció 

debilidades en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley N° 7935). 

Gamboa, K.V. y Gómez, R. (2015). Estrategia de Promoción de la salud para el fomento 

del envejecimiento activo de las personas adultas mayores que pertenecen a la Red de 

Cuido del cantón de Parrita, 2013-2014. (Tesis para optar para el grado de Licenciatura 

en Promoción de la Salud). Universidad de Costa Rica. 

Actualmente, el Estado costarricense provee financiamiento limitado para la ejecución de 

las políticas y programas relacionados al envejecimiento activo. Además, la Política en 

salud y las redes de apoyo no lograron sus propósitos en consideración con el contexto 

socio-histórico que particulariza a Costa Rica. 

La tesis promueve la promoción de la salud para un envejecimiento activo, siendo su 

objetivo general el diseño de la estrategia. Se utilizó el paradigma naturalista, con los 

aportes del método de la fenomenología-hermenéutica, bajo un enfoque cualitativo. Se 

trabajó una muestra de 32 personas adultas mayores destinatarias de la Red de Cuido 

de Parrita.  

Con respecto a esta red, las autoras comentan que ante la presión por parte de los 

servicios de salud y pensiones, se logró en el año 2011 la construcción de un hogar de 

larga estancia y un centro diurno para las personas adultas mayores. Para las autoras, el 

Programa Red de Cuido, a través de un plan de acción definido previamente, brindó 

subsidios como electrodomésticos, ayudas técnicas, alimentación; no obstante, el tema 

de las mejoras habitacionales estaba pendiente.  

El Programa es organizado a través de la Comisión Cantonal Interinstitucional, el cual 

brindó informes sobre los avances y fortalezas como Programa. Esta Comisión desarrolló 

informes para Encuentros de Redes y para la Defensoría de los Habitantes, así como el 
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de Acciones y buenas prácticas a favor de las personas adultas mayores de Parrita para 

el Ministerio de Salud a nivel central y la CEPAL. 

Se identificaron intereses y necesidades provenientes de las personas adultas mayores. 

Esto fortaleció la iniciativa del logro de políticas de salud dirigidas al desarrollo de 

entornos más favorables como eje de Promoción de la Salud.  

Sojo, A. (2011). De la evanescencia a la mira: el cuidado como eje de políticas y de 

actores en América Latina. Seminario internacional Experiencias internacionales y 

propuestas para consolidar la Red Nacional de Cuido de las personas adultas mayores 

en Costa Rica.  

La autora, al analizar el tema de las políticas públicas de cuidado ya sea de personas 

menores de edad o personas adultas mayores, estableció que es preciso hacer un 

balance entre las consideraciones de gobernanza; es decir, la capacidad de cada país 

de implementar un determinado desarrollo, y con respecto a la gobernabilidad es la 

capacidad del gobierno de enfrentar los intereses de grupos que defienden el statu quo, 

además de los que proveen servicios en su papel de intermediarios (sindicatos, partidos 

políticos) como actores de veto o bloque. 

Moore (citado en Sojo, 2011) afirmó que la política social es parte de la democracia 

representativa, la cual se brindó a través de recursos públicos. Al respecto, las políticas 

públicas sobre el tema de cuido implicaron el consenso de intereses entre Estado, 

mercado y familia. Además, enfatizó que se debía reflexionar sobre la provisión de 

políticas provistas de bienestar y calidad. Por otra parte, evidenció la necesidad de 

regulaciones y reglamentación decisivas para crear, mejorar y actualizar las políticas 

sociales de cuido. 

Sojo (2011) expuso la situación sobre la creciente migración femenina en América Latina 

y el Caribe, así como las condiciones laborales de estas. Manifestó la necesidad de 

integración de las políticas educativas, sanitarias y de pensiones, en plena coordinación 

con las de empleo, transporte y fiscal. Para Sojo (2011), “el desarrollo de las redes de 

cuidado deberá acompañarse de políticas en el mercado laboral que favorezcan la 

conciliación entre la vida laboral y la vida familiar” (p. 31). 
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Ugalde, T. (2007). Programa de entrenamiento gerontológico para cuidadores(as) de 

personas adultas mayores del Centro Diurno La Casa Sol, Escazú. (Tesis para optar por 

el grado de Magister en Gerontología). Universidad de Costa Rica. 

Elabora el programa de entrenamiento gerontológico para las personas cuidadoras. Se 

realiza mediante la investigación cualitativa; para ello, utilizó el diagnóstico mediante el 

árbol de problemas. La discusión abierta contribuyó a recuperar la información vivida por 

las personas participantes. 

Los principales aportes se vincularon a la elaboración de un programa de entrenamiento 

que puede desarrollarse por quienes trabajan en el Centro diurno, para capacitar la 

población de personas cuidadoras. Para Trabajo Social en Centros diurnos, se propuso 

la necesidad de capacitar a las personas cuidadoras mediante el método andragógico, 

con el fin de generar procesos de aprendizaje desde las experiencias personales al logro 

de la concientización y aprehensión grupal. 

Zuñiga, L. (2012). Programa de acompañamiento a cuidadores(as) para el mejoramiento 

de la autonomía funcional de la persona adulta mayor, Hogar de Ancianos Los Santos, 

2010-2011. (Tesis para optar por el grado de Magister en Gerontología). Universidad de 

Costa Rica.  

El objetivo de la investigación fue el desarrollo de un programa de acompañamiento a las 

personas cuidadoras del Hogar Los Santos, con el fin de potenciar la autonomía funcional 

de las personas adultas mayores, de manera que se logrará una mayor calidad de vida 

de la población beneficiaria, sin obviar a la población cuidadora, de este hogar en 

específico. 

Este estudio aportó la conceptualización del tema de cuido informal, el cual se brindó sin 

remuneración alguna, bajo un alto grado de compromiso, sin límite de horario, 

generalmente brindado por familiares, amistades, vecinos y vecinas, denominados 

cuidadores de tipo primario y secundario, según grado de responsabilidad. En 

contraposición está el cuido formal, desarrollado con pago o beneficio, con o sin 

capacitación. Generalmente, la persona cuidadora es mujer, de mediana edad, con lazos 

de parentesco o familiaridad, con presencia de diversos sentimientos de malestar.   
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La investigación se realizó mediante el paradigma naturalista, con el fin de conocer las 

personas, sus percepciones y creencias. La principal conclusión es la prevalencia de 

poca información en el tema de vejez y envejecimiento, persistiendo los mitos que se han 

trasmitido socialmente. 

1.3 Trabajo Social que interviene con población adulta mayor: cuido de las 
personas adultas mayores 

Las siguientes investigaciones centran el interés en la política social para las personas 

adultas mayores en Costa Rica, asimismo, en el autocuidado de las personas que ejercen 

dicha atención. Se retoman otros temas como el papel del CONAPAM para con la 

población adulta mayor. Otras investigaciones abordaron las implicaciones de la viudez 

desde una perspectiva de género. También, surgieron temas sobre la intervención 

profesional en el área de envejecimiento y vejez. 

Araya, V., Campos, J., Chinchilla, A., Navarro, T., y Porras, N. (2015). Política social para 

la población adulta mayor en Costa Rica: un análisis desde la participación política. (Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.). 

El objetivo de la investigación fue analizar los mecanismos de participación de las 

personas adultas mayores y su incidencia en la formación de la política social 

costarricense, en el lapso de 1990-2013. Se logró evidenciar que el tema de vejez y 

envejecimiento fue debidamente colocado en la política social, así como la necesidad de 

mayor intervención de acuerdo con los intereses de la población objeto de estudio.  

La investigación se desarrolló bajo la teoría socio-histórica y la perspectiva de género, 

para lo cual se utilizó el estudio exploratorio-descriptivo. Se realizó con el aporte de 

personas adultas mayores vinculadas a procesos organizativos, personas funcionarias 

públicas o de organizaciones de la sociedad civil, personas investigadoras y especialistas 

en el tema. 

Se determina a través de la investigación realizada que las tesis desarrolladas sobre 

población adulta mayor abordaron temas diversos como salud, sexualidad y trabajo, 

calidad de vida, factores físicos, sociales, económicos y emocionales del proceso de 

envejecimiento y vejez, atención de la persona adulta mayor, jubilación y pensiones. Por 
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lo tanto, se presenta un vacío en el abordaje de temas relacionados con la población 

adulta mayor y el Programa de la Red de Cuido. 

Entre los resultados obtenidos, se evidenció que la participación política incidió en la 

formación de la política social. Se logra colocar el tema de vejez y envejecimiento; 

además, se demanda una intervención que proteja los derechos de las personas adultas 

mayores. 

Otro hallazgo de la investigación reveló que las relaciones de poder e intereses de las 

hegemonías influenciaron la priorización de necesidades y demandas. La política social 

no es inclusiva en el tema de vejez y envejecimiento; pues, se construyó de forma 

separada a este. Asimismo, la política en sí tiende a homogenizar a la población adulta 

mayor, sin ver sus particularidades. 

Se concluyó que la participación de la población adulta mayor incidió en la formación de 

la política a través de espacios pensados y planificados para ellos y ellas. Sin embargo, 

esta política de envejecimiento y vejez 2011-2021, no retomó las necesidades sentidas 

de la población meta, sino que estas dependen de la trama socio-política y económica 

del gobierno. Cabe mencionar que la investigación se aborda con un carácter 

exploratorio-descriptivo, con técnicas de entrevista y revisión bibliográfica, dado que fue 

un tema con poca referencia de otros documentos. 

Alfaro, B., Román, L. y Salazar Ledezma, L. (2013). Propuesta teórico-metodológica para 

la construcción de un cuido alternativo a partir de la realidad de las personas cuidadoras 

de la población adulta mayor en los distritos San Roque y Central del Cantón de Grecia, 

Alajuela. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad 

de Costa Rica. 

El objetivo fue construir la propuesta de cuidado alterno a partir de la realidad de las 

personas cuidadoras en San Roque y Central de Grecia, por lo que se realizó un estudio 

de tipo cualitativo, bajo premisas epistemológicas de la fenomenología y hermenéutica–

dialéctica. Posee aportes teóricos sobre tipos de cuidadores como: los  formales, 

informales, principales y secundarios. Además, abordó la temática de dependencia y sus 

niveles según fuese de tipo económica, física, social y mental.  
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Otro concepto que se retomó es la teoría del cuido alternativo, entendido como la 

capacidad de atención compartida entre familia, sociedad y Estado. Para ello, es 

importante un trabajo interdisciplinario e intersectorial, para crear herramientas y 

acciones que fomenten el autocuidado tanto en personas adultas mayores como en 

personas cuidadoras. 

Se concluyó que, entre los factores políticos, no se protege legalmente a la población 

cuidadora. Con respecto a los elementos económicos, se concibió el cuido como una 

labor no remunerada atribuido al trabajo reproductivo asignado a la mujer. En cambio, 

socialmente los factores influyen en el tipo de cuido desarrollado, apoyo ofrecido de tipo 

familiar, vecinal, organizacional e institucional, lo cual promoverá una población adulta 

mayor activa o inactiva. El aspecto cultural se consideró determinante en la socialización 

patriarcal y asignación de labores diferenciada por sexo. 

Entre las recomendaciones, se sugirió al CONAPAM la creación de políticas sociales que 

aborden el tema de personas cuidadoras, de manera que se supere la visión asistencial 

y se trabaje desde un enfoque holístico. Otra recomendación es la articulación entre 

instituciones y organizaciones para intervenir en las necesidades de estas personas y en 

la población adulta mayor. Entre los resultados encontrados, se describe el papel que 

juega la división sexual del trabajo en el cuido. 

Centeno, A., Leiva, M., Rojas, V., y Ruiz, Y. (2011). El Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor: un análisis de su primera década de existencia. (Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica). 

El objetivo de dicha tesis es analizar el desarrollo del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor (CONAPAM), así como las mediaciones que incidieron en su creación, 

servicios y políticas institucionales, mediaciones que implican el contexto económico, 

político y social, lo que explica los servicios sociales brindados por este ente, de acuerdo 

a las competencias legales establecidas. 

Las autoras conciben al Estado como el instrumento de la clase dominante, con el cual 

se despliega el control social y legitima su poder; esto a través de las diversas 

instituciones. Asimismo, se analizó el modelo de Estado Neoliberal, el cual ha conllevado 
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a cambios desde la década de los ochenta, para legitimar una nueva forma de 

acumulación de riquezas mediante la transformación del modelo productivo y el Estado 

hacia un papel de rector.   

Se retomó la cuestión social entendida como la expresión de la contradicción 

capital/trabajo, respecto de las fuerzas productivas y relaciones de producción. Sobre la 

política pública, se mencionó que es la alternativa propuesta para responder a las 

demandas públicas; de esta manera, la política social procura mantener las condiciones 

de subsistencia de la clase trabajadora. La investigación fue desarrollada desde el 

enfoque cualitativo, con aportes del estudio de tipo explorativo-explicativo, la población 

participante fue el personal del CONAPAM. 

Entre las conclusiones, se destacó la ausencia de conocimiento del personal sobre el 

contexto el cual permitió crear el CONAPAM, las cuales evidenciaron el vacío al atender 

a la población adulta mayor y la defensa de los derechos. La principal recomendación se 

dirigió a la Escuela de Trabajo Social, a la cual se le propuso la incorporación en la 

formación profesional de temas como proceso de envejecimiento, vejez y sus 

implicaciones. También, se consideró conveniente realizar investigaciones sobre los 

procesos de trabajo de la profesión en el CONAPAM. 

Guerrero, E. y Varela, L.E. (2013). Análisis de la relación del auto cuido en la calidad de 

vida de las Mujeres Cuidadoras de Personas Adultas Mayores, del Área de Salud de 

Aserrí. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad 

Libre de Costa Rica. 

La investigación buscó analizar desde la perspectiva de género el ejercicio del cuido de 

personas adultas mayores. Los autores indagaron sobre la calidad de vida de las mujeres 

que lo asumen. Desde Trabajo Social, se planteó la intervención con un enfoque 

socioeducativo y terapéutico para las cuidadoras, quienes al asumir su rol olvidan los 

autocuidados que deben tener. 

Se hace uso del enfoque cualitativo, debido a la caracterización de la realidad y su 

comprensión. Se trabaja mediante el método fenomenológico para abordar el significado 
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que le dan las mujeres a su labor. El tipo de investigación fue exploratoria, esto con el fin 

de conocer costumbres y actitudes alrededor de la labor de cuido. 

Como conclusión, se evidenció la nula intervención económica del Estado y la 

invisibilización en el reconocimiento de la labor de cuido de parte de este, la familia y la 

comunidad, por lo que se ha postergado el tema en la esfera política. Otra conclusión 

refiere que las redes de apoyo social y comunal son determinantes para proteger a la 

persona cuidadora, brindando espacios de apoyo e influir en el sostén emocional y de 

consejería necesario. Se consideró importante crear estrategias y alianzas 

interinstitucionales en la promulgación de políticas que incluyan la población cuidadora 

como sujeta de derecho. 

Murillo, A.C., y Rapso, M. (2005). Trabajo Social: un enfoque gerontológico en programas 

desarrollados en instituciones de educación superior dirigidos a la población mayor de 50 

años. En Búsqueda del Trabajo Social latinoamericano: urgencias, propuestas y 

posibilidades. 

Las autoras abordaron la problemática del envejecimiento justificando los mejores niveles 

de salud pública, avances tecnológicos, mejores niveles de vida y mejores fármacos, lo 

cual aumenta la esperanza de vida. En el hogar de residencia, e un reto para propiciar 

un envejecimiento sano, de rehabilitación de enfermedades y la permanencia de las 

personas adultas mayores. Para trabajar la calidad de vida, es importante trabajar, la 

situación familiar, alojamiento, educación, estado de salud, ingresos y patrimonio en las 

familias. 

Con respecto a la intervención profesional de Trabajo Social, se debe lograr integrar los 

modelos asistencial, socioeducativo-promocional y terapéutico, siendo lo socioeducativo 

elemental en la construcción de las redes y alianzas solidarias. El artículo propone 

elementos a retomar por parte de Trabajo Social para crear propuestas que integren la 

participación social, el empoderamiento, la movilización de recursos, capacitación para 

el desarrollo de habilidades, identificar las condiciones del entorno del adulto mayor, 

propiciar la promoción de la dignidad humana y justicia social, mediante la atención 

individual, grupal, comunitaria e institucional. 
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Obando, P. (2009). Consolidación de una estrategia de intervención desde Trabajo Social 

a partir de la situación social de las y los cuidadores de personas adultas mayores en 

condición de dependencia, en el Área Rural del cantón de San Ramón, Alajuela. (Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica. 

La construcción de una estrategia de intervención desde Trabajo Social incentivó la 

elaboración del perfil sociodemográfico y económico de personas cuidadoras. Asimismo, 

se determinaron los factores personales, familiares, comunales e institucionales que 

influyeron en las funciones de estas, con lo cual se concretó la propuesta de intervención 

desde el abordaje de las necesidades sentidas de la población cuidadora. 

Se utilizó el paradigma hermenéutico para interpretar y comprender la realidad, los 

significados y percepciones de las personas cuidadoras. También, fue importante la 

dialéctica para reflexionar sobre el contexto. La investigación hace uso del enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

Se concluyó que la mujer ejerce principalmente las tareas de cuido y no recibe 

remuneración económica por sus funciones. Con respecto a las zonas de ubicación estas 

son lejanas a Centros de Salud, por lo que requieren de mayor acceso a información y 

capacitación. 

Se concluyó que no existieron redes de apoyo familiares solidarias; por ello, se considera 

la familia parte de la red social para contribuir con el apoyo y protección de las personas 

cuidadoras y las personas adultas mayores. Se determinó que no hay planificación 

familiar a futuro, donde se prevea funciones del grupo familiar en las situaciones de 

posibles casos de dependencia en personas adultas mayores. Con respecto al apoyo de 

vecinos y grupos comunales, se detectó que son escasos. Se precisa una participación 

activa de las comunidades y entidades para crear vínculos estratégicos de apoyo a 

cuidadores y cuidadoras. 

Rivera, L. y Barquero, C. (2012). Caracterización social de familiares y cuidadores de la 

Persona Adulta Mayor con Alzheimer o algún tipo de Demencia. (Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad Libre de Costa Rica. 
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La investigación buscó analizar las principales características sociales, familiares y 

emocionales, que presentan los familiares y cuidadores de la persona adulta mayor con 

padecimientos de Alzheimer y otras demencias. El tema del rol de la persona cuidadora 

puede generar el síndrome del cuidador cansado. 

Como parte del marco teórico se retomó el tema de vejez como etapa de cambios y 

envejecimiento como proceso natural con cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos, 

sociales y culturales, así como las condiciones personales que influyen en dicho proceso. 

La investigación se caracteriza por ser cualitativa, bajo el paradigma humanista 

naturalista-descriptivo. El estudio es realizado a 40 personas entre familiares y personas 

cuidadoras de adultos mayores. 

Entre las principales conclusiones, se encuentra que el tema de investigación es base 

para desarrollar futuras investigaciones por parte de Trabajo Social. Asimismo, se 

requiere a futuro ejecutar estrategias y programas socioeducativos para brindar atención 

social a las familias y a las personas cuidadoras.  

Víquez, M.J. (2009). Implicaciones económicas y familiares de la viudez en personas 

adultas mayores que participan en el programa Integral para la persona adulta mayor: 

una mirada desde la perspectiva de género. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica.  

El objetivo de esta investigación fue conocer las implicaciones económicas y familiares 

derivadas de la condición de viudez en las personas mayores de 65 años. La población 

meta del estudio son personas viudas mayores de 65 años, las cuales participan en el 

Programa Integral para la persona adulta mayor (PIAM).  

La investigación es exploratoria, con el uso del método cualitativo; en esta, se rescatan 

los significados de los participantes, para lo cual se utilizó cinco entrevistas a profundidad, 

complementadas con 61 cuestionarios aplicados a la población adulta mayor. En el marco 

teórico, se conceptualizó las redes sociales como un conjunto de relaciones 

interpersonales, en vínculo con su entorno, que permite mejorar el bienestar material, 

instrumental y cognitivo de la PAM, el cual se produce formal e informalmente.  



35 
 

Se derivó la recomendación dirigida al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la 

cual versó sobre la necesidad de velar por la creación de políticas públicas que 

reconozcan las necesidades reales de la población adulta mayor. De igual manera, se 

recomendó incorporar el tema de envejecimiento de la población como fenómeno social 

en los programas de estudio de la carrera de Trabajo Social, con el fin de potenciar a 

futuro el quehacer de Trabajo Social para con este grupo poblacional. 

1.4 Programa Red de Cuido 

Las presentes investigaciones se enfocan en el Programa Red de Cuido y aportan 

antecedentes sobre el programa en mención en el ámbito nacional, aspectos teóricos de 

interés que explican el programa dirigido a personas adultas mayores, así como la 

ejecución de este. También, se obtuvo información de servicios formales de atención a 

nivel internacional, la responsabilidad de creación de políticas públicas al respecto y el 

papel de la familia en el cuido. 

Picado, C. (2014). Desarrollo de capacidad institucional en los centros de Cuido 

Municipales, de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo infantil; Análisis de los casos de 

Centro de Cuido de la Municipalidad de Cartago y la Municipalidad de Belén. (Tesis para 

optar por la Licenciatura en Administración Pública). Universidad de Costa Rica. 

La tesis abordó el desarrollo de Redes de Cuido para personas menores de edad, 

acogidas por dos municipalidades. En el marco teórico, se desarrollaron los temas de 

Estado, nueva gestión pública, gobernanza, y la intersectorialidad. Estos son conceptos 

indispensables para comprender el contexto en el cual se desarrollaron las redes de cuido 

por parte de los entes municipales. 

Desde el posicionamiento teórico asumido por el autor, explica cómo el Estado sufrió 

reformas a partir de la década de los ochenta; en primera instancia, este adoptó el modelo 

burocrático mediante el desarrollo de estrategias asistencialistas. Posteriormente, 

impulsado por la implementación de los Planes de Ajuste Estructural, acogió el modelo 

de la Nueva gestión pública con el fin de tener una mayor eficacia en sus funciones; para 

ello, el sector público sufrió importantes cambios y el mercado resurgió como el medio 

para superar las problemáticas que atiende el Estado. 
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Con respecto al tema de gobernanza, se hizo referencia a su surgimiento a partir de la 

cooperación entre instituciones públicas y privadas, en la formulación y aplicación de 

políticas públicas; además de una mayor autorregulación de la sociedad, papel que 

cumplen los actores corporativos privados. 

Mientras que la intersectorialidad es la integración de diversos sectores en la búsqueda 

de soluciones integrales, mediante la creación de políticas sociales. Se criticó la gestión 

social en donde la administración pública desarrolló la focalización como estrategia de 

atención, a través de la asignación de recursos según partidas sectoriales. 

Rojas, M. y Montero, N. (2013). Análisis crítico del ejercicio profesional de Trabajo Social 

en los procesos de Gestión Local presentes en el Programa de Red de Atención 

Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica. (Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad Libre de Costa 

Rica.  

El objeto de investigación es el ejercicio de la profesión de Trabajo Social vinculado al 

Programa Red de Cuido, específicamente en las redes locales. Se llevó a cabo una 

investigación cualitativa, bajo el enfoque naturalista, con el fin de comprender la 

percepción y reflexión desde el marco de referencia de las personas participantes que a 

su vez eran profesionales en Trabajo Social. Se entrevistó a cinco profesionales de 

Trabajo Social que ejecutaban sus labores en las Redes de Cuido local, con el fin de 

profundizar en la gerencia y gestión social de su labor. 

Entre las principales conclusiones de relevancia está el desconocimiento de las personas 

entrevistadas sobre la participación de la profesión de Trabajo Social del CONAPAM, en 

la conformación del Programa Red de Cuido. Se recomienda al colectivo profesional 

conocer el marco institucional que respalda los programas que ejecutan con una mayor 

conciencia y criticidad, para poder develar las funciones propias a Trabajo Social y las 

que pueden ser delegadas.  

Sauma, P. (2011). Elementos para la consolidación de la Red Nacional de Cuido de las 

Personas Adultas Mayores en Costa Rica. Documento desarrollado a partir de una 
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asesoría técnica respecto a la Red de cuido que realiza la CEPAL a través de un estudio 

que brinda al Gobierno de Costa Rica. 

El documento aporta datos estadísticos del crecimiento poblacional de personas adultas 

mayores, además de aquellos que muestran la situación de pobreza y la condición de las 

pensiones en el país. Otro elemento es la determinación de la dependencia física, social, 

mental y los niveles leves, severos y altos; pues, es decisivo, en dicha dependencia, tanto 

la longevidad como las consecuencias de las enfermedades. Para establecer el cuido, es 

preciso evidenciar la dedicación de la persona cuidadora, ejercido por una mujer en su 

mayoría, y de su propia familia (cuido informal). 

A lo largo de los años, el cuido ejercido por asociaciones sin fines de lucro -hogares de 

larga estancia, albergues y centros diurnos- administran fondos públicos, dirigidos a 

población en situación de pobreza, riesgo social o abandono. En dicho artículo, se 

identificaron y caracterizaron los establecimientos en mención, a partir de información del 

CONAPAM y el IMAS. 

Se especificó el papel del CONAPAM y cómo desarrolla acciones con el fin de brindar 

una atención integral. Se caracterizó a la Red Nacional de Cuido, la cobertura de 

atención, la responsabilidad otorgada al IMAS y al Consejo para cubrir la atención entre 

2011-2014 contando con 10 000 millones de colones para la implementación del 

Programa. Además, explicó las alternativas de atención del Programa y señaló las 

recomendaciones más específicas para la consolidación de la Red Nacional de Cuido. 

Para consolidar la Red de Cuido en Costa Rica, se realizó el Seminario Internacional 

denominado: Experiencias internacionales y propuestas para consolidar la red nacional 

de cuido de las personas adultas mayores en Costa Rica, en San José, Costa Rica, los 

días 22 y 23 noviembre del 2010 y fue celebrado en el Auditorio del Teatro de la Aduana. 

Entre las ponencias desarrolladas, interesan las que se describen en las siguientes 

líneas. 

 Batthyány, K. (2010). Envejecimiento, cuidados y género en América Latina. 
Ponencia desarrollada en el Seminario Internacional. Profesora Facultad de 

Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay.  



38 
 

En América Latina, existe un crecimiento acelerado de la población adulta mayor; por 

ello, aumentó el cuido por parte de las mujeres, dado que el Estado brindó un apoyo muy 

frágil. Argumenta la autora que es preciso comprender la problemática desde la 

perspectiva de género, a la cual se le debe proteger sus derechos. Por lo tanto, a futuro, 

la discusión del Estado debe contemplar la política pública para personas cuidadoras. 

 Durán, M.A. (2010). El cuidado: prisma indispensable para las políticas públicas. 
Ponencia desarrollada en el Seminario Internacional. Centro de Ciencias Humanas 

y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España. 

La ponencia enfatiza en el cuido como derecho y define a cuatro grupos etáreos como 

los más vulnerables: niños y niñas, personas enfermas, adultas mayores dependientes, 

los exentos o liberados de su propio cuidado y del cuidado ajeno. El cuido varía según 

factores demográficos, el recurso y los servicios asumidos por la familia, mercado y el 

Estado, además del sector no lucrativo. 

Durán argumenta que para mejorar el servicio de cuidados se requirió de la elaboración 

de escalas de demandas, según las particularidades de cada país, es preciso conocer la 

oferta de cuidados y distribución según el servicio. Con respecto a las políticas de cuido, 

se deben integrar con las de educación, las sanitarias y las de pensiones; además es 

necesario coordinarlas con políticas de empleo, urbanismo y vivienda, transporte, fiscal 

y ocio. 

 Martínez, T. (2010). Los servicios formales de atención a las personas mayores. 

Situación actual, avances y experiencias significativas en los países desarrollados. 

Ponencia desarrollada en el Seminario Internacional. Consejería B. Social y V. 

Pdo. de Asturias, España. 

Se enuncian los grandes consensos internacionales, o sea, declaraciones 

internacionales, en relación con las políticas sociales dirigidas a las personas adultas 

mayores que retoman principios rectores según las necesidades de estas personas. Se 

destacan las líneas de acción asumidas en la formulación de modelos diversos en 

atención a la población adulta mayor en el ámbito de la Unión Europea.   
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Además, se caracteriza la situación actual de los servicios formales para el cuidado de 

las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia en España, para lo cual 

se describe la evolución y los aprendizajes más significativos desde la experiencia 

española. 

 Rodríguez, V. (2010). El papel de la familia en los cuidados a adultos mayores: 

algunos ejemplos. Ponencia desarrollada en el Seminario Internacional. Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 

España. Costa Rica. 

El autor realiza un análisis del papel de la familia en un contexto de cuido, donde debe, 

con sus recursos, proveer lo necesario; pues, el Estado no suministra los servicios 

requeridos. En el caso del sector privado, este no brindó apoyo suficiente, debido a que 

el mercado informal es muy competitivo en materia de costes; por su parte, el formal es 

inalcanzable precisamente por el costo. 

Además, se examinaron las condiciones que contribuyeron para que la familia española 

brindara el cuido, entre estos: el acelerado envejecimiento poblacional, la disminución de 

personas en el grupo familiar, la incorporación de la mujer al trabajo, la tendencia de la 

persona mayor de seguir en su domicilio, el elevado costo de servicios privados, la 

inmigración femenina y la falta de interés de los trabajadores españoles en temas de 

cuido.  

1.5 Balance general del Estado de la cuestión 

A continuación, se analizan los aportes de las investigaciones antes descritas para 

conocer el avance en la producción de conocimiento en relación con el tema objeto de 

estudio. Con ello, se logra determinar los aportes especifícos que sustentan la presente 

investigación, con el fin de evidenciar la pertinencia del tema, problema y objetivos tanto 

general como específicos. 

En las investigaciones sobre cuido en el ámbito internacional, Briones (2012), Guzmán 

et al. (2003) y Espín (2010) tratan el tema sobre la caracterización de los cuidadores y 

las redes de apoyo, mientras que Guzmán (2003), Pedreto (2011), Virreira (2012) y Félix 

(2012) abordan las redes de apoyo en relación al género; en Pedreto (2011) y Virreira 
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(2012), se retoma el género considerando las políticas, la necesidad de mayor 

integralidad en estas y aquellas dirigidas a la temática de la persona cuidadora. 

Bustos y Ramos (2012), Pedreto (2011) y Fernández (2009) realizaron un análisis de 

programas y servicios brindados a la población adulta mayor. Por su parte, Pedreto 

(2011) refirió la necesidad de direccionar las políticas hacia la familia, la PAM y las 

comunidades referentes a las demandas de cuido. En Bustos y Ramos (2012), se buscó 

que se reconociera a la profesión de Trabajo Social como un agente particpante en las 

políticas sociales, su implementación, y operacionalización. Martínez (2010) realiza una 

reflexión de los principios rectores que son retomados en los consensos y declaraciones; 

por ende, en las políticas públicas. 

Bustos y Ramos (2012), Félix (2012), así como Briones y Ramos (2012) realizan su tesis 

sobre redes de apoyo y cuidadores desde el enfoque cualitativo, de corte descriptivo, 

utilizando la entrevista como técnica de investigación. Espín (2010) y Félix (2012) llevaron 

a cabo su tesis sobre el tema de personas cuidadores y personas adultas mayores con 

dependencia. 

Se dedujo que el tema de redes de apoyo en el ámbito internacional es un aspecto clave 

colocado como prioridad ante la situación mundial de crecimiento poblacional de la 

población adulta mayor. Indiscutiblemente, el cuido de la población adulta mayor depende 

del entramado de factores sociales, económicos, políticos y culturales donde las familias, 

comunidades y el Estado, son los actores responsables. Por su parte, la familia es la 

principal proveedora de las necesidades a través de las mujeres, lo cual implicó 

situaciones de desventaja para estas; dicho aspecto debe retomarse en las políticas 

públicas a futuro. 

En el ámbito nacional, entre las investigaciones relacionadas con el tema del cuido, está 

Sojo (2011), Alfaro (2013), Fernández (2010) y Obando et al. (2009). Durán (2010), y 

Martínez (2010) argumentaron la necesidad de integración de políticas de cuido con las 

políticas públicas, las cuales deben ser dirigidas, según Alfaro et al. (2013), como parte 

de la recomendación al Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, ente 
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responsable de promover legislación a favor de la persona cuidadora, mediante la 

articulación entre instituciones y organizaciones existentes.  

Guerrero y Varela (2013) recomiendan que Trabajo Social impulse políticas dirigidas a 

personas cuidadoras con el apoyo interinstitucional. Para Sojo (2011), dichas políticas 

públicas deben incorporar los aportes de la familia, comunidad y el Estado. Asimismo, 

Obando et al. (2009), Guerrero y Varela (2013) señalaron que se debe incentivar el cuido 

desde la familia, vecinos/as y comunidad. 

Sobre la persona adulta mayor, Araya et al. (2015) indagaron los mecanismos de 

participación e incidencia en la política, ya que el CONAPAM es el ente rector que debe 

velar por los derechos de participación política de este grupo poblacional. Esta 

responsabilidad es constatada por Centeno et al. (2011), en la investigación sobre el 

quehacer del Consejo Nacional para la persona adulta mayor en una década de 

existencia.   

Con respecto al aporte teórico de las tesis, en Araya et al. (2015), Rivera y Barquero 

(2012), y Fernández (2010), se abordaron los temas de vejez y proceso de 

envejecimiento. Además, Fernández (2010) brindó el concepto de envejecimiento activo. 

Por su parte, Murillo y Rapso (2005) conceptualizan el envejecimiento aunado a las 

implicaciones del cuido de la PAM.  

Alfaro (2013), Zúñiga (2012), Obando et al. (2009) y Víquez (2009) discutieron la teoría 

sobre conceptualización de cuido y cuidadores. Para Durán (2010), el cuido debe ser 

considerado como un derecho. Alfaro (2013) contribuyó con un nuevo concepto 

denominado cuidado alterno para personas adultas mayores.  

Rivera y Barquero (2012) explicaron las consecuencias sociales, económicas y 

emocionales del cuido en personas con demencias. Además, analizaron las 

implicaciones del síndrome del cuidador, los efectos en familia y los cambios que 

acontecen al enfrentarse al problema. 

Mientras que en el tema de capacitación y programas dirigidos a personas cuidadoras, 

en Alfaro (2013), Zúñiga (2012), Obando et al. (2009), Ugalde (2007), Fernández (2010), 
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y Chavarría (2009), elaboraron programas para personas cuidadores. Para Obando et al. 

(2009) y Ugalde (2007), Murillo y Rapso (2005), estos deben ser incentivados por la 

profesión de Trabajo Social. 

Rivera y Barquero (2012) afirmaron que los programas dirigidos a personas cuidadoras 

deben ser bajo el modelo socioeducativo. Según Zúñiga (2012), con ello, se puede 

contribuir a brindar mayor información para eliminar los mitos relacionados al proceso de 

envejecimiento y vejez. En Víquez (2009), se incentivó la incorporación del tema de 

envejecimiento al programa de estudios de la profesión de Trabajo Social. 

Como tema que emerge de las investigaciones de Víquez (2009), Obando et al. (2009), 

Chavarría (2009), Alfaro (2013), Sojo (2011), Batthyany (2010), Sauma (2011), Guerrero 

y Varela (2013) y Araya et al. (2015), se encuentra el género; por cuanto, las mujeres 

ejercieron mayoritariamente el cuido, debido a la asignación social de roles.  

En relación con el Programa Red de Cuido las investigaciones de Gamboa y Gómez 

(2015), caracterizaron brevemente la Red de cuido de Parrita y la implementación de un 

envejecimiento activo desde la Promoción de la Salud. El aporte de Picado (2014) se 

enfocó en indagar los cambios en el Estado, la gobernanza y proceso de sectorización 

que repercutieron en la consolidación del Programa de Redes dirigido a personas 

menores de edad, en el gobierno de Laura Chinchilla. Esto explicó las condiciones que 

propiciaron el Programa Red de Cuido de personas adultas mayores. 

Aunado a lo anterior, las investigaciones de Rojas y Montero (2013) abordaron el tema 

Red de Cuido desde la Gerencia y Gestión Social en Trabajo Social, al respecto de la 

operacionalización de cinco Redes de Cuido. Sauma (2011) de igual manera aportó a la 

contextualización del programa, concepto, alternativas de atención y presupuestos con 

el cual inició la implementación el Programa de Red de Cuido. 

De acuerdo con el balance y aporte de las investigaciones de Araya et al. (2015), Centeno 

et al. (2011), Rojas y Montero (2013), los temas poco explorados requirieron de la 

investigación cualitativa, utilizando entrevistas con el fin de obtener información de 

personas claves. 
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A modo de conclusión, no se realizaron investigaciones sobre el tema del surgimiento e 

implementación del Programa Red de Cuido por parte del CONAPAM, ni de la 

participación del profesional de Trabajo Social. Esto justificó la pertinencia del problema 

y objeto de estudio, así como los objetivos de la presente investigación.  

Luego de haber analizado los diferentes estudios relacionados con la investigación, se 

presenta en el siguiente capítulo el marco metodológico. Este orientó el proceso de 

trabajo a partir del enunciado del problema, objeto, objetivos de estudio y desarrollo 

metodológico según etapas y momentos de la investigación.  
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Capítulo II 
Marco metodológico 

El presente marco metodológico orientó la ejecución de la investigación, pues se 

identificó el objeto de investigación, problema y objetivos de investigación, detallados a 

continuación. 

2.1 Objeto de investigación  

Como bien se constató en el Estado de la cuestión, la población adulta mayor requiere 

de atención integral con el fin de mantener una calidad de vida durante la vejez. Por ello, 

se debe retomar a Briones (2012), quien aportó que las redes comunitarias son prácticas 

culturales, por lo tanto, se debe analizar a la persona adulta mayor en su entorno, en las 

relaciones interpersonales y su bienestar integral con el fin de evitar el deterioro.  

Otro aspecto que se origina directamente de la atención, es el tema de cuido ejercido 

principalmente por mujeres. Esto generó el aumento de condiciones de pobreza, dejando 

de lado la posibilidad de incorporarse al espacio laboral. Esta situación de pobreza 

femenina debe ser abordada en la política pública. Según Sojo (2011), estas políticas 

deben ser integrales y necesitan articular las demás políticas sociales. Para Montaño 

(2011), en la elaboración es preciso analizar las desventajas económicas, sociales y 

emocionales presentes en América Latina de manera que se particularicen de acuerdo 

con el contexto. 

Bustos y Ramos (2012) indicaron que la profesión de Trabajo Social tiene una importante 

responsabilidad para con la trasformación de las políticas sociales. Puesto que entre los 

roles propios a la profesión están la formulación, análisis de impacto y en la 

operacionalización de las políticas sociales. 

En Costa Rica, Chavarría (2009) y Fernández (2010) implementaron programas para 

proveer información y herramientas que permitieron mejorar el bienestar de las personas 

cuidadoras. Espín (2010) argumentó que los programas deben contribuir en la calidad de 

vida de las personas cuidadoras.  
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Particularmente, existen dos investigaciones relacionadas al Programa Red de Cuido, 

por un lado Rojas y Montero (2013), analizaron el ejercicio profesional de Trabajo Social 

en las redes locales, y evidenciaron como principal vacío la ausencia de estos 

profesionales en las redes a nivel nacional. Por su parte, Gamboa y Gómez (2015) 

retomaron a grosso modo el funcionamiento de la red local de Parrita. No se identificó 

investigaciones que abordaron el contexto económico, político y social que incidieran en 

el surgimiento del Programa Red de Cuido. 

A partir del balance generado en el Estado de la Cuestión, la limitada investigación e 

información sobre el programa, conllevó a plantear como objeto de estudio el  

“Surgimiento del Programa Red de Cuido” 

2.2 Problema de investigación 

La responsabilidad de crear estrategias de atención en el país, como lo es el Programa 

Red de Cuido, generó la expectativa de investigar el origen y surgimiento como tal, para 

lo cual es preciso indagar el contexto previo al programa y la participación del CONAPAM 

como parte del cumplimiento al mandato del Gobierno. 

¿Cuáles son las características del contexto económico, social y político que 
dieron lugar al surgimiento e implementación del Programa Red de Cuido con la 
participación activa del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en el período 
comprendido entre 2006-2014? 

2.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general:   

 Investigar el contexto económico, social y político que incidió en el surgimiento e 

implementación del Programa Red de Cuido desde el Consejo Nacional para la 

Persona Adulta Mayor y su relevancia para el país.  
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Objetivos específicos: 

 Caracterizar la población adulta mayor en el contexto nacional.  

 Identificar el contexto económico, social y político que incidió en el surgimiento del 

Programa Red de Cuido dirigido a la población adulta mayor adscrito al 

CONAPAM. 

 Determinar el proceso de surgimiento e implementación del Programa Red de 

Cuido en procura de la atención a la población adulta mayor. 

Para concretar la investigación, fue pertinente implementar la siguiente estrategia 

metodológica, en la cual se describe aspectos fundamentales que llevaron a concretar 

los objetivos y objeto de estudio. 

2.4 Estrategia metodológica 

La presente estrategia metodológica describe aspectos relacionados con el método de 

investigación, además de las etapas y momentos desarrollados para el logro de los 

objetivos propuestos. 

2.5 Método 

Para desarrollar el conocimiento pertinente y culminar la investigación, se utilizó el 

método de investigación cualitativo, con el fin de identificar las condiciones históricas que 

dieron lugar al surgimiento e implementación del Programa Red de Cuido. El término 
investigación provino “(…) de las latinas in: en, hacia; y vestigium: huella, pista. Por lo 

que, etimológicamente, investigar significa en la pista o hacia la pista. (…) investigar es 

seguir la pista, seguir la huella, el rastro” (Báez y Pérez, 2007, p. 35). El vocablo cualitativo 

alude según Báez y Pérez (2007), al latín qualitas o qualitatis, que por un lado refiere a 

la esencia de la persona o de las cosas, es decir, captar cómo son estas. 

La investigación cualitativa permitió conocer las implicaciones, particularidades, 

fenómenos y circunstancias que se entrelazaron para el desarrollo del Programa Red de 

Cuido, de manera que los “investigadores desarrollan conceptos e intelecciones, 

partiendo de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
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preconcebidos. En los estudios cualitativos, los investigadores siguen un diseño de la 

investigación flexible” (Álvarez, 2003, p. 23). 

La presente investigación acogió en la estrategia metodológica el uso del método 

cualitativo. Se recurrió a las técnicas de revisión bibliográfica y documental, así como la 

entrevista semiestructurada dirigida a informantes clave, según la participación en la 

conformación e implementación del Programa Red de Cuido. 

Por tanto, el interés se centró en comprender la realidad en la que se circunscribe el 

objeto de estudio. Resultó importante ‘seguir la pista’ del contexto que sentó las bases 

del surgimiento del Programa, para determinar el proceso de implementación de las redes 

locales y finalmente caracterizar el Programa. Esto responde al aporte de Gurdían 2007 

(citado en Guillén, 2013), sobre la necesidad de acercarse lo más posible a las personas 

y al fenómeno como tal, esto con el fin de comprender, explicar e interpretar la situación 

en sí. 

2.6 Proceso de investigación 

2.6.1 Etapa de diseño 

En un primer momento, se desarrolló la propuesta de investigación, en la cual se propuso 

la guía y el posible proceso de trabajo. Para poder concretarla, fue necesario un proceso 

reflexivo y de investigación bibliográfica, para justificar la pertinencia del tema. Se 

procedió a realizar el diseño de trabajo final de graduación, el cual se sometió a la 

consideración de la Comisión de TFG de la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo 

Facio. 

La propuesta de tesis inició con el Estado de la Cuestión explicado anteriormente, a 

través del cual se justificó la pertinencia del tema y objeto de estudio, de manera que se 

definió el problema y los objetivos de investigación.  

2.6.2 Etapa de desarrollo 

2.6.2.1 Momento de fundamentación teórica 

Para la construcción de la fundamentación teórica, se utilizó la revisión bibliográfica y 

documental con el fin de recolectar información básica, a partir de la cual se procedió a 
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elaborar el marco teórico. Posteriormente, se construyó el marco jurídico-político, el cual 

contiene los instrumentos políticos internacionales que influyeron en el contexto nacional, 

por el cual, el país elaboró legislación y política pública dirigida a la población adulta 

mayor, en procura de la protección de los derechos humanos. 

De igual manera, dicha revisión permitió conocer el contexto económico, político y social 

en que se gestan las bases para crear el Programa Red de Cuido. Para conocer el 

Programa y reconstruir el proceso de surgimiento, se realizó la revisión de actas de la 

Junta Rectora del CONAPAM, informes de labores del CONAPAM, periódicos 

nacionales, revistas, entre otros documentos emitidos por dicho ente. 

A partir de la revisión de actas e informes en mención, se obtuvo información elemental 

para comprender las particularidades del proceso que dio origen al Programa Red de 

Cuido, los avances y desafíos presentes en la experiencia; también, permitió caracterizar 

la estrategia. A su vez, contribuyó en poder analizar la responsabilidad del CONAPAM 

en la fundación del Programa y el papel asumido por Trabajo Social en la consecución 

de este, además de identificar los logros y desafíos de la profesión. 

Por lo tanto, la revisión bibliográfica y documental fue fundamental durante todo el 

proceso de investigación, dado que la consulta fue permanente como parte de la 

articulación teórico práctica de la investigación. 

2.6.2.2 Momento de recuperación histórica 

Como parte de la reconstrucción histórica indispensable en la comprensión del 

surgimiento del Programa Red de Cuido, se procedió a planificar el trabajo de campo, 

necesario para la consecución de los objetivos de investigación propuestos. Se utilizó la 

técnica de entrevista semiestructurada como medio para la recuperación histórica del 

Programa Red de Cuido y su caracterización con la participación de informantes clave, 

sin obviar el aporte de profesionales de Trabajo Social. Según Karremans (1994), 

Lo que distingue la entrevista de otras formas de intercambio de información, de 

otras conversaciones, es que se realiza con un objetivo específico, se dirige a 

temas específicos, se elimina lo más posible de la conversación toda información 
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no relevante para la temática y el flujo de información es casi en su totalidad hacia 

una de las personas: del entrevistado al entrevistador. (p. 22) 

Entre los objetivos propuestos en la entrevista, se buscó conocer la conformación del 

Programa de la Red de Cuido durante el gobierno de Laura Chinchilla. Esto con el fin de 

evidenciar las características relevantes en el proceso de desarrollo en la etapa inicial del 

mismo, por lo tanto, las personas participantes consultadas se eligieron por el rol histórico 

asumido en la conformación y surgimiento del Programa, así como de informantes que 

experimentaron la ejecución de este, directamente desde las redes locales.  

Entre las personas informantes clave se encuentran: 

 MBA. Emiliana Rivera Meza. El aporte fue indispensable dado el papel de 

Dirección Ejecutiva del CONAPAM. 

 Dr. Fernando Marín Rojas. En el gobierno Chinchilla Miranda, fue el Ministro de 

Bienestar Social y Familia y Presidente Ejecutivo del IMAS. 

 Rusmarily Gómez Alfaro. Representante de la Junta Rectora del CONAPAM y 
Presidente de la Junta Directiva del Hogar de larga estancia, Jafet Jiménez en 

Grecia. Estuvo involucrada en la etapa inicial del Programa, dado la ejecución de 

este en dicho Hogar, además del aporte brindado de acuerdo con el papel en la 

Junta Rectora. 

Con respecto al papel de la profesión, la entrevista se direccionó a conocer el papel de 

Trabajo Social en la conformación del Programa de la Red de Cuido sobre los logros, 

desafíos y aportes en el proceso de desarrollo, desde la experiencia profesional en las 

redes locales, durante la etapa inicial en el período de gobierno Chinchilla Miranda (2010-

2014). Para ello, se entrevistaron a las siguientes profesionales: 

 Licda. Suraye Solano Abarca. Trabajadora social del CONAPAM, participante 

activa en el surgimiento e implementación del Programa. 
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 Licda. Grace Corrales Ortíz. Trabajadora social del CONAPAM, estuvo en dicho 

Consejo durante la conformación del Programa como participante principal de 

dicho proceso.  

 Licda. María Elena Rigioni Bolaños. Trabajadora social de la Red Local de Cuido 

del Hogar Jafet Jiménez, en Grecia. 

 Licda. Dahiana Badilla Carvajal. Trabajadora social de la Red Local de Cuido del 

Centro diurno de Quebrada Ganado. 

El aporte que brindó la población entrevistada enriqueció el análisis y permitió 

contextualizar históricamente el Programa. Pues, este no puede verse como un hecho 

aislado, independiente y abstracto, sino como la respuesta del Estado a compromisos 

con los ODM y para con la población adulta mayor en la protección de los derechos. 

Los testimonios recolectados mediante la entrevista semi-estructurada permitieron 

identificar históricamente el proceso de surgimiento, desde la experiencia práctica de los 

entrevistados; sin obviar la caracterización del Programa, de acuerdo con los aportes que 

cada participante brindó.  

2.6.2.3 Momento de ejecución del trabajo de campo 

Con la identificación de la población clave, se estableció las fechas de entrevista. Durante 

el proceso, se entregó el consentimiento informado, en el cual se establecieron los 

compromisos como entrevistadora, sin obviar el uso ético de la información. 

Después de ejecutadas las entrevistas a las personas antes señaladas, se procesó la 

información recolectada. Con ello, se generaron los datos y aportes para el posterior 

análisis de dicha información, lo cual permitió trascender la descripción de hechos. En 

palabras de Pérez (1994), plantea que se, 

trata de analizar y estudiar con detalle el contenido de una comunicación escrita, 

oral y visual. El texto escrito o grabado presenta una serie de ventajas para su 

análisis, ya que puede ser compartido con otros investigadores y utilizado tantas 

veces como se quiera. (p. 134)  
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Concluida la ejecución del trabajo de campo, se procedió a realizar la transcripción total 

de cada entrevista ejecutada. Se organizó la información obtenida de acuerdo con las 

categorías de análisis, esto con el fin de proceder a reconstruir históricamente el 

surgimiento y caracterización del Programa Red de Cuido. 

2.6.2.4 Momento de análisis 

Como bien se argumentó anteriormente, la investigación conllevó la redacción de 

informes de avance organizados por capítulos, revisados por el Comité Asesor de manera 

que se incorporaran las observaciones brindadas oportunamente, con el fin de culminar 

el proceso investigativo y, por ende, concretar el documento final. Se preparó la defensa 

oral de la investigación ante las autoridades universitarias, para posteriormente realizar 

la devolución de resultados ante los representantes de CONAPAM, donde se expondrán 

los principales resultados, conclusiones y recomendaciones. 

El siguiente capítulo constituye el marco teórico que fundamenta y enriquece el proceso 

de investigación. Este orienta el análisis posterior, por lo que se describe a continuación 

las categorías teóricas de interés.  
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Capítulo III 

Marco teórico 

En el presente capítulo se abordan las categorías teóricas fundamentales para el análisis 

de las condiciones históricas que dieron lugar a la creación del Programa Red de Cuido. 

A continuación se detallan las siguientes: 

3.1 El Estado 

El Estado, desde el planteamiento de Poulantzas (1979), se debe interpretar a partir de 

la teoría política desarrollada, retomando para ello aspectos fundamentales del marxismo 

que permitieron establecer la relación entre Estado, clases sociales2 y poder. Constituye 

un espacio en el cual se desarrolla un antagonismo entre clases y fracciones de clase, 

por lo que este interviene en respuesta a los intereses que se pregonan. 

Habría, por una parte (de nuevo, la gran división) un núcleo del Estado que estaría, 

en cierto modo, al margen de las clases y sus luchas. (…) Después (…) estaría la 

otra naturaleza del Estado, en relación, esta vez, con las clases y sus luchas. (7)  

Esta doble naturaleza del Estado corresponde a las fuerzas que ejerce por un lado la 

clase dominante y en contraparte la clase dominada, quien devela las necesidades como 

bloque, con el fin de obtener una respuesta. Vasconcelos (2004) refiere que 

el Estado no puede ser concebido como un bloque sin fisuras, sino como arena de 

lucha entre fracciones de clase, que eventualmente puede ocupar directa o 

indirectamente espacios de la burocracia y de los aparatos institucionales. El 

Estado no es visto más como abstracción que fluctúa sobre las clases, sino como 

                                                             
2 Las clases sociales se explican a partir de “Las relaciones de producción, en su vinculación con las relaciones de 
dominación/subordinación política e ideológica, delimitan espacios objetivos (las clases sociales), que no son, a su 
vez, más que distinciones en el conjunto de la división social del trabajo (…) Esto, que resulta de la primacía de las 
relaciones de producción sobre las fuerzas productivas, tiene igualmente implicaciones en lo concerniente a los 
espacios de las clases sociales en el seno mismo de las relaciones de producción. (…) Esos espacios de clase, que se 
traducen en poderes, consisten, ya en el seno de las relaciones de producción, en prácticas y luchas de clases.” 
(Poulantzas, 1979, p.26) 
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un aparato complejo transformado en objeto de la lucha de clases, cuyas unidades 

institucionales se constituyen en campos de la acción de los diversos grupos 

políticos y sociales en pugna. (p.77) 

Al desarrollar la idea de un Estado como escenario de lucha de clases y de intereses 

particulares, el autor refiere que este posee una autonomía relativa que le caracteriza, de 

manera que no puede ser visto como instrumento directo de una clase, sino como 

escenario propicio de la lucha entre el aparato institucional y la sociedad civil. En esta 

doble naturaleza en la que se circunscribe el Estado, se desarrollan tres funciones 

descritas a continuación: 

 En el ámbito político, ejerce un papel de organizador de clases para formular y 

declarar estrategias de reproducción de su poder. 

 En el ámbito social, crea, transforma y produce realidades en las relaciones de 

producción; asimismo, delimitan la reproducción de las clases sociales. 

 En relación con la función económica, articula esfuerzos para la acumulación del 

capital, de acuerdo con la coyuntura en la que se encuentran (Poulantzas, 1979, 

pp. 27-204). 

Al decir que tiene un papel constitutivo de relaciones de producción, se refiere a mantener 

a las clases dominantes y su ideología, quienes poseen y organizan los medios de 

producción, con el fin de obtener su propio beneficio. Mientras tanto, asegura que existan 

las clases sociales, tal cual, y se perpetúen las relaciones de producción –desiguales– 

en el tiempo.  

Interesa retomar del aspecto de lucha popular o las llamadas “clases en lucha” 3por 

Vasconcelos (2004), aspecto que utiliza a favor las clases dominantes para implementar 

la estrategia ideológica de contención. Este proceso es denominado 

                                                             
3 En relación con las clases en lucha, Vasconcelos (2004) menciona que dichas luchas se ejemplifican en los 
movimientos sociales actuales, tales como “(…) feminismo, las comunidades eclesiásticas de base, los movimientos 
negros, los movimientos  sociales urbanos, el movimiento de profesionales del Servicio Social etc.” (p.79) 
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apropiación/articulación de los discursos ideológicos, con el fin de poder organizar la 

reproducción del poder4 por parte de las clases dominantes mediante las políticas 

sociales. 

En este campo de las políticas sociales, la lucha ideológica cumple un papel 

importante, pues los grupos dominantes buscan convencer al conjunto de la 

sociedad civil que la concretización de aquellas interpelaciones democráticas que 

vehiculizan (…) están, siendo realizadas a través de los programas y políticas 

concretos (…) visible en los medios de comunicación de masas. (p.80) 

Efectivamente, la ideología representa una estrategia imprescindible en la función del 

Estado. Esta impregna a los aparatos estatales a fin de lograr la transmisión y desarrollo 

de prácticas de orden político y económico por parte de las clases dominantes, que 

controlan, entre otras muchas cosas, las luchas ejercidas por las clases dominadas. No 

obstante, el Estado a su vez se ve influenciado por paradigmas que articularon las clases 

dominantes, con el fin de organizar los aspectos sociales, políticos y económicos que 

serán implementados, como lo es el neoliberalismo.  

3.2 El Estado en el marco del neoliberalismo 

El Estado hasta los años setenta se caracterizó por el compromiso de corte Keynesiano, 

en palabras de Mariña (2003). Dicho Estado logró, en primer lugar, administrar el conflicto 

entre capital y trabajo, mediante el consumo de masas y la negociación corporativa de 

las demandas a nivel laboral. En un segundo lugar, ejerció la función de subordinar los 

intereses de rentistas al capital industrial, mediante formas productivas de valoración y 

regulación de las formas financieras. 

Hacia la década de los años setenta se inició la crisis del capitalismo, por lo cual urgió 

una transformación hacia una nueva extensión del Estado que debió evolucionar para 

                                                             
4 Es preciso referirse a la reproducción del poder por parte de las clases dominantes, quienes tienen como principal 
reproductor de la ideología dominante al Estado, el mismo utiliza prácticas materializadas a través de los aparatos 
de que dispone. Para Poulantzas (1975), los aparatos del Estado tienen por cometido principal mantener la unidad y 
la cohesión de una formación social concentrando y consagrando la dominación de clase, y reproducir así las 
relaciones sociales (p.25). 
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desarrollar la estrategia neoliberal. Esta, entre otras cosas, se fundamentó, como bien lo 

dice el término, en un nuevo orden de corte liberal, de manera que se recuperaron 

principios y objetivos del Estado liberal de antaño. 

Las nuevas funciones, para Mariña (2003) atribuidas al Estado neoliberal, produjeron 

cambios en la seguridad social. Con ello, se aumentó el conflicto social y se instauró la 

economía capitalista, transformando la democracia como parte del poder de los grupos 

económicos, con lo cual se debilitó el poder de la ciudadanía. 

Por tanto, la transición del Estado social al neoliberal se caracterizó en el logro de 

cambios económicos y políticos antes descritos; además, 

la destrucción del Estado social y el ascenso neoliberal no son hechos 

económicos, sino movimientos políticos de gran envergadura que marcan un 

cambio de época. A través de ellos, los más poderosos propietarios de capital 

logrando imponer nuevas condiciones a la ciudadanía: nuevas formas de trabajo 

(…), de organización de la producción, de definición de lo que es público y lo que 

es privado, de determinación de las ganancias, de fijación de los impuestos y 

reparto entre lo que soporta la ciudadanía y lo que aporta el capital para el 

mantenimiento del Estado, de las condiciones de seguridad social, de los 

beneficios que reciben los trabajadores, de los derechos sociales; en fin, una 

transformación de la civilización misma y de la subjetividad de los individuos. 

(Mariña, 2003, p.114) 

Para imponer las nuevas condiciones de ciudadanía, es preciso un discurso ideológico 

de austeridad que se justifica en que los recursos no alcanzan y precisa la reducción de 

la intervención económica del Estado; además, se resalta el papel del mercado. Este 

nuevo paradigma que se desarrolló, conllevó a cambios en lo nacional e internacional, en 

adopción de medidas y acatamiento de lineamientos, lo cual representa el nuevo orden 

para las naciones. 
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3.3 Neoliberalismo: el paradigma del cambio del régimen capitalista 

Para iniciar el estudio de la categoría neoliberal, López (2001) atribuyó a este la 

connotación de paradigma, el cual se desarrolló en las décadas de los años setenta y 

ochenta, con el fin de renovar al capitalismo como modo de producción, con 

transformaciones mundiales de tipo político, pero también en las estructuras económicas. 

Este sistema enfrentó una situación de crisis, por lo que se desarrolló la nueva estrategia 

neoliberal, lo cual modificó la política, la economía y el ámbito social, a través de la 

liberalización de los mercados. 

A partir del auge neoliberal, quienes poseen bienes y proveen servicios, alcanzaron 

mayor rentabilidad económica, dado que la liberación del mercado permitió la mayor 

oferta y ganancias mediante la estrategia de participación. Ante dicha situación, se puede 

deducir que las transnacionales, grandes corporaciones y dueños de medios de 

producción pueden competir y obtener del mercado las riquezas que ostentan, para lo 

cual implementaron lineamientos por seguir.  

Por tanto, para López (2001), se criticó -según los neoliberales- que los lineamientos 

propios del Estado de Bienestar implicaban gastos económicos desproporcionados, 

tornándose un sistema deficiente y desordenado por parte de la gestión pública, de 

manera que 

en concordancia con lo anterior, y en clara correspondencia con los principios 

desarrollados por la teoría económica neoclásica, se presume y se afirma que los 

mercados capitalistas desregulados y sin interferencias, son garantía de 

prosperidad económica puesto que poseen capacidades intrínsecas para lograr 

equilibrios virtuosos de pleno empleo. De ahí, además, que se afirme que el Estado 

debería ser el mínimo indispensable. Por lo tanto sus interferencias en el 

funcionamiento de los mercados deberían ser suprimidas o reducidas tanto como 

se pueda. (Vargas, 2016, p. 150). 
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Entre las principales características del paradigma neoliberal están: 

 Se detuvo el crecimiento de salarios con el fin de generar un cambio en la 

distribución del ingreso, todo orientado a obtener mayor ganancia. 

 Para enfriar la economía, resultó necesario aplicar una política monetaria 

restrictiva, por medio del aumento de las tasas de interés, con el fin de acrecentar 

el capital de las corporaciones. 

 Se incentivó la privatización de servicios para ser brindados a través de la 

estrategia del libre mercado. 

 Reducción de las responsabilidades sociales del Estado, lo cual eliminó el carácter 

interventor y paternalista que le caracterizó. 

 Ante la presencia del déficit fiscal se incentivó la estrategia de recorte de 

presupuestos y congelamiento salarial.  

 Se impuso un modelo de modernidad entendida como individualismo, poder de 

adquisición, acumulación del capital, adaptación, conformada por los dueños de la 

propiedad. Esto implica también, acceso a finanzas inmobiliarias e industrias 

turísticas, y en el peor de los casos se destruye a las comunidades y el colectivo.  

 Consolidó en las naciones subdesarrolladas la idea de poseer un papel de 

receptores de materia prima, ya sea con mano de obra barata o a través de 

productos que requieren las corporaciones más poderosas (López, 2001, pp. 33-

40). 

El paradigma descrito incentivó la realización de un proyecto en los diversos países, lo 

cual desvirtúo el papel del Estado y otorgó especial interés a la incorporación del mercado 

en la prestación de servicios sociales, Además, dio paso al desarrollo de las políticas 

sociales.  
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3.4 Política Social 

A fin de comprender cómo el proceso neoliberal influyó en los diversos ámbitos de acción 

del Estado, entre los cuales está la provisión de las políticas sociales, es preciso iniciar 

con la comprensión de dichas políticas. Estas se conciben como los instrumentos de 

acción del Estado, producto de la concesión-conquista, entre las clases hegemónicas, el 

Estado y las clases subalternas, producto de la relación conflictiva y contradictoria que 

surge de los actores en mención. 

Según el planteamiento de Pastorini (2004), 

Desde un enfoque antagónico, la perspectiva marxista entenderá a las políticas 

sociales como mecanismos de articulación tanto de procesos políticos (que 

procuran el consenso social, la aceptación y legitimación del orden, la 

movilización/desmovilización de la población, la manutención de las relaciones 

sociales, la reducción de conflictos), como económicos (buscando la reducción de 

los costos de manutención y reproducción de la fuerza de trabajo, favoreciendo la 

acumulación y valorización del capital). (p.215) 

Desde la postura marxista, el logro de las políticas sociales se atribuye a la lucha de 

clases que llevan a la concesión de dichos mecanismos, que se espera aplaque las 

luchas y fuerzas sociales. Para Esquivel, la política social se conceptualiza como 

(…) una mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha relación con 

el modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad a la que se está 

articulando la misma. La política social es histórica y enlaza una diversidad de 

ámbitos de la cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma 

un escenario de luchas de distinto origen y perspectiva. (Esquivel, 2005, p. 86) 

Las políticas sociales buscan concretar acciones que permitan el desarrollo del 

capitalismo; por ello, atienden las problemáticas tanto sociales, económicas y políticas 
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que afectan a la clase dominada. Las políticas sociales constituyeron la respuesta 

condicionada y focalizada del Estado hacia las problemáticas de las clases subalternas. 

Además, tienen un carácter histórico, pues, responden al espacio-tiempo en que se 

desenvuelve el Estado. 

Las medidas de políticas sociales sólo pueden ser entendidas en el contexto de la 

estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones sociales 

de esas estructuras (…). También es necesario considerar las coyunturas 

económicas y los movimientos políticos que ofrecen alternativas a una actuación 

del Estado. (Faleiros, 2004, p. 44) 

Las políticas sociales cumplen funciones de índole, social, económica y política descritas 

a continuación: 

 Por un lado, desde lo social, procuran prestar servicios sociales y asistenciales, lo 

cual representa un carácter dual, entre mostrar una imagen de reparación y 

redistribución de acuerdo con las desigualdades sociales, mientras que para las 

clases dominantes cumplen con los costos de manutención y reproducción de la 

fuerza de trabajo.  

 Con respecto a la función económica, buscaron abaratar la fuerza de trabajo en 

procura del aumento del capital; para ello, se financió con recursos públicos 

provenientes de impuestos de la población. 

 En lo político, se logró la integración de los sectores subalternos en lo político y 

social, mediante la participación lo que provoca sentimientos de lealtad y 

pertenencia al sistema capitalista (Pastorini, 2004, pp. 217-219). 

La función final de las políticas sociales es contribuir con el orden establecido. De ahí que 

se generan falsas ideas de redistribución y participación social, de atención a los más 

desposeídos, a fin de mantener el sistema de producción imperante y que este se 

perpetúe. Según Pastorini (2004), es un proceso conflictivo, en cuanto a que las diversas 

clases y el Estado conquistan y conceden, “(…) atravesado por luchas de clases, donde 
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los diferentes grupos insertos obtienen ganancias y pérdidas, al mismo tiempo que luchan 

y presionan, “conquistan” y “conceden” alguna cosa a los demás sujetos involucrados”  

(p. 227). 

Con el fin de lograr atenuar los conflictos entre Estado y clases sociales, se articulan las 

políticas sociales, las cuales están revestidas del pensamiento liberal. Para Jusidman 

(1998), estas se caracterizan por lograr:  

 La focalización entendida como la crítica de los liberales a las políticas sociales, 

siendo posible que sectores de ingresos medios y altos puedan aprovecharse de 

los servicios proporcionados por el sector público. Por tanto, se fundamentó la 

necesidad de eliminar los subsidios, mediante la focalización de beneficios a 

través de la medición de la pobreza y la etiquetación de la población pobre. 

 La participación desde la perspectiva liberal implica que los beneficiarios participen 

en la definición de manera que se obtendrán resultados más eficientes y efectivos, 

dado que existirá mayor apropiación del proyecto, responsabilidad por conservarlo 

y sustentarlo; además, se disminuirá el desperdicio de recursos.  

 La descentralización vinculada a la participación busca descentralizar las 

decisiones y operaciones de los fondos, de manera que se logra la eficiencia en el 

manejo de los recursos. La participación se daría desde las comunidades y 

permitiría la inclusión de grupos excluidos y facilitaría el control por parte de los 

grupos en la ejecución de programas y proyectos. 

 La privatización pretende diversificar la oferta privada de servicios, por parte del 

mercado hacia los sectores sociales. Por ello, se promueve la competencia para 

tener más opciones para elegir, de manera que la prestación de servicios sociales 

depende de organizaciones de la sociedad civil de tipo asistencial, grupos 

empresariales y las ONG, comprometidas en el desarrollo comunal y defensa de 

los derechos sociales, políticos y civiles (pp.172-174). 

Las políticas sociales son los instrumentos que crearon para incidir en la pobreza, de 

manera que se logró que surgieran de acuerdo a los lineamientos neoliberales, y por 
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ende, contribuyan a mantener al sistema capitalista. Con respecto al tema de pobreza, a 

continuación se enuncia el concepto y planteamientos, los cuales responden a la 

estrategia neoliberal.  

3.5 La pobreza desde el planteamiento de Amartya Sen 

La propuesta del economista Amartya Kumar Sen plantea el tema del desarrollo social y 

económico “comprendido como un proceso de expansión de libertades de los individuos” 

(López, 2014, p.129). Esta expansión que implica que las personas deben tener las 

oportunidades provistas para que logren alcanzar niveles de vida aceptables; por tanto, 

desde esta perspectiva se comprende “la pobreza como la privación de algunas 

capacidades básicas para funcionar: una persona que carece de la oportunidad para 

conseguir ciertos niveles mínimos aceptables en dichas realizaciones o funcionamientos” 

(Sen, 2003, p. 558). 

El desarrollo social requiere que el Estado provea las oportunidades para que el individuo 

a partir de la capacidad y libertad indispensable logre superar su situación,  

No obstante, nótese que en su planteamiento, la pobreza y demás situaciones son 

presentadas como limitantes de la libertad de los individuos, pero no se mencionan 

las causas estructurales que la producen. La pobreza limita el desarrollo de los 

seres humanos, pero esta tiene una explicación en un sistema de producción 

desigual, esto permite ir comprendiendo que la problemática medular desde esta 

perspectiva es más bien la redistribución; se denota una preocupación en cómo se 

redistribuye la riqueza en la supuesta generación de oportunidades (…). (López, 

2014, p.133) 

A partir de la concepción de pobreza como privación de oportunidades en el ser humano, 

incentiva que estos pueden cambiar su situación y lograr los objetivos de acuerdo con el 

interés que poseen, bajo la consideración de ser humano como motor de cambio. 
La propuesta de Amartya Sen se sintetiza entonces en la promoción de individuos 

agentes, los cuales define como personas que actúan y generan cambios a partir 
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de su marco de valores y objetivos. Tipifica la agencia como una libertad, en tanto 

concibe a las personas capaces de salir adelante por sí mismos e incidir en el 

desarrollo de la sociedad. (López, 2014, p.141) 

Desde la postura de Sen, es evidente que no hay desarrollo sin la intervención de los 

individuos, para lo cual queda reducido el papel del Estado. Este no figura como un ente 

que contribuya directamente en el desarrollo, sino que este se centra en las personas. 

En razón de la privación de renta, la cual sustenta las capacidades en el individuo, se 

promulgó que para erradicar la pobreza es imperante llegar a los más pobres, focalizando 

la atención. Este tema se resolvió con la formulación “(…) de una 'línea de pobreza' de 

acuerdo con el ingreso real per cápita y, luego, determinar quiénes satisfacen este criterio 

(es decir, quiénes están por debajo de la 'línea de pobreza', LP) y quiénes no” (Sen, 

1998a, p. 41). 

La focalización en la atención y selección de los beneficiarios es una estrategia de 

austeridad de los fondos económicos y de selección de beneficiarios, de manera que se 

llegaría a los pobres. Se introduce, además, el tema de género como parte del desarrollo, 

por lo cual es necesario el mayor acceso a las oportunidades que le permitan superar a 

las mujeres la situación de desigualdad.  

Por ejemplo, la educación y el empleo remunerado de las mujeres pueden incidir 

en la reducción de las desigualdades de género, elemento central del 

subdesarrollo en muchos lugares del mundo. La formación escolar (y en particular 

la de las mujeres) y la atención básica en salud pueden afectar significativamente 

las tasas de fecundidad y mortalidad y, por lo tanto, ser cruciales para el proceso 

de desarrollo, además de sus considerables efectos potenciales sobre el bienestar 

y las libertades de las personas durante su vida. (Sen, 1998b, p. 81) 



63 
 

De forma crítica, Edo (2002) cuestionó la noción de pobreza que se desprende del 

planteamiento de Sen; pues, esta no solo se mide por el índice de renta en cada persona, 

sino por la incapacidad de transformar la renta de acuerdo con las necesidades que tiene 

el individuo. Esto conlleva a pensar que el pobre es aquel que posee ingresos bajos, 

siendo una visión muy limitada.  

Organismos internacionales adoptan estos planteamientos de Sen, de manera que las 

políticas implementadas tienen el arraigo al enfoque de desarrollo humano. En esta línea, 

se elaboran los denominados Informes de desarrollo humano por el PND. Edo (2002) 

manifiesta que las organizaciones más importantes que retoman a Sen para la formación 

de dichas políticas son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM), de 

manera que la pobreza no se erradicará, solo se transforma la atención de acuerdo con 

el contexto.   

La contradicción capital/trabajo es una realidad que no se cuestiona en el planteamiento 

de Sen. Por lo tanto, no se aborda la pobreza estructural, ni se debate el modo de 

producción capitalista imperante, de manera que la provisión de bienes por parte del 

asistencialismo y la asistencia social no suple la real necesidad de los individuos. 

3.6 Del asistencialismo a la Asistencia Social 

El Estado ante las expresiones de la cuestión social, y entre ellas la pobreza, responde a 

través de políticas sociales y económicas disociadas entre sí, las cuales actúan en ciertos 

sectores y poblaciones. Para ello, se atiende determinadas necesidades, sin poseer un 

carácter integral en estas. El asistencialismo es la forma de intervención que busca 

brindar servicios a quienes demandan la atención de sus necesidades. 

Por tanto, se puede comprender el asistencialismo como aquellas, “(…) actividades 

sociales que históricamente han implementado las clases dominantes para paliar 

mínimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de explotación” (Alayón, 

2008, p.70). 

Al paliar las situaciones de pobreza, de acuerdo con el autor, no se erradican las causas 

generadoras, solo se perpetua el sistema de producción. Ahora bien, tampoco se atiende 

las necesidades con la prontitud que le merece y se atenúan las problemáticas 
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insuficientemente, “(…) producían a gran escala la miseria y la enfermedad y luego 

creaban algunos hospitales y asilos” (Alayón, 2008, p. 48). 

Para comprender el asistencialismo en palabras del autor, se tienen las siguientes 

características: 

 Adquiere matices particulares de acuerdo con los periodos históricos en que se 
desarrolla, ya sea oficial o privado, tanto por laicos como religiosos. 

 La esencia es brindar algo para aliviar y frenar el conflicto a fin de garantizar la 
preservación de privilegios de unos pocos. 

 La magnitud del servicio no corresponde con la cantidad de problemáticas 
creadas. 

 Tiene un carácter de mantener el sistema de producción, dado que no erradica 
las causas generadoras de la pobreza y sus secuelas (Alayón, 2008, p. 46). 

Se comprende el asistencialismo como una dádiva, una donación para sufragar una 

situación social, sin proveer soluciones que cambien la problemática de la población, de 

manera que los servicios dependen de terceras personas. Mientras, el Estado 

permanece desligado de la responsabilidad social de ruptura de la desigualdad propia 

del sistema que la produce. 

Ante la urgencia de crear servicios sociales con un carácter de derecho, se concibe la 

estrategia de asistencia social para que los entes estatales desarrollen servicios y 

respuestas oportunas. Molina y Romero (2001) afirman que la asistencia social es 

 (…) un derecho que tienen las personas, esto desde la perspectiva de la igualdad, 

la justicia social y se sabe que sólo es una acción inmediata ante la urgencia de 

satisfacer una necesidad. A pesar de que la asistencia puede ser parcial (ayuda 

material o financiera) esta se implementa si la situación lo amerita. (p.70) 

La asistencia social debe implementar acciones que contribuyan a resolver o atender 

algunas problemáticas. Se ha direccionado bajo la modalidad de transferencias 

monetarias condicionadas, con criterios definidos por las instancias generadoras que 
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limitan su acceso por parte de la población usuaria. Tal como lo confirma Faleiros (2004), 

la asistencia social 

 (…) implica una transferencia de dinero, bonos o de bienes de consumo, a partir 

de un pedido, y de acuerdo con criterios de selección, a un individuo que debe 

probar que se encuentra en estado de privación e imposibilitado de proveer 

inmediatamente su subsistencia. (p.44) 

En la asistencia social, se interviene con el fin de brindar bienes de forma parcializada, 

sin ser un servicio integral. En palabras de Falerios (2004), las políticas sociales se han 

constituido con una intencionalidad inmediata, preventiva o curativa, terapéutica y 

promocional, sin obviar su función política. Los órganos gubernamentales, responden a 

las demandas electorales, por ende, podría verse influenciada por la intencionalidad, 

criterios de selección, entre otros elementos indispensables de acuerdo con el proceso 

electoral, o sea, en respuesta a los fines políticos. Es preciso reflexionar sobre el alcance 

que posee. Se logra la atención a demandas de necesidades básicas más inmediatas, 

aunque se sabe que la asistencia social no erradica la pobreza, pero es parte de las 

obligaciones del Estado. 

Entonces, la asistencia social es concebida como derecho; mientras, el asistencialismo 

es una donación. Ambas intentan paliar problemáticas sociales que el Estado por medio 

de las políticas sociales no atiende de forma integral. En respuesta a las problemáticas 

sociales, se crean redes interinstitucionales a fin de unir esfuerzos y contribuir con sus 

servicios en las demandas de la población, sin embargo, 

aunque las redes de atención institucional crezcan, los problemas continuarán 

manteniéndose, reproduciéndose, ya que la política concentradora y excluyente 

de la atención hace que los trabajadores paguen y financien los servicios mejores 

para las clases dominantes, en una situación de “perversidad” social, de un ciclo 

vicioso de explotación y de su manutención. (Faleiros, 2004, p. 63) 
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Por tanto, el tema de asistencia social es parte de los derechos que deben disponer las 

clases sociales en desventaja económica y política, siendo necesario el cumplimiento 

efectivo de los derechos humanos. Sin embargo, para determinar la repercusión de estos 

en las políticas sociales, es preciso analizar su contenido como categoría. 

3.7 Derechos humanos 

Los derechos humanos constituyen la protección y amparo de las personas, dado que 

(…) son aquellos que todo ser humano posee y tiene el derecho de disfrutar, 

simplemente por su condición de ser humano (…) Se basan en el principio 

fundamental de que todas las personas poseen dignidad humana inherente y 

tienen igual derecho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, color, idioma, 

nacionalidad de origen o su clase, ni sus creencias religiosas o políticas. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2000, p. 10) 

El concepto de derechos humanos, desde la perspectiva de Pérez (citado en Estrella 

2007), un filósofo del derecho, lo explicita como “un conjunto de facultades e instituciones 

que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 

igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos a nivel nacional e internacional” (p. 121). 

Se deduce que los derechos humanos son históricos; además, conllevan en su génesis 

luchas y revoluciones para su positivación en las sociedades y ser reconocidos con el 

pasar del tiempo en las normativas de los países. 

El nacimiento de los derechos humanos como tales se deben entender como el 

surgimiento de instrumentos que posibiliten la exigencia del acatamiento ineludible 

de la dignidad humana; y ello sólo puede materializarse mediante la coercibilidad 
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de las normas jurídicas que un Estado libre imponga a sus miembros. (Suárez, 

1997, p. 4) 

Sin embargo, el proceso de conformación de los derechos humanos pasó por una serie 

de etapas que se explicitan a continuación en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1 Aspectos históricos y constitutivos de los derechos humanos 

Etapas de los derechos humanos Principios básicos 

El humanismo desde los diez mandamientos, hasta grecorromano, 

hindú y chino, así como las leyes de Hamurabi, empiezan a intervenir 

con la problemática de los valores. 

Universalidad:  Todo ser humano es titular 

de los derechos, sin importar religión, 

diferencias políticas, sociales, culturales, 

religiosos, etc. 

En la época medieval con las filosofías cristianas (Escolástica y 

Patrística), se presenta la positivación de algunos derechos 

humanos. 

Transnacionalidad: Son inherentes a todo 

ser humano, sin importar territorio o 

nacionalidad. 

Surgen pensadores contractualistas, como Hobbes y Locke, con el 

denominado contrato social y el derecho natural inspirado en la 

razón. Es así que para poner límite a la acción gubernamental, surge 

el Bill of Rights inglés de 1689, en el cual se postula tanto derechos 

y libertades por el monarca. 

Irreversibles: Cuando es integrado a los 

derechos, debe ser respetado y garantizado 

para todas las personas. 

Entre el XVIII y XIX,  pensadores como Rousseau y Montesquieu 

(iluminismo francés) dieron pie a movimientos revoluciones, 

constituyéndose la Declaración Francesa de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano de 1789; además, se consigue que en las 

constitucionales nacionales se incorporen los derechos humanos. 

Indivisibles integrales e interdependientes: 

a) Derechos personalísimos: Derecho a la 

vida, a la integridad física, honor, fama, 

libertad de  conciencia, de pensamiento y 

expresión. 

b) Derechos cívico-políticos: Derecho a la 

democracia política, el derecho a elegir y ser 

electo, el derecho al control de los 

poderes políticos, a la seguridad jurídica, y 

en el caso de un proceso el derecho a 

garantías. 

c) Derechos económicos sociales y 

culturales: Derecho al trabajo, a la seguridad 

social, a la huelga, a la educación, a la 

cultura. 

d) Derechos de solidaridad o de los pueblos: 

Al desarrollo sostenible, a la paz, a la libre 

determinación, a un ambiente sano, a la 

comunicación. 

 En el Siglo XX, surgen importantes instrumentos como la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de abril 

de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

diciembre de 1948, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. 

También, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, 

la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Surgen 

órganos encargados de velar por la protección de los derechos 

humanos tales como la Comisión de Derechos Humanos, la 

Subcomisión de Prevención de la Discriminaciones y Protección de 

Minorías, el Comité de Derechos Humanos; asímismo, se 

constituyeron grupos de trabajo como el de tortura y el de 

desapariciones forzadas, la ONU, la OEA, y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Fuente: Elaboración propia (2017) con base en González (1995, p. 4-8). 
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A través del tiempo, el concepto de derechos humanos se trasformó de acuerdo con las 

demandas y necesidades, de manera que es un concepto que cambia y se modifica 

conquistando un carácter integral, entendiendo que 

el concepto de derechos humanos, como muchos otros conceptos, no es estático 

ni es propiedad de un país o grupo en particular; por ello su significado se amplía 

y redefine conforme las personas y naciones reconceptualizan sus necesidades y 

aspiraciones en este campo. Así las experiencias particulares de poblaciones y 

grupos discriminados tienen que ser constantemente evaluadas e incorporadas a 

los enfoques tradicionales de derechos humanos. Este proceso retroalimentador 

es el que posibilita que los distintos derechos asuman contenidos más inclusivos 

y dinámicos para responder a realidades cotidianas y a demandas diversas. 

(Guzmán, 1997, p.7) 

Son los derechos humanos para todas las poblaciones, sin distinción de sexo, religión, 

nacionalidad o edad. Es preciso su conocimiento y ejecución en la etapa de la vejez del 

ser humano, etapa que se distingue significativamente de otras. Esta se requiere abordar 

y conceptualizar, a fin de realizar una intervención que involucre de igual manera el 

respeto a los derechos humanos que les confiere. 

3.8 Envejecimiento y vejez 

El ser humano atraviesa diversas etapas de vida, caracterizadas por situaciones y 

circunstancias que las hacen únicas. Es un proceso, en el que todo cambia de acuerdo 

con la edad, en el cual la experiencia transforma a cada ser humano. 

En relación con la conceptualización del envejecimiento, Sánchez (1999), gerontóloga  

concibe que, 

el envejecimiento es un fenómeno natural que se refiere a los cambios que ocurren 

a través del ciclo de la vida y que resultan en diferencias entre las generaciones 
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jóvenes y viejas. El mismo se define como un proceso natural, gradual, de cambios 

y transformaciones a nivel biológico, psicológico y social, que ocurren a través del 

tiempo. (p.22) 

Según los aportes de Riley (citado en Hidalgo, 1993), el envejecimiento es multifacético, 

donde lo social, biológico y psicológico influyen; ademñas, varía con la estructura social, 

diferenciándose de acuerdo con las intervenciones sociales, conductuales y biomédicas. 

El envejecimiento puede verse desde la perspectiva de Hidalgo (2001) como algo 

negativo, sinónimo de deterioro del organismo, donde se da una serie de cambios físicos, 

entre ellos: el surgimiento de arrugas, canas, problemas visuales, dolores en el cuerpo, 

cambios anímicos. Además, hay cambios de la percepción social y surgen aquellos 

apelativos que pueden dar estatus de respeto o más bien los negativos que afectan 

psicológicamente a la PAM.  

Mientras que se concibe el envejecimiento como un fenómeno que ocurre a lo largo de 

la vida, la vejez es conceptualizada como etapa de ese ciclo de la vida, por tanto, 

la vejez es un hecho biológico y una construcción social. Durante este período en 

el ciclo de la vida de la persona se producen numerosos cambios, 

independientemente de la declinación física. Estos cambios son en parte 

determinados por el ambiente social y cultural en el cual está inmersa la persona 

anciana. (Sánchez, 1999, p. 26) 

En relación con los efectos del envejecimiento, Loáiciga (citado en Jiménez 2009), según 

sus palabras, indica que los cambios son determinados por factores biológicos, o sea, los 

cambios del organismo y sus funciones, los psicológicos se atribuyen a la capacidad de 

adaptación al ambiente, intervienen tanto el estado cardiovascular y del cerebro como la 

memoria, inteligencia, habilidades, emociones y sentimientos. En el factor social, influye 

en hábitos y en el papel desarrollado en la sociedad, así como las conductas aprendidas. 

Por último, en el factor cronológico, con la cantidad de años vividos. A pesar de los 
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múltiples cambios que ocurren en la vejez, el ser humano puede tener una etapa plena y 

depende de que 

La persona que logra resolver las diferentes crisis en las etapas del desarrollo, 

ingresará a la vejez, enfrentando la crisis de la integridad, asumiendo un nivel de 

aceptación de la vida que ha tenido, (…) Una vejez plena de sentido es aquella en 

la que se tiene una actitud contemplativa y reflexiva, reconciliándose con los logros 

y fracasos, y con los defectos. Debe lograrse la aceptación de uno mismo y 

aprender a disfrutar de los placeres que esta etapa brinda. (Jiménez, 2009, p. 24) 

En la etapa de la vejez, la PAM, de forma independiente, sufre los cambios producidos 

por los factores físicos, sociales, psicológicos y cronológicos. Por lo tanto, según su 

capacidad de aceptación y disfrute, así podría requerir del apoyo informal o formal, 

depende de cada caso. Sin embargo, el primer apoyo es el informal de parte de familiares, 

situación que aumenta actualmente brindando el cuido y acompañamiento.  

Indica Lugo y Hershey, (citado en Sánchez 1999), “generalmente estos problemas 

pueden clasificarse dentro de cuatro categorías principales: salud, vivienda o arreglos de 

vivienda, ingreso y empleo, y relaciones interpersonales” (p.153). Por tanto, las 

necesidades varían de acuerdo con la PAM y su dependencia física o mental; por su 

parte, la familia y el Estado son quienes desarrollan procesos de atención. Entre las 

necesidades por atender en la población adulta mayor, se encuentra 

el apoyo social engloba los componentes siguientes: ayuda material en forma de 

dinero u otros objetos, asistencia física o el compartir tareas; interacción íntima 

que posibilita la expresión de sentimientos o preocupaciones personales, ofrecer 

consejo y guía; comunicación que permite a la persona entender que hay 

individuos que se enfrentan a circunstancias similares y que su comportamiento 

es muchas veces apropiado debido a la tensión que se enfrentan; y, participación 
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social que significa envolverse en una interacción social para entretenerse, 

relajarse y divertirse. (Sánchez, 1999, p.159) 

El apoyo informal lo brinda la familia, comunidad y amigos de la PAM, mientras que 

formalmente, son las instancias gubernamentales quienes proveen servicios y programas 

a fin de mejorar la calidad de vida de la población. A través de las políticas sociales, se 

articuló servicios que proveen la atención a la población adulta mayor, para brindar los 

programas y servicios pertinentes a las necesidades de la población. Trabajo Social es 

la profesión por excelencia en la implementación y ejecución de las políticas sociales y 

en la elegibilidad de los usuarios de bienes y servicios.  

3.9 Trabajo Social 

La profesión, desde la teoría histórico-crítica, tiene sus orígenes en el orden capitalista, 

ante la necesidad de un profesional que desarrollará ciertas funciones para atender las 

expresiones de la cuestión social, lo cual identifica al Trabajo Social dentro de la división 

socio-técnica del trabajo. “La división del trabajo en la sociedad determina la distribución 

de los individuos en órbitas profesionales específicas, asumiendo el trabajo un carácter 

social, ejecutado en la sociedad y a través de ésta” (Iamamoto, 2001, p. xxv). 

La organización de órbitas profesionales incurre en distribuir funciones según la 

especialización del trabajador, el cual recibe un pago económico por su labor. “Ese 

proceso de compra y venta de fuerza de trabajo especializada a cambio de un salario 

hace que el Servicio Social5 ingrese en el universo de la mercantilización, en el universo 

del valor” (Iamamoto, 2003, p. 36). 

No se agota el Servicio Social en la sola función de utilidad sino que puede participar 

logrando diversas funciones en la sociedad, tales como, 

(…) puede participar del proceso de redistribución de la plusvalía a través del fondo 

público. (…) se inscribe en el campo de la defensa y/o realización de los derechos 

                                                             
5 La autora Iamamoto  utiliza el término de Servicio Social, siendo en Costa Rica denominada la profesión como 
Trabajo Social. 
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sociales de la ciudadanía, (…) Puede contribuir en la distribución del poder y su 

democratización en el proceso de construcción de una contra hegemonía en el 

seno de las relaciones ente las clases. (…) puede (…) reforzar las estructuras y 

las relaciones de poder preexistentes en los marcos de la cotidianeidad. 

(Iamamoto, 2003, p. 37) 

Por tanto, la profesión desde el argumento de práctica institucionalizada, atiende las 

necesidades sociales que se derivan de la producción y reproducción de los medios del 

trabajo. Complementariamente, la profesión de Trabajo Social forma parte de la 

estratificación del trabajo, la cual interviene en situaciones sociales a través de funciones 

específicas.  

El Trabajo Social se puede entender según Cavalleti, (citado en Acuña, Corrales, 

Fernández, y Hutchinson 2013) como la 

profesión históricamente determinada, partícipe del proceso de división y 

especialización del trabajo, que se configura como una de las modalidades de 

enfrentamiento a las manifestaciones de la cuestión social, (…) interviene 

directamente en la realidad social participando en la reproducción de clase y de 

las relaciones contradictorias entre ellas. (p. 28) 

Adquiere el carácter de profesión de acuerdo con el papel desempeñado en la sociedad 

y, como bien lo argumentan otros autores, posee un lugar en la estratificación del trabajo. 

Netto (1997, citado en Montaño 2000) afirma que adquiere su estatus de profesión 

basado en 

(…) que la actividad de los agentes del Servicio Social puede recibir pública y 

socialmente un carácter profesional: la legitimación (…) por el desempeño de 

papeles, atribuciones y funciones a partir de la ocupación de un espacio en la 
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división social (y técnica) del trabajo en la sociedad burguesa consolidada y 

madura. (p. 46) 

En dichos procesos de trabajo, se instrumentalizan acciones, se fundamentan e 

intervienen a través de procesos de trabajo, con características teórico-metodológicas, 

técnico-prácticas y ético-políticas que orientan las acciones. Con respecto a la 

intervención desde lo teórico-metodológico, se debe incorporar la lectura histórica de la 

relación y reproducción social del trabajo, por tanto, la cuestión social es el objeto de 

intervención de la profesión, entendiendo que 

la cuestión teórica-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto [a] cognoscente- que busca 

comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto investigado. Se encuentra 

estrechamente imbricada a la manera de explicar esa sociedad y los fenómenos 

particulares que la constituyen. Para eso, implica una apropiación de la teoría-una 

capacitación teórica-metodológica- y un ángulo de visibilidad en la lectura de la 

sociedad- un punto de vista político. (Iamamoto, 2000, p.102) 

En los procesos de trabajo, es preciso delimitar el campo de acción, a fin de tomar 

decisiones sobre las acciones en el quehacer profesional, constituyendo lo teórico-

práctico, 

(…) aquel conjunto de operaciones específicas que [la o] el profesional realiza para 

lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos; es lo más concreto del ejercicio 

profesional y da cuenta de cómo se realiza la acción social. Está asociado con las 

acciones que se tienen que realizar y con las técnicas e instrumentos que se 

emplean para ello (…) las técnicas posibilitan la lectura, comprensión y análisis de 

los [as] sujetos, contextos, y situaciones sociales (específicas y generales) donde 



75 
 

se actúa, siendo inconveniente (…) el asumirlas como simples recolectoras de 

información (Vélez, 2005, p. 23). 

Por tanto, el Trabajo Social interviene a partir de la construcción de instrumentos de 

investigación y uso de técnicas que permitan la recolección de información y análisis 

posterior de dicha información. Esto evita la concreción de una práctica inmediatista que, 

en palabras de Montaño (2000), obstaculizaría el carácter crítico que debe incentivar la 

profesión; pues, la praxis es inmediata aislándose del conocimiento crítico que conlleve 

a la transformación.  

La superación de la práctica inmediatista debe evolucionar hacia una intervención de 

Trabajo Social transformadora-crítica, que no se convierta en respuestas aplicables a 

toda situación social. Debe articular esfuerzos hacia el logro de un proyecto ético-político 

en defensa de los derechos sociales, que trascienda la intervención profesional. 

La postura ético-política del profesional en Trabajo Social tiene que conllevar a un cambio 

ideológico, partir de un mayor análisis de la coyuntura, de la población excluida y en 

desigualdad. Con ello, se puede construir su proyecto ético-político, cuál será su visión 

de mundo y realizar una ruptura con paradigmas sociales. Por tanto, lo ético-político es 

concebido como 

(…) una esfera que se reproduce en el interior del colectivo profesional, asumiendo 

características particulares producto de decisiones entre diversas posibilidades u 

opciones que diferencian este colectivo de otros, y que a su vez también lo insertan 

en el conglomerado social donde se comparten principios, valores, posibilidades, 

responsabilidades, expectativas y finalidades, presentes a su vez, en otros 

colectivos profesionales y en los proyectos societarios. (Retana, 2003, p. 341) 

Para Iamamoto (2003), es importante la claridad como profesión para que su intervención 

disminuya o mitigue las desigualdades, como parte del compromiso ético-político, 
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(…) siempre tendió a aceptar como un dato a la sociedad capitalista y sus 

desigualdades sociales, buscando atenuar aunque sea mínimamente los 

contrastes reales. Partiendo del presupuesto de que el ordenamiento capitalista es 

natural, cabría a la profesión integrar en él a los [as] individuos y atenuar los 

excesos de explotación del trabajo. (…) preconizaba reformas parciales a nivel de 

los [as] individuos, grupos y comunidades, en la defensa de la persona humana, 

del bien común, del desarrollo integral. (p. 261) 

Por tanto, la intervención de la profesión debe articular todo un bagaje teórico 

metodológico, técnico operativo y ético político que contribuya en la atención de la PAM.  

En el siguiente capítulo se caracteriza a la población adulta mayor en Costa Rica en 

relación con el aumento del grupo poblacional; de manera que se evidencian las 

principales problemáticas sociales que afectan la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas y que afectan sus condiciones de vida en general.  
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Capítulo IV 

Caracterización de la población adulta mayor en Costa Rica 

En el presente capítulo, se caracteriza la situación de la PAM en el país, en relación con 

aspectos como demografía, pobreza, seguridad social, salud y vivienda, los cuales 

reflejan las condiciones de vida como grupo poblacional. A continuación se presentan 

algunos datos que fundamentan lo anterior. 

4.1 Situación demográfica en Costa Rica 

Para junio del año 2016 y según datos del INEC (2017), Costa Rica contaba con una 

población total de 4 890 379 habitantes, la cual comprende diversos grupos poblaciones, 

entre ellos: niñez, adolescencia, juventud, y la población adulta mayor. Con respecto a 

ese último grupo poblacional, la Ley integral para la Persona Adulta Mayor y su 

Reglamento (Ley 7935) la define como “toda persona de sesenta y cinco años y más” (p. 

3). “Según el análisis de la Caja, un 35% la población adulta mayor costarricense actual 

tiene entre 65 y 69 años; un 25% está entre los 70 y 74 años; un 17,5% entre 75 y 79 

años; y un 22,5% superan los 80 años” (Avalos, 2016a, párr.11). 

En relación con los indicadores demográficos, el INEC (2017) proyecta que en el año 

2016 alrededor de 371 569 son PAM, con una esperanza de vida de 77,5 años para los 

hombres, en el caso de las mujeres la esperanza de vida es de 82,6 años. Ello debido, 

en parte, a una mayor conciencia sobre la atención en salud, mayor control médico, el 

logro de prevención de la enfermedad; asimismo, está relacionado con el interés por el 

desarrollo de estilos de vida saludables. 

Según lo expuesto, Costa Rica tiene importantes avances relacionados con el aumento 

de la población adulta mayor, reflejados en la esperanza de vida, la cual, comparada con 

otros países de América Latina, es una de las más altas. Con respecto al Programa 

Estado de la Nación (2016), este país ocupa los primeros índices de esperanza de vida -

junto con Cuba- y está establecida en 79 años; este dato es corroborado por Paredes 

(2017) al argumentar que “nueve países latinoamericanos se sitúan por encima del 

umbral de 75 años de esperanza media de vida: Costa Rica, con 79,6 (…)” (párr. 3). 
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De forma específica, se puede apreciar en proyecciones poblacionales que “(…) para el 

quinquenio 2045-2050 las mujeres vivirán en promedio cuatro años más que los varones” 

(Organización Iberoamericana de Seguridad Social, sf, p.104). Las proyecciones de 

población demostraron que las mujeres lograrán vivir mayor cantidad de años, producto 

del avance en la seguridad social. 

Esto incidió en la provisión de políticas públicas que buscaron mejorar las condiciones de 

vida, reflejado según Fernández y Robles (2008), en la disminución de la mortalidad, el 

aumento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad. En cuanto a la 

disminución de la mortalidad, esta debe ser comprendida como el descenso de 

porcentajes de muerte en el país, lo cual permite que más personas logren alcanzar 65 

años y más, producto del 

(…) cambio (…) de la mortalidad de las edades jóvenes y en particular al cambio 

de la mortalidad infantil. Esta se redujo desde 137 muertes de menores de un año 

por cada mil nacidos vivos en 1940 hasta 68,4 en 1970, a 19,9 en 1980 y 

actualmente es de 10 por cada mil nacidos vivos. (Fernández y Robles, 2008, p.3) 

En este aspecto, el país intensificó esfuerzos en la consolidación y fortalecimiento del 

sector salud, que luego se dieron frutos a la sociedad. Por lo tanto, “la extensión de la 

cobertura en la atención de la salud, además del mejoramiento en las condiciones 

sanitarias del país, son factores que favorecen las cifras actuales de población” (Roja, 

2006, p.1). 

La disminución de la mortalidad se dio de forma paulatina; pues, los efectos se sintieron 

al pasar de las décadas. Por tanto, los diversos esfuerzos estatales y de la sociedad civil 

se demostraron en las estadísticas poblacionales. Lo anterior es debido al 

(…) aumento en el número de nacimientos y mejora vertiginosa de la esperanza 

de vida. En Costa Rica ocurrieron cerca de dos millones de nacimientos en el 

último cuarto del siglo (de ellos saldrán los adultos mayores de mañana), 
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comparados con alrededor de cuatrocientos mil en el primer cuarto de siglo (de 

donde provienen los adultos mayores de hoy). (Rosero, 2007, p.1) 

Así pues, el proceso de envejecimiento, como bien se explicó anteriormente, parte en un 

principio de la disminución de la mortalidad en el país. Sin embargo, se acompaña del 

incremento de la esperanza de vida en la población adulta mayor. Cada vez, una mayor 

cantidad de personas adultas mayores alcanzan vivir más años, lo cual se refleja en una 

población cada vez más longeva.   

El aumento de las personas de 65 años y más y, en general, de personas de edad 

avanzada, ocurre porque la esperanza de vida en el país ha aumentado en las 

últimas décadas. Mientras que en 1970 una persona que cumplía 65 años podía 

esperar vivir en promedio algo más de 15 años, actualmente, de acuerdo con las 

estimaciones para 2007, puede esperar vivir en promedio casi 19 años más 

después de los 65. Otra forma de expresar esta mayor longevidad es que en 1970, 

de cada cien personas que cumplían 65 años, 49 llegarían a cumplir 80 años. 

Actualmente 68 personas de 100 que cumplan 65 años pueden esperar llegar a 

los 80 (Fernández y Robles, 2008, p.14). 

Otro factor determinante que explica el proceso de envejecimiento es la disminución de 

la cantidad de hijos por mujer, con ello se produjeron cambios en la estructura poblacional 

por edades. Los avances en las políticas públicas en el país transformaron los ámbitos 

sociales, económicos y culturales, lo cual explica la disminución de la fecundidad.  

Cada vez más las mujeres tienden a procrear menos hijos, producto de las políticas de 

salud asociado a la planificación familiar. Esto incentivó en las mujeres un mayor nivel 

educativo y la incorporación al mercado laboral. Tales cambios de roles de la mujer, 

favorecieron al sistema económico capitalista; pues, aumentó la fuerza de trabajo 

femenina, lo cual permitió la acumulación de capital, puesto que las condiciones laborales 

entre géneros son desiguales.  
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Aunado a ello, se experimentó en décadas posteriores a los años cincuenta, una 

transformación en las nuevas condiciones socio-económicas, necesarias para el 

desarrollo productivo del país, con importantes implicaciones.  

Durante los decenios comprendidos entre los años 1950 a 1980, la economía 

regional-dinamizada por el proceso de sustitución de importaciones- experimentó 

transformaciones de sus estructuras productivas, las que redituaron en un 

aumento del producto per cápita y propiciaron un conjunto de cambios sociales, 

tales como el fortalecimiento de los estratos medios y asalariados, la expansión de 

la escolaridad y la urbanización acelerada. Estas nuevas condiciones objetivas 

fueron alterando, de manera gradual, las bases materiales de sustentación de 

algunas pautas culturales, como las relativas al ideal del tamaño de familia. La 

inserción creciente de la mujer en el mundo del trabajo, la necesidad de 

proporcionar una educación regular a los hijos y la mayor sobrevivencia de los 

niños, entre otros factores, contribuyeron a que las aspiraciones en materia 

reproductiva se encaminaran hacia una descendencia menos numerosa que en el 

pasado. (Villa y Rivadeneira, 2000, p. 30) 

Las nuevas condiciones laborales implementadas por el sistema económico capitalista, 

el proceso de urbanización y la posibilidad de mayor escolaridad, influyeron en el 

imaginario social y cultural de la población costarricense. Esto generó la necesidad de 

aumentar los recursos económicos en las familias. Sin embargo, persistieron condiciones 

de pobreza, las cuales disminuyeron la posibilidad de subsistencia. Dichas condiciones 

propiciaron la incorporación de la mujer al mercado laboral, por cuanto disminuyó la 

cantidad de hijos por mujer.  

Lo anterior también se suma a las explicaciones sobre el aumento de la población adulta 

mayor, pero es preciso mencionar una cuarta razón como lo es el flujo migratorio hacia 
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Aumento de la población adulta mayor 

Costa Rica. De acuerdo con Reboiras (2015), el proceso migratorio es una realidad que 

modifica los grupos poblacionales; pues, la población migrante pasa a formar parte de la 

población del país receptor. Con respecto a la migración internacional, Villa y Rivadeneira 

(2000) indican que, 

(…) las personas que se desplazan son, en su gran mayoría, adultos jóvenes -

algunos de los cuales migran con sus hijos de corta edad-, la migración tiende, a 

corto plazo, a dinamizar los estratos juveniles de las poblaciones receptoras y a 

envejecer a las de origen. Las repercusiones de la migración dependen de la 

magnitud y continuidad de las corrientes y varían según el momento histórico en 

que se produzcan (p. 31). 

Las razones expuestas anteriormente se ejemplifican en la figura N°1, lo cual simplifica 

la comprensión del aumento de la población adulta mayor. 

Figura N°1 Factores que incidieron en el aumento de la población adulta mayor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de Informe Estado de Situación de las Personas 
Adultas Mayores, (2008). 

Así, los factores que incidieron en la demografía del país siguen interrelacionándose en 

un proceso de carácter gradual que transforma continuamente la pirámide poblacional en 

Costa Rica, hacia una figura más rectangular. Al respecto, Villa y Rivadeneira (2000) 

mencionan que:  

La persistencia de este descenso por un tiempo prolongado llevará al 

“envejecimiento por el centro” (una figura rectangular); posteriormente, y en la 
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medida que su efecto se combine con el de la disminución de la mortalidad en las 

edades avanzadas, originará estructuras etarias con una cúspide amplia y una 

base estrecha (tal vez con forma de hongo). (p.29) 

El aumento de la población adulta mayor es un proceso que tiene repercusiones en el 

sistema económico capitalista, producto de la disminución del porcentaje de personas en 

edad para trabajar. Mientra que en el ámbito social, dicho aumento produjo mayor 

demanda de derechos; de manera que, los sectores político y económico deberán 

proveer el financiamiento para la ejecución de las políticas públicas. 

Por tanto, es un proceso que requiere de la articulación de los actores sociales. 

Constituye un trabajo intersectorial e interinstitucional, en procura de brindar una atención 

integral. Esto bajo la condición de mayor solidaridad y responsabilidad compartida.  

La responsabilidad colectiva con respecto a la atención de la situación de pobreza en la 

población adulta mayor es innegable, dado que por características particulares como 

grupo poblacional afrontan desventajas económicas y sociales, las cuales requieren de 

mayor atención estatal y de la sociedad civil. 

4.2 Pobreza 

La pobreza se comprende como un fenómeno multifactorial y complejo, el cual incide en 

la calidad de vida y subsistencia de las personas adultas mayores, por tanto, 

Es un fenómeno complejo y multidimensional en el que inciden factores 

económicos, estructurales, sociales, culturales e individuales. Dentro de esos 

factores se puede destacar: un débil crecimiento económico, las consecuencias 

distributivas de las estructuras de acceso al ingreso, las asimetrías territoriales que 

ha causado el estilo de desarrollo vigente, el centralismo de las políticas públicas 

y de sus bienes y servicios y el debilitamiento de la instituciones del Estado en las 
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últimas décadas, entre otros. (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica 2014, p. 36) 

Los esfuerzos del Estado neoliberal y la sociedad civil en la erradicación de la pobreza, 

incentivaron la inversión económica en seguridad social para suplir las necesidades de 

la población costarricense. Por ello, se logró mejorar los índices de vida: 

Costa Rica redujo en 2016 la pobreza y logró el índice más bajo de los últimos 7 

años. Según los datos comparables de la Encuesta Nacional de Hogares, la 

pobreza total pasó de 22,3% en el año 2014 –al asumir el Gobierno- a 20,5% en 

2016. En el caso de la pobreza rural bajó de 30,3% en 2014 a 25,7% en 2016 y la 

urbana, en esos mismos años de 19,5% a 18,6%. (Presidencia de la República de 

Costa Rica, 2017a, párr. 2) 

De acuerdo con los datos descritos, la atención de la pobreza y pobreza extrema es un 

desafío social impostergable. Sin embargo, la erradicación de esta implica políticas 

integrales, las cuales deben enfrentar la estrategia neoliberal y las estructuras desiguales 

que la producen. 

A pesar del esfuerzo por reducir los indicadores de pobreza, el estudio que realizó la 

Contraloría General de la República, criticó el gasto dirigido a la atención del adulto y 

adulta mayor, aludiendo que, 

los obstinados indicadores de pobreza siempre rondan el 20% y desmienten 

avances acordes con el financiamiento disponible. Ha habido infinidad de 

diagnósticos, estudios de ubicación de la pobreza, reconocimiento de las 

duplicidades y la dispersión institucional, pero nada da resultado. Según los 

expertos, los recursos deberían alcanzar para erradicar la pobreza, pero estamos 

lejos de lograrlo. (Opinión Editorial, 2016, párr. 2) 
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Por tanto, la pobreza en la población adulta mayor constituye en la actualidad una 

situación de vulnerabilidad social, de manera que aumenta con respecto al nivel de 

dependencia en cada individuo. Además, se agrava en relación con los ingresos 

limitados, las redes de apoyo poco comprometidas, la situación de salud deteriorada, 

entre otros factores que influyentes en dicha situación. 

De acuerdo con el INEC (2016) en Costa Rica durante el año 2016 la población adulta 

mayor sufrió el flagelo de la pobreza, según la encuesta de Hogares pobres con privación 

en los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional por región de planificación para 

julio 2016. La zona rural obtuvo 11,2; mientras que en la zona urbana fue de 6,1, de 

acuerdo con la medición de pobreza del IPM6. 

Por consiguiente, las zonas rurales presentaron porcentajes altos pobreza altos, siendo 

una problemática prioritaria, por cuanto el Estado y la sociedad civil desarrollaron 

programas solidarios que repararan las expresiones de desigualdad provenientes de las 

estructuras socioeconómicas y políticas neoliberales. Para lograr este objetivo, se 

requirió del involucramiento de los diversos actores sociales, con el fin de proveer 

políticas públicas integrales.  

Sin embargo, las políticas públicas actuales poseen un carácter focalizado, por lo que no 

contribuyeron en mejorar los ingresos de la población adulta mayor como grupo 

poblacional. La pobreza se agrava en la limitación para obtener ingresos propios y la 

provisión de subsidios o pensiones de baja remuneración económica. 

Por su parte, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) provee la atención de 

necesidades económicas mediante el programa del Régimen No Contributivo (RNC). Con 

el fin de otorgar las pensiones de forma más equitativa, la Dra. María del Rocío Sáenz 

Madrigal, Presidenta Ejecutiva de la CCSS en el gobierno Solís Rivera (2014-2018), 

expuso que 40 000 adultos mayores viven en condición de pobreza. Por ello, el convenio 

                                                             
6 El Índice de Pobreza Multidimensional en sus siglas IPM, según la Defensoría de los Habitantes (s.f.), se constituye 
de las dimensiones en educación, vivienda, uso internet, salud, trabajo y protección social, para ello se pondera cada 
una con un 20%, y utiliza las variables de intensidad e incidencia de la pobreza. De acuerdo a la Presidencia de la 
República de Costa Rica (2016), este permite una evaluación más exhaustiva más allá de lo económico. 
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para crear la base de datos permitirá otorgar las pensiones del RNC a quienes viven en 

pobreza y pobreza extrema (Presidencia de la República, 2014). 

Las PAM que no disfrutan del subsidio del RNC, en la medida de sus posibilidades 

laboran para generar ingresos económicos. Sin embargo, la desigualdad a nivel de 

oportunidades es una realidad en la población adulta mayor, lo cual afecta los derechos 

laborales que protege la legislación en nuestro país. 

Según el Programa Estado de la Nación (2016), como consecuencia del cambio 

demográfico en los últimos años, creció el número de personas que sobrepasan los 65 

años y que no laboran. En relación con las necesidades que experimentó la población 

adulta mayor, Fernández (2016), señala que “en el sitio empleo.com hay un total de 300 

registros de currículos de personas costarricenses mayores a 65 años o más en la base 

de datos de búsqueda de empleo en este momento (…)” (párr. 51). 

Una vez que lograron obtener un empleo, este no siempre se dio en condiciones laborales 

con las garantías sociales de ley, ni con la remuneración económica debida. Pues, por 

su condición se ven obligados a aceptar el empleo en desigualdad de derechos, para 

Fernández (2016), “(…) aceptan salarios de entre los ¢ 250.001y ¢ 350.000” (párr. 52). 

La edad en que solicitaron empleo, según Fernández (2016), es otro dato de interés. A 

mayor edad, mayor dependencia, pues, posterior a los 65 años disminuyeron las 

oportunidades. Esto se debe a que a mayor edad hay menos posibilidades de laborar y 

quienes requieren trabajo están entre los 65 y 72 años de edad.  

En virtud de las necesidades de la población adulta mayor que no ha sido atendida a 

través de estrategias de empleo y adjudicación oportuna de pensiones, el Programa Red 

de Cuido de Personas Adultas Mayores logró brindar alternativas de atención a  

Un total de 1.278 personas adultas mayores se incorporaron durante el 2015 al 

Programa de la Red Nacional de Cuido, con lo que se lograron atender 15.250 

personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. La cifra 

representa un aumento adicional del 12,06% con respecto al año anterior y 
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significa haber sobrepasado el cumplimiento de la meta programada para ese año. 

(Presidencia de la República, 2016, párr.1) 

La población adulta mayor, como bien se argumentó, requiere de ingresos económicos y 

principalmente que sean producto de pensiones. Por cuanto, representa un reto para el 

Estado gestionar recursos económicos en proporción a la población, así como mayor 

seguridad social, para mejorar la calidad de vida. 

4.3 Seguridad social 

Como parte de los derechos humanos protegidos por la Ley 7935, la población adulta 

mayor debe tener acceso a servicios y programas que mejoren las condiciones de vida, 

así como ingresos propios. Por tanto, el país a través de los años incentivó el trabajo 

asalariado con protección de ley, lo cual permitió obtener por derecho una pensión del 

Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), en pleno cumplimiento de los requisitos 

estipulados por el sistema.  

Sin embargo, las condiciones laborales no se dieron en igualdad para el grupo 

poblacional, no toda la población adulta mayor accede al derecho de pensión por IVM. 

Por lo tanto, existe el subsidio desde el Régimen No Contributivo7 (RNC).  

(…) estas pensiones llegan a las personas que están en la línea de pobreza o 

debajo de ella y adicionalmente, son portadoras de las siguientes condiciones: 

mayores de 65 años de edad, con alguna discapacidad, orfandad, indigencia, o 

portadores de una parálisis cerebral profunda (Presidencia de la República de 

Costa Rica, 2017, párr.2). 

Al respecto, se objeta el método de medición -línea de pobreza-, por cuanto limita a la 

PAM a obtener una pensión. Este método establece un ingreso límite por persona sin 

                                                             
7La CCSS (2008) aprobó el Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo de pensiones, el cual se considera 
en el art. 1, como un programa adicional al seguro de IVM, a su vez, en el art. 2, se tiene por objeto proteger a 
costarricenses y extranjeros residentes legales, que viven en condición de pobreza y pobreza extrema, considerado 
un amparo económico inmediato, para quienes no califican en regímenes contributivos.  
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contemplar las múltiples necesidades en cada ser humano. Por tanto, no es un método 

integral, sino basado únicamente en el ingreso económico, lo cual contradice la defensa 

de los derechos humanos en la población. 

Para la población adulta mayor, el ingreso por pensión representa una oportunidad de 

mejorar la condición económica, a través del subsidio en mención. Este según “(…) 

información aportada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los 

pensionados del RNC, aumentaron de 90.211 a 108.069 entre 2010 y febrero 2016, casi 

un 20% a una tasa del 4% anual” (Defensoría de los habitantes, s.f., p. 20). 

El aumento de las pensiones para este grupo poblacional fue una realidad, puesto que 

según la Presidencia de la República de Costa Rica (2017), el 58% de las personas que 

reciben una pensión de este régimen, son adultas mayores. Para el año 2016, se 

destinaron casi cuatro mil pensiones, con un monto económico de 78 000 colones 

mensuales. 

A pesar de las estrategias del Estado de proveer pensión por el Régimen de IVM, no se 

logró la provisión total de las personas adultas mayores; por tanto, se adjudicó el beneficio 

desde el Régimen No Contributivo. Se puede deducir que atendieron de forma parcial las 

demandas de la población, dada la brecha económica entre ambos regímenes, que 

debieron equiparar el monto económico para generar mayor igualdad en los ingresos 

económicos.  

En el tema de desigualdad económica y provisión de pensiones, según el Programa 

Estado de la Nación (2016), la zona urbana puede ser un factor clave de superación de 

las condiciones de vida. Contrariamente, entre más rural sea la zona de atracción, los 

servicios en educación, salud y el acceso a información en general pueden ser menos 

eficientes y de difícil acceso. Esto colocó a la población adulta mayor en condiciones de 

desigualdad, ante una mayor ausencia de información y defensa de derechos. 

De acuerdo con la medición del IPM por parte del INEC (2016)8, la estimación de 

personas adultas mayores sin pensión en la zona urbana en una muestra de 7873 

                                                             
8 Estimaciones de la variabilidad de la incidencia del indicador IPM en los hogares según zona, julio 2016. 
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hogares correspondió a 5,42. Mientras, en la zona rural, la estimación fue de 5,63 en una 

muestra de 3 462 hogares, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad de la pobreza.  

Por consiguiente, en medio de la desigualdad que genera el sistema económico 

capitalista, es preciso poner mayor atención a las condiciones de aseguramiento de la 

población adulta mayor. Esto por cuanto para el año 2016, de acuerdo con el INEC 

(2016)9, la población adulta mayor del país no asegurada corresponde a 12 659 personas; 

de estos, 6826 son hombres, mientras que 5833 corresponden a mujeres, quienes 

posiblemente no cuentan con una pensión actualmente. 

La condición de aseguramiento devino de parte de pensiones, ya sea del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), o por el RNC. Asimismo, puede existir un porcentaje de 

PAM, que se encuentran protegidas por la red de apoyo familiar. Por otro lado, el carecer 

de aseguramiento reflejó menor seguridad en salud y control médico, el cual es 

indispensable debido a la edad, si se desea una mayor independencia y autonomía en 

las actividades diarias. 

4.4 Salud 

La salud en la población adulta mayor constituye un derecho protegido por la Ley 7935; 

por cuanto, el sistema de salud bajo la administración de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) y Ministerio de Salud -ente rector en salud- deben velar por mejores 

servicios orientados a la geriatría y gerontología, a raíz del aumento del envejecimiento 

poblacional. “Además, se prevé que las consultas con médicos generales y especialistas 

brincarán de 2,1 millones a casi 6 millones por año en ese mismo período” (Ávalos, 

2016b, párr. 7). 

Es preciso un mayor protagonismo por parte de la CCSS, con más y mejores servicios 

en salud; además, que estos sean oportunos y lleguen a la comunidad. Ello debido a que 

la población adulta mayor, conforme aumenta la edad, tiene mayor dificultad de acceso 

a los servicios, ante condiciones de deterioro en salud y dependencia en actividades de 

                                                             
9 Según los datos del ENAHO, en Costa Rica: Población de 60 años y más, por grupos de edad, según sexo y condición 
de aseguramiento a Julio 2016. 
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la vida diaria e instrumental10. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (s.f.), 

promulgó la necesidad de personal con la capacitación en geriatría para una mejor 

atención y manejo de problemas de salud comunes en la etapa de la vejez. 

Sin embargo, el sistema de salud en Costa Rica requirió de una reestructuración para 

lograr la sostenibilidad financiera y en servicios en los años venideros. Esto se dio ante 

la existencia de problemáticas que limitaron la atención como parte de los derechos 

humanos que deben disfrutar la población adulta mayor. Entre los principales problemas 

se pueden mencionar 

(…) las listas de espera, en la limitada cobertura en servicios especializados, en el 

acceso a los servicios de salud en algunos EBAIS y en restricciones 

administrativas para la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

Todo ello aunado al déficit financiero por problemas estructurales de largo plazo 

que han hecho tambalear la seguridad social. (Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica, 2014, p. 33) 

Ante el desafío que enfrentó el país, según Ávalos (2017), se puede ejemplificar la 

solución según la experiencia en el sector de Nicoya, Guanacaste. Esta se debe replicar 

en todo el territorio nacional, siendo una estrategia asumida por la CCSS en el primer 

nivel de atención. Con esto, se mejoró el servicio a través de la estrategia de búsqueda 

y ubicación de estos, por parte de las Asistentes de Atención Primaria en Salud (ATAP), 

dado que en dicha zona “(…) calculan en 5.795 las personas mayores de 65 años ahí. 

De ellos, casi la mitad, supera los 75 años (2.465 personas están en este último grupo)” 

(párr. 8). 

                                                             
10A fin de comprender estas condiciones, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (s.f), entiende las AVD 
básicas como todas las actividades que una persona puede realizar hacia su cuidado personal y movilización, siendo 
autónoma para poder realizar tareas de asistencia, aseo personal como lo es bañarse.  Mientras que la AVD 
instrumentales responde a un estado de salud que le permite mantener relaciones con el entorno, tener rendimiento 
cognitivo, estado afectivo que pueda poder realizar compras, realizar labores, uso de medios de transporte, manejo 
del dinero, gestión de los asuntos económicos, toma de medicamentos, etc. 
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La estrategia de la CCSS se incentivó con el fin de mejorar la calidad de vida de esta 

población, puesto que para Ávalos (2016b) se reforzó el primer nivel de atención con más 

de 1000 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), bajo la estrategia de 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Con el fin propuesto, se buscó 

que los servicios de salud fueran más eficientes y eficaces en la atención de las 

enfermedades, para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (s.f.), 

disminuyeron las situaciones de dependencia y discapacidad en la población adulta 

mayor. 

Sin embargo, la relación de dependencia se asocia al tema de longevidad, a mayor edad 

mayor deterioro; por cuanto, el Estado y la sociedad civil enfrentan desafíos al considerar 

el aumento de la población adulta mayor en el país. Según Avalos (2016a), la Caja indicó 

que un 22,5% de las personas adultas mayores en la actualidad superan los 80 años. 

La situación de dependencia implica obtener bienes materiales, en alimentación y ayudas 

técnicas para satisfacer las necesidades asociadas a enfermedades, egresos cubiertos 

con los ingresos propios del adulto mayor y familiares principalmente; además, “(…) 

generan nuevos retos pues a mayor longevidad, se incrementan los gastos. El 80% de 

las personas mayores de 85 años requieren de asistencia y cuido” (Solórzano, 2015, 

párr.3). 

La relación estrecha entre prevención de la enfermedad y mejores condiciones de vida 

debe ser considerada en la toma de decisiones por el Sistema de Salud y las políticas 

públicas. Esto para incentivar una mayor promoción de la salud desde las primeras 

etapas de vida del ser humano y transformar la cultura de curación de la enfermedad.  

La Defensoría de los habitantes (s.f.) señaló que las principales enfermedades 

presentadas en dicho grupo poblacional son de tipo cardiovascular, las cuales 

aumentaron con el envejecimiento. Asimismo, la hipertensión arterial, principal factor de 

riesgo de las enfermedades cerebrovasculares y renales. Sin obviar la diabetes que 

provoca hasta 3000 egresos hospitalarios al año. Lo anterior fue constatado por Ávalos 

(2016b), al manifestar que “actualmente, un 50,5% de la población adulta mayor aquí es 
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hipertensa, y un 21% padece de diabetes, enfermedad que es más común entre las 

mujeres (23%) que entre hombres (18%), según la Caja” (párr.15). 

Las enfermedades antes citadas tienen estrecha relación con los hábitos alimenticios y 

de vida que pueden propiciar o acelerar su aparición, entre otros factores genéticos, 

ambientales y emocionales. Por lo tanto, la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad son herramientas que permitirán avanzar en índices de salud más favorables 

y disminuir el costo económico en el sistema nacional. 

El sistema de Salud debe fortalecer el involucramiento de los actores sociales, de forma 

que se promueva en la población costarricense una cultura de Promoción de la Salud. 

Este es un compromiso asumido por Costa Rica en instrumentos internacionales, para 

transformar la visión del país en cuanto a atención médica y en salud se trata. 

Otro factor que proporcionó mayor seguridad a la población adulta mayor, es la tenencia 

de vivienda, pues, aumenta el sentimiento de seguridad y con ello disminuye la angustia 

que puede generar el pago de alquiler ante ingresos económicos limitados. 

4.5 Vivienda 

El tema de vivienda es fundamental para la PAM. Se considera un factor protector, aún 

más en condiciones de cuido y atención por situación de dependencia, por situación de 

enfermedad y accidentes. El poseer dicho bien propicia que permanezca en su núcleo 

familiar, lo cual beneficia física y emocionalmente a la persona. 

Cuando la PAM no posee vivienda propia, existe la tendencia de arreglos residenciales 

con la familia extensa, quienes brindan seguridad, compañía y atención. Sin embargo, no 

siempre significa mayor calidad de vida, dado que depende de las condiciones 

económicas, así como de la sensibilidad, solidaridad y conocimientos que posea quien 

ejerce la tarea de cuido. 

 (…) la insuficiente oferta de servicios de cuido para la población adulta mayor, 

trabajo que suele recaer en los parientes cercanos. Estos factores también podrían 



92 
 

explicar el aumento de la presencia de adultos mayores en los hogares nucleares 

de Costa Rica, (…), (Programa Estado de la Nación, 2016, p.114) 

En INEC (2016), se obtienen datos que ejemplifican la situación del tamaño del hogar de 

la PAM y la convivencia con otras personas. 

Gráfico N°1 Costa Rica: Cantidad de personas en hogares con PAM, según 
composición del hogar por cantidad de miembros y sexo de la PAM, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de INEC 2016, según Costa Rica: Población de 60 

años y más por grupos de edad, según sexo y tamaño del hogar, julio 2016. 

De acuerdo con el gráfico N°1, la cantidad de hogares compuesto por una persona es 

muy similar con aquellos de cinco y más miembros. No obstante, lo supera los hogares 

donde habitan 2 a 4 personas. En este último grupo predominan las mujeres adultas 

mayores con respecto a los hombres. 

La proporción de personas adultas mayores masculinas solas es menor a los demás 

hogares, según el gráfico N°1, debido en parte a patrones culturales patriarcales, donde 

el hombre desarrolló mayor dependencia en las actividades domésticas de acuerdo con 

los roles sociales por sexo. Por otro lado, la dependencia puede deberse a necesidad de 

cuido por enfermedad. 
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En los hogares unipersonales, el país ha realizado importantes avances hacia la 

protección de la población adulta mayor, formulando opciones de vivienda gratuita. Sin 

embargo, los requisitos y procesos para la respectiva solicitud representa un obstáculo 

para aquellos que por situaciones de movilidad comprometida, analfabetismo y ausencia 

de redes de apoyo, dejan postergada la posibilidad en espera de ayuda por parte de 

terceros. Según la Presidencia de la República de Costa Rica (2017), explica que esto se 

debe a “(…) que la mayoría de las personas en vulnerabilidad que no acceden al Bono 

Familiar de Vivienda desconocen en qué consiste o cómo gestionarlo” (párr. 11). 

Para quienes pueden acceder a realizar los trámites necesarios, el Banco Hipotecario de 

la Vivienda (BANHVI) (2017), como parte de la corresponsabilidad que tiene con la Ley 

7935, y el derecho estipulado a tener vivienda, estableció el beneficio “(…) a recibir un 

bono y medio para que solucionen su problema de vivienda y mejoren su calidad de vida” 

(BANHVI 2017, párr. 2). Por cuanto, el BANHVI (2017) pone a disposición varias 

entidades bancarias, mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas en el país, con 

el fin de realizar los trámites de solicitud de bono de vivienda, lo que beneficia a la PAM.  

Entre los requisitos principales establecidos para la población en mención están: el no 

poseer propiedades o tener una para construir o reparar, no tener un ingreso mayor a 

seis salarios, condición de nacionalidad costarricense o extranjero con residencia al día, 

no haber tramitado años antes uno. Por último, un constancia de PAM sola que se 

encuentre orientada, otorgado por CONAPAM o una persona capacitada para este fin. 

Indiscutiblemente, es preciso que la PAM sea autónoma para tomar sus decisiones y 

realizar los trámites requeridos; por lo que el derecho a vivienda requiere de mayor apoyo 

político, tanto en presupuesto como en la flexibilización de mecanismos para la solicitud 

del bono de vivienda, de acuerdo con las particulares de la población usuaria. Según las 

estadísticas brindadas por el BANHVI (2016), se benefició a 551 casos de adultos 

mayores solo en ese año, con un financiamiento de 5,237,674,000.00 millones de 

colones, lo cual corresponde al 4.66% del total de bonos entregados al resto de la 

población.  
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Por otra parte, el Banco Central de Costa Rica, (1996), en el art. 32 del Reglamento de 

operaciones del sistema financiero nacional para vivienda, permitió valorar la situación 

de la población adulta mayor que se encuentre en pobreza extrema, por parte del 

BANHVI, bajo el concepto de “núcleo atípico”. Esto corresponde para quienes viven con 

su cónyuge o en unión libre, así como con otros adultos mayores, con parentesco 

colateral hasta segundo grado.  

Por tanto, el acceso a bono de vivienda por parte del adulto mayor en pobreza extrema y 

con núcleos atípicos, requiere de la valoración de estos grupos, lo cual abre las 

posibilidades de vivienda para muchos. Sin embargo, el Estado y la sociedad civil no 

proveen soluciones en vivienda para los casos con capacidad física y mental limitada, 

que no pueden realizar las actividades de vida e instrumentales por sí mismas y aún 

menos tramitar la solución de vivienda. 

Según la regulación del Banco Hipotecario de la vivienda en art. 2 del Reglamento para 

la tramitación de bonos familiares de vivienda a personas adultas mayores solas, se 

estipula que 

No calificará como Persona Adulta Mayor Sola, la Persona que, aún reuniendo los 

requisitos ya indicados, no estuviere en capacidad física o mental de habitar sola 

la vivienda o el inmueble objeto de financiamiento mediante el bono familiar de 

vivienda. Tales casos serán remitidos a las instituciones públicas de asistencia 

social para su atención y trámites que correspondan. (Banco Hipotecario de la 

Vivienda, 2000, p.2) 

Ante la existencia de este reglamento, el cual limita la posibilidad de obtención de bono, 

y debido a la necesidad de cuido, el Estado y la sociedad civil deben procurar otras 

alternativas. Por tanto, el país tiene un importante desafío en mejorar la situación de 

vivienda gratuita para la población adulta mayor, de manera que se protejan los derechos 

humanos según el marco normativo jurídico nacional.  
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Con respecto a la PAM que no poseen vivienda propia, el Estado provee el financiamiento 

a Hogares de larga estancia en el país, para que puedan recibir la protección necesaria, 

lo cual conlleva una mayor inversión económica con el fin de brindar la atención 

requerida. 

Ancianos carentes de familia o que, aunque tengan parientes, no reciben de ellos 

la atención y compañía necesarias: esta es la población que albergan 92 hogares 

privados que operan en todo el país. Allí residen 3.500 adultos mayores, según los 

registros del Ministerio de Salud. (Chinchilla, 2016, párr. 2) 

Si bien el enfoque de derechos humanos es fundamental para proveer el respeto y las 

responsabilidades del Estado y la sociedad civil, es preciso ahondar en la situación 

jurídico política que lo sustenta. Por tanto, se aborda en el siguiente capítulo la protección 

de los derechos en el ámbito internacional, para luego establecer la influencia del mismo 

en el país mediante la creación de leyes y políticas en favor de la población sujeto de 

estudio. 
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Capítulo V 

Marco jurídico político 

El siguiente capítulo corresponde al marco jurídico político, el cual protege los derechos 

humanos de la población adulta mayor en el ámbito internacional y nacional. La principal 

repercusión en el país fue la creación de la legislación nacional, la cual constituyó el 

Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) como ente rector, 

responsable de emitir políticas, así como proveer servicios y programas dirigidos a este 

grupo poblacional. Este Consejo creó la Política de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, 

con el fin de establecer obligaciones en el Estado y la sociedad civil con respecto a los 

derechos de las PAM. A continuación se analiza el aporte en materia jurídico-política del 

ámbito internacional, para lo cual se exponen los instrumentos más relevantes y su 

incidencia en el país. 

5.1 Ámbito internacional 

En este apartado, se abordan las principales estrategias en el ámbito internacional como 

son la I y II Asamblea Mundial de Envejecimiento. Ambas repercutieron en la legislación 

en Costa Rica, sin obviar el acatamiento posterior a la Convención Interamericana sobre 

la Protección de Derechos de Personas Adultas Mayores. 

La principal razón que explicó el desarrollo de la convocatoria de las diferentes naciones 

en la I Asamblea Mundial del Envejecimiento de las Naciones Unidas fue el crecimiento 

poblacional. Dicha asamblea se realizó del 26 de julio al 06 de agosto de 1982 en Viena, 

Austria, con el fin de evidenciar las “(…) enormes consecuencias tanto para el desarrollo 

general a nivel nacional como para el bienestar y la seguridad de las personas de edad 

(…)” (Naciones Unidas, 1982, p.10). 

5.1.1 I Asamblea Mundial de Envejecimiento (Plan de acción internacional de 
Viena) 

La I Asamblea Mundial rindió sus frutos en el Plan de Acción Internacional de Viena, el 

cual acogió los derechos humanos inherentes a toda persona y permitió la discusión al 

respecto; de manera que dicho Plan  
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contiene 62 recomendaciones para la acción sobre aspectos tales como la 

investigación, recolección de datos, análisis, capacitación así como también sobre 

las áreas temáticas siguientes: salud y nutrición, protección de los adultos mayores 

como consumidores, vivienda y medio ambiente, familia, seguridad social, 

seguridad económica, empleo y educación. (Naciones Unidas, 2016, párr. 2)  

A su vez, los países que ratificaron dicho Plan de acción debieron reconocer la 

importancia de la temática del envejecimiento poblacional y la seguridad social, con la 

intencionalidad de concretar estrategias según necesidades, oportunidades y desafíos 

de cada país, por cuanto es preciso considerar que, 

los planes de acción, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, (…) no son vinculantes. En general, establecen guías generales o 

aspectos técnicos complementarios para abordar una materia específica, pero no 

crean obligaciones legales para los Estados. También es diferente el trato que 

cada uno de estos instrumentos da a los derechos de las personas mayores. 

(Huenchuan, 2004, p.11) 

Con respecto a la defensa de los derechos humanos de la PAM, este Plan, debido a su 

carácter no vinculante, no logró obligaciones legales en los países que le acogieron; por 

esto, fue necesario considerar la creación de instrumentos legales con mayor 

obligatoriedad.  

Ante dicha situación, las Naciones Unidas en 1991, de acuerdo con Mora (2009), se 

reunieron para “(…) discutir la aprobación de una Declaración de los derechos humanos 

de las personas de edad avanzada (…) esta iniciativa (…) fracasó por la oposición de 

algunos países (…)” (p.125). Por lo tanto, la proclamación de los Principios de las 

Naciones Unidas en la resolución 46/91 del 16 de diciembre de 1991 “(…) constituyen 

una exposición de aspiraciones, y con ello se reduce el alcance de su contenido” (p.3), 

según indicó Huenchuan (2013). 
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Se deduce que la obligatoriedad de los derechos se postergó a través del tiempo, 

mientras tanto los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil no tuvieron los instrumentos 

requeridos para exigir servicios integrales y la creación de instituciones que los 

reclamaran.  

Los Principios de las Naciones Unidas incentivaron la participación de los países 

involucrados, específicamente en el tema de cuidados. Estos debieron ser 

proporcionados por la familia y la comunidad, de acuerdo con los valores culturales del 

lugar de residencia. Asimismo, se destaca que fue preciso proteger la estancia en su 

propio domicilio durante el mayor tiempo posible (Naciones Unidas, 1991). 

5.1.2 Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento 

No se agotaron los esfuerzos sobre envejecimiento con el Plan de Acción Internacional 

de Viena en el año 1982. Los Estados parte concretaron una segunda asamblea en el 

año 2002, celebrada en Madrid, España. Esta propuso la integración de aspectos 

ausentes en la primera asamblea; por cuanto, se incorporó de forma más amplia la 

temática de los derechos humanos.  

Esto contribuyó a enriquecer el alcance de los instrumentos internacionales y, con ello, 

se evidenció las demandas de la población adulta mayor. El Plan de Acción de Madrid 

planteó 

(…) cambios en las actitudes, las políticas y las prácticas a todos los niveles para 

favorecer el enorme potencial del envejecimiento en el siglo veintiuno. Sus 

recomendaciones concretas para la acción dan prioridad a las personas de edad 

y al desarrollo, promoviendo la salud y el bienestar para la vejez, y velando por 

entornos propicios y de apoyo. (Naciones Unidas, 2017) 

Este Plan de Acción de Madrid, según Naciones Unidas (2003), incitó a que el Estado y 

la sociedad civil utilizarán dicho Plan en la formulación de políticas, en las cuales se 
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incorporen el tema de envejecimiento poblacional en el marco de desarrollo social, 

económico y de derechos. 

Asimismo, surgió la necesidad de crear políticas que protejan los derechos de las PAM, 

bajo un instrumento que incorpora derechos que no reúne la primera asamblea de Viena. 

Es importante crear conciencia sobre la participación del Estado en la implementación de 

políticas integrales para la atención oportuna de la población meta. 

Un elemento por rescatar de la segunda asamblea corresponde a la necesidad de crear 

conciencia en la función de las comunidades, voluntarios, familias, organizaciones de 

PAM entre otras, en la prestación de apoyo y cuidado no estructurado, que complementen 

los proporcionados por el Estado (Naciones Unidas, 2003). 

Por tanto, el tema de envejecimiento y vejez es parte de la corresponsabilidad de diversos 

actores sociales, quienes deben brindar aportes diferenciados; con ello, se motivó la 

solidaridad para con la población adulta mayor. Pasada una década de la promulgación 

del Plan de Madrid, surgió la inquietud de crear una Convención Interamericana que 

tuviese un carácter vinculante en los países que la ratificaran. 

5.1.3 Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de 
las Personas Adultas Mayores. (Ley N° 9394) 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Adultas Mayores (Ley N° 9394), es el primer instrumento jurídico que crea 

obligación en el Estado y la sociedad civil para con esta población. “Este instrumento 

jurídico reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una 

ayuda plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación 

activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades” 

(Presidencia de la República, 2016, párr. 6). 

Esta Convención tuvo como base una serie de instrumentos internacionales no 

vinculantes que evidenciaron la necesidad de su surgimiento; pues, posee un carácter de 

obligación para los países de América. Las limitaciones y desafíos encontrados en el 

marco jurídico que le antecede enriquecieron la conformación de este instrumento, dada 

la necesidad jurídica de protección de los derechos humanos. 
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De acuerdo con el artículo 7 de la Convención, se declaró el derecho a la independencia 

y autonomía de la PAM, quien elige su residencia y las personas con quien desea 

convivir, sin verse en la obligación de aceptar otro tipo de arreglos residenciales. Estos 

son considerados, por Huenchuan (2016), como derechos emergentes, los cuales son 

nuevos o parcialmente recogidos en normativas internacionales o nacionales.  

Entre las obligaciones que se adjudicaron al Estado y la sociedad civil, correspondió a la 

necesidad de ofrecer servicios de atención y cuido, en aras de mejorar la calidad de vida 

en la población adulta mayor de manera que:  

 la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 

incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 

inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de esta. 

(Naciones Unidas, s.f., p.15) 

Con el fin de lograr este objetivo, dicha Convención declaró en el art. 4 inciso f), que el 

Estado debe promover la participación activa de la sociedad civil y la PAM, en acciones 

concernientes a la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislativas. 

Esto con el fin de incorporar los derechos contenidos en esta. 

Por tanto, se amplió la posibilidad jurídica en el país, lo cual incentiva la articulación de 

los actores sociales, sociedad civil y el Estado, en la formulación de políticas públicas 

integrales. Con esto, se promovería a su vez programas sociales que contemplen las 

necesidades sentidas de la población, de acuerdo con la obligatoriedad de una mayor 

participación de la población sujeta de derechos. 

El ejercicio pleno de los derechos implica mayor financiamiento en la ejecución de los 

programas sociales,  

(…) la financiación como un componente fundamental de los esfuerzos que van a 

realizar los Estados para implementar la Convención. Esto implica, además, la 

necesidad de estudiar y aplicar los mecanismos necesarios para asegurar que no 
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exista un retroceso en materia de servicios y prestaciones. (…) (Huenchuan, 2016, 

p. 234) 

Precisamente, para evitar el retroceso en materia de derechos humanos, Costa Rica 

procuró la ratificación de los instrumentos internacionales mencionados, como parte de 

las obligaciones para con este grupo de población. En el siguiente apartado, se aborda 

la influencia del ámbito internacional en la protección de los derechos de las PAM a través 

de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) y con esta la constitución del 

CONAPAM y la Política de Envejecimiento y Vejez 2011-2021. 

5.2 Ámbito Nacional: principales acciones sobre envejecimiento y vejez 

De forma concreta Costa Rica, en aras de brindar atención a la población adulta mayor, 

ratificó el Plan de Acción Internacional de Viena y los Principios de las Naciones Unidas. 

Estos incidieron en la elaboración de legislación en el país en la década del noventa, con 

el fin de satisfacer las necesidades de la población adulta mayor. 

En esta década, existieron esfuerzos por parte de actores sociales y del Estado, por 

incorporar los derechos humanos para una mayor calidad de vida de la población sujeta 

de atención. 

En general, los derechos reconocidos en los tratados internacionales se traducen 

en los textos constitucionales mediante su interpretación o incorporación explícita. 

La constitucionalización de los derechos de las personas mayores significa que el 

ordenamiento jurídico, las políticas públicas, su institucionalidad y los actos de las 

autoridades de gobierno deberían ajustarse y ser compatibles con ellos. 

(Huenchuan y Rodríguez, 2011, p. 5) 

En el ordenamiento jurídico costarricense, se logró que la Asamblea Legislativa aprobara 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (en adelante Ley N°7935), en la que se 

decretó una serie de derechos y deberes hacia el logro de mejores condiciones de vida, 

e integró los temas de envejecimiento, integridad física, emocional y espiritual. Asimismo, 
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involucró a las instancias familiares y comunales en la protección de la PAM. A partir de 

la Ley N° 7935, se organizaron esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil, a través de 

la implementación de diversos programas, por parte de entidades públicas y privadas, 

hacia la satisfacción de la población adulta mayor.  

Esta ley organiza en el II título el capítulo de derechos y beneficios, en el cual procura 

mejorar el tema de la calidad de vida, normatiza la situación laboral, los derechos como 

residentes o usuarios de establecimientos públicos y privados, el respeto a la integridad 

e imagen. El segundo capítulo establece los beneficios a disfrutar. Mientras que en el 

título tercero, se establece los deberes del Estado y la sociedad para con la provisión de 

servicios en salud, vivienda, recreación, educación y trabajo. 

En ese aspecto, estableció deberes al Estado específicamente en el Capítulo II, inciso b, 

con relación con la permanencia de la PAM en su núcleo familiar y su comunidad. A su 

vez, en el inciso c, indicó que el Estado debe crear las medidas de apoyo en los casos 

de dependencia funcional e incluir medidas para familiares y voluntarios que los atienden. 

Sobre los deberes institucionales y de las organizaciones sociales ejecutoras de políticas 

públicas, la Ley 7935 establece la necesidad de articular acciones tendientes en procura 

de la permanencia de la PAM en su núcleo familiar y la comunidad. También, promulga 

que se deben brindar servicios asistenciales que promuevan según el artículo 15, inciso 

c: “Brindarles servicios de asistencia social a las personas adultas mayores carentes de 

recursos familiares y materiales, para atender sus necesidades básicas” (Asamblea 

Legislativa, 1999, p.10). 

Entre las estrategias desarrolladas para la atención de la población adulta mayor, se 
encuentra el Programa Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona 

Adulta Mayor, el cual incentiva mantener a la persona en su hogar, además de solventar 

las necesidades básicas desde el asistencialismo.  

Estas modalidades de atención y cuidado a las personas adultas mayores 

representan una acción del Estado en la formulación e implementación de políticas 

y estrategias de protección social, que facilitan una vida digna y con calidad, desde 
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la perspectiva de las características, necesidades e intereses de las personas 

adultas mayores y sus familias, incrementando la seguridad, dignidad, 

autodeterminación e integridad en la vejez. (Mora, 2016, párr. 8) 

El Programa Red de Cuido es parte de las responsabilidades del Estado con respecto a 

la creación de estrategias de protección social, cuya fundación estuvo a cargo del ente 

rector en envejecimiento y vejez en el país. Fue declarado como tal en Ley N° 7935 en el 

título IV, artículo 32, el cual estipula: “Créase el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor, como órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Presidencia de la 

República” (Asamblea Legislativa, 1999, p.13). 

5.2.1 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, es el ente rector en materia de vejez y 

envejecimiento en el país. Creado en el reglamento de la Ley N° 7935, en el cual se 

determina entre los fines orientar la participación de la comunidad, familias y personas 

adultas mayores, en acciones que procuren el mayor bienestar. Además, le corresponde 

velar por los programas y su funcionamiento e incentivar que los fondos de pensiones 

mantengan el poder adquisitivo. 

Este programa coordina con las Organizaciones de Bienestar Social, la correcta 

ejecución de los programas, proyectos, servicios y recursos económicos, tanto en la 

esfera administrativa como técnica de estos. De forma más específica en los incisos (d), 

(g) y (n), se estableció que el CONAPAM debe fomentar la creación de programas, 

determinar los criterios técnicos y servicios dirigidos a la PAM en el país, como lo es el 

Programa Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor.  

No solo tiene a cargo la formulación y ejecución de los programas sociales, sino la política 

pública que permita mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor. En el caso 

específico de la política de envejecimiento y vejez, declara el interés sobre la protección 

de los derechos humanos en un espacio temporal definido y es de acatamiento estatal. 
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5.2.2 Política de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 

La Ley 7935 contempla entre las funciones del CONAPAM, específicamente en 

Asamblea Legislativa (1999), el formular las políticas y planes nacionales que tengan su 

incumbencia en materia de envejecimiento, como parte de los mandatos legales. Estos 

deben realizarse en pleno respeto a los derechos humanos contenidos en los principios, 

normas y declaraciones internacionales y nacionales, para enriquecer la política y su 

alcance. 

Como parte de sus trabajos, surgió la Política de envejecimiento y vejez 2011-2021, con 

el objetivo de “(…) estimular el desarrollo de las personas adultas mayores y orientar un 

envejecimiento activo en Costa Rica, garantizando que este grupo de la población tenga 

una vida plena y digna” (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2013c, p.6). De 

esta manera, CONAPAM procuró el respeto de los derechos de la PAM con la creación 

de la política, que de forma estratégica vinculó al Estado y la sociedad civil, en el logro 

de mayor responsabilidad para con el grupo poblacional en el país. 

En el proceso de la construcción de la política, fue indispensable “(…) la valiosa 

cooperación técnica y financiera del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y 

con el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)” 

(Consejo nacional de la persona adulta mayor, 2013c, p. 7). Como parte de la 

metodología empleada, de acuerdo con autor, se programaron foros regionales de 

consulta, en ciertas regiones estratégicas. Se contempló 81 cantones del país, donde se 

integraron entidades públicas y privadas, actores sociales y 45 000 personas adultas 

mayores. 

La Política de envejecimiento, contiene cinco líneas estratégicas de acción definidas de 

la siguiente forma: 

 Protección social, ingresos y prevención de la pobreza, dirigido a pensiones, 

trabajo y subsidios. 

 Abandono, abuso y maltrato en contra de las personas adultas mayores. Orientar 

acciones que eliminen cualquier tipo de maltrato. 



105 
 

 Participación social e integración intergeneracional. Garantizar la participación real 

y activa de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, en la familia, comunidad y grupos organizados. 

 Consolidación de derechos referidos a cuidados, acceso a servicios, desarrollo 

personal, político, social, económico, cultural y asimismo prestaciones sociales.  

 Salud integral. Bajo la perspectiva de promoción y prevención, se busca atender 

integralmente y de forma prioritaria las necesidades específicas en materia de 

salud según la edad, de manera que se adapten los recursos al cumplimiento de 

esta. (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2013c, p.p. 6-7). 

Para el logro de las acciones descritas, es preciso que se articulen los diversos actores 

sociales, que contribuyan en salud, participación social, seguridad social y atención de la 

pobreza. Sin embargo, el país enfrenta en la actualidad limitaciones económicas, 

sociales, políticas y de infraestructura que obstaculizan el desarrollo de la política de 

envejecimiento y vejez. 

La superación de la situación de pobreza, entre otras necesidades, representa el mayor 

de los retos, para lo cual es preciso la reorganización del Estado y la sociedad civil en la 

concreción de estrategias de atención integral para este grupo poblacional. El desarrollo 

de estrategias de integración intergeneracional, así como las dirigidas a la salud integral 

y la intervención en situaciones de abandono y maltrato, son objetivos que requieren de 

una ardua labor de concientización y de un trabajo interinstitucional e intersectorial, para 

crear competencia y compromiso en los actores sociales. 

Por lo tanto, el avance de las políticas neoliberales influyeron en un Estado cada vez más 

reducido, con un carácter de rectoría. Esto implicó una menor intervención en las 

manifestaciones de la cuestión social. Asimismo, el posicionamiento del sistema 

económico privilegió la individualidad, el consumismo y el trabajo como medio para la 

superación de las desigualdades. 

Se deduce que la política de envejecimiento contiene objetivos basados en las 

necesidades detectadas principalmente por la población meta y por quienes en sus 
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labores profesionales evidenciaron la violación de derechos humanos. Además, esta 

política se enfoca en la ejecución de acciones tendientes a la protección de estos 

derechos, por parte del Estado y la sociedad civil, así como la presencia de los sectores 

económico y político para alcanzar los objetivos en el lapso de tiempo estipulado. 

Se determinó que las condiciones político-jurídicas en el país permitieron el desarrollo de 

legislación a favor de las PAM, la cual amparó los derechos humanos de una forma muy 

amplia, entre los que se destacó el permanecer en su núcleo familiar y comunal. 

Asimismo, se incluyó la responsabilidad del Estado y la sociedad civil con respecto a 

provisión de programas asistenciales que proporcionen las necesidades básicas, sin 

obviar demás derechos en salud, seguridad social, y atención de la pobreza. 

La legislación a favor del grupo poblacional de PAM, según Asamblea legislativa (1999), 

precisa el deber del Estado en “Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de 

oportunidades y vida digna en todos los ámbitos” (p.3). Se reafirma la plena efectividad 

de los derechos humanos de las PAM en la reciente Ley 9394, la cual ratificó la 

Convención Interamericana, de acuerdo con la Presidencia de la República (2016), esta 

adjudica la obligación al Estado de garantizar los derechos económicos, sociales y 

culturales a la mayor brevedad posible. 

El marco jurídico político de protección establecido en Costa Rica forma parte de las 

condiciones históricas que dieron origen al Programa Red de Cuido; pues, impulsó las 

obligaciones del Estado y la sociedad civil, en relación con los derechos humanos de la 

población adulta mayor, así como de las instituciones públicas y privadas que brindan 

servicios a este grupo poblacional.  

Sin embargo, es pertinente abordar en el siguiente capítulo las condiciones económicas, 

con respecto a la situación de pobreza en el país, además de cómo esta afectó a la 

población adulta mayor y la femenina, durante el gobierno Arias Sánchez (2006-2009). A 

su vez, se abordan las situaciones sociales relacionadas con las condiciones de cuido 

que recibieron las PAM por parte de las familias, específicamente por las mujeres y cómo 

afectó la situación de pobreza; de manera que se identificaron las circunstancias políticas 

que dieron origen al surgimiento del Programa Red de Cuido por parte del CONAPAM.  
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Capítulo VI 

Condiciones históricas para el surgimiento del Programa Red de Cuido 

El siguiente capítulo aporta datos de suma importancia sobre el contexto que conllevó al 

surgimiento del Programa Red de Cuido, dirigido a la atención de las PAM en Costa Rica. 

Para ello, se indagó la influencia de la Declaración del Milenio en el país y la situación de 

pobreza de las poblaciones adulta mayor y la población femenina, lo que incidió en el 

surgimiento de dicho Programa. 

En el contexto político, se analizó la determinación del Plan de gobierno Chinchilla 

Miranda en el desarrollo de la estrategia, debido a las repercusiones de la situación de 

pobreza. Esto provocó demandas de la sociedad civil y el Estado que requirieron la 

atención pronta del gobierno.  

6.1 Declaración del Milenio  

La Declaración del Milenio, denominada Objetivos del Milenio (ODM)11, fue aprobada 

mediante la resolución 55/2 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

celebrada el 13 de setiembre del 2000 en Nueva York, en presencia de 189 países 

representantes, entre ellos Costa Rica. Esta promovió objetivos orientados al desarrollo, 

cuyas metas se plantearon para un lapso de tiempo determinado. Asimismo, reconoció 

la responsabilidad colectiva que debieron asumir los países firmantes de acuerdo con la 

defensa y respeto de principios de dignidad humana, así como la equidad e igualdad a 

nivel mundial. 

Dicha declaración determinó valores fundamentales para el siglo XXI. De acuerdo con 

las Naciones Unidas (2000), incentivó incorporar la libertad, entendida como el derecho 

de una vida sin violencia y con mayor dignidad. No obstante, hacen la salvedad de que 

para el logro de la libertad es menester contar con gobiernos democráticos y 

participativos.   

                                                             
11 Entre los objetivos claves en los cuales se pone especial importancia en la Declaración del Milenio por parte de las 
Naciones Unidas (2000), se enuncian la paz, la seguridad y el desarme, el desarrollo y la erradicación de la pobreza, 
protección de nuestro entorno común, derechos humanos, democracia y buen gobierno, protección de las personas 
vulnerables, atención a las necesidades especiales de África, fortalecimiento de las Naciones Unidas. 
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Implícitamente, esta declaración contiene un discurso ideológico que articuló principios 

neoliberales, impuesto por el colectivo de las Naciones Unidas, para desvirtuar el papel 

del Estado, e introducir al mercado como el promotor de una economía mixta. 

En otras palabras, el siglo XXI comienza para América Latina y el Caribe con un 

mejor entendimiento de la complementariedad entre mercado y Estado, 

apreciando mejor las ventajas de una economía mixta. Esto no significa un regreso 

al Estado productor del pasado, sino a un Estado activo, promotor del proceso de 

desarrollo económico y, en particular, de la formulación y aplicación de políticas 

públicas, en distintos ámbitos, para reducir la inequidad y disminuir la pobreza. 

(Naciones Unidas, 2005, p. 11) 

El objetivo de la erradicación de la pobreza buscó por su parte que los países firmantes 

adoptaran las siguientes propuestas de la Naciones Unidas (2000), tales como: 

 Un sistema comercial y financiero multilateral abierto, con determinadas normas y 

sin discriminaciones. 

 Entre las decisiones más fundamentales se encuentra la atención a la población 

menor de edad y las mujeres. 

 Se promueve la igualdad entre sexos, mejorando la autonomía de la mujer, 

combatiendo el hambre y la pobreza, así como las enfermedades. (pp. 4-6) 

En la declaración en mención, se constató que no figuró la atención a la PAM, ni se 

tomaron acuerdos que promulgaran derechos a su favor; tampoco, se abordó la 

problemática de pobreza y las secuelas de la edad avanzada. Es preciso puntualizar que 

la seria omisión en relación con el grupo poblacional de interés, repercutió en la prioridad 

que otorgaron los Estados al ratificar los ODM. 

Otro elemento clave circunscrito en los objetivos planteados, fue la importancia del tema 

de género. Según las Naciones Unidas (2000), se promovió la igualdad entre los sexos, 

y con ello la autonomía de la mujer, lo cual conllevó a combatir la pobreza. Con el fin de 
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promover dicha igualdad, los programas y servicios respondieron al contexto socio-

económico, político y cultural de cada país, para lograr mitigar las situaciones de pobreza, 

hambre y enfermedad, dado que para las Naciones Unidas (2005), “América Latina y el 

Caribe ostenta la lamentable característica de seguir siendo la región más inequitativa 

del mundo” (p. xix). 

Las inequidades presentes en la región referidas al género, se enfatizan en desventajas 

en los roles asumidos por las mujeres, así como desigualdades propias al empleo. 

En América Latina y el Caribe, las mujeres sufren una serie de desventajas con 

respecto a los hombres, que van del trabajo doméstico no remunerado y la falta 

de reconocimiento social al mayor desempleo y la discriminación salarial, así como 

la desigualdad del acceso, uso y control de los recursos productivos y la lentitud 

del progreso de su participación política. En consecuencia, hombres y mujeres 

experimentan la pobreza de manera diferente. (Naciones Unidas, 2005, p. 47) 

En esta realidad, los ODM crearon compromiso con el género femenino, específicamente 

en la erradicación de la pobreza y al propiciar igualdad entre géneros en nuestro país. De 

esta manera, orientó la superación de la desventaja e inequidad relacionada con el poder 

adquisitivo y las oportunidades laborales. 

Para conocer el avance de las metas propuestas en dicha Declaración, las Naciones 

Unidas (2005) afirmó que la pobreza femenina en la región aún es una realidad y empeora 

de acuerdo con las zonas de procedencia. 

El índice de feminidad de la pobreza —que resulta de dividir la relación entre el 

número de mujeres y el número de hombres en los hogares pobres por la misma 

relación en el total de hogares— muestra que en el 2002 un gran número de países 

de América Latina tenían valores del índice superiores a 100, tanto en las zonas 

urbanas como en las rurales. Esto demuestra que hay una mayor presencia 
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femenina en los hogares pobres, fenómeno que se manifiesta con mayor 

intensidad entre las mujeres en edad activa, de 20 a 59 años de edad. (…) A su 

vez, en las zonas urbanas de la región, la proporción de hogares encabezados por 

mujeres que se encuentran en situación de indigencia supera la de los hogares 

con jefatura masculina, con una brecha que en los casos de Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Panamá y República Dominicana supera los 5 puntos porcentuales. 

(p.48) 

La pobreza femenina, como bien se estableció líneas atrás, respondió en parte al rol 

asignado de trabajo doméstico con poca participación del mercado laboral, lo cual se 

agravó con la situación del aumento de la jefatura femenina. El papel de cuido ejercido 

por las mujeres no se reconoció con la importancia debida. Los países debieron prestar 

mayor atención a estrategias integrales para el empleo de la mujer y la reorganización de 

los roles familiares.  

En relación con el tema de pobreza, a continuación se indagan datos relevantes que 

explican la situación particular del país en general y la influencia en la población adulta 

mayor y femenina. Estos datos demandaron atención y la creación de estrategias por 

parte del Estado como lo es el Programa Red de Cuido. 

6.2 Situación de pobreza en Costa Rica entre los años 2006-2009 

Con el fin de indagar la situación de pobreza12 en la población adulta mayor y en la 

población femenina, es preciso hacer un breve preámbulo que explica la situación del 

país. Para iniciar, se debe comprender que la pobreza se encuentra estrechamente 

                                                             
12 Tradicionalmente el criterio utilizado por las autoridades costarricenses para medir la pobreza ha sido una 
clasificación (línea de pobreza), en la cual los hogares son considerados pobres cuando el ingreso per cápita no es 
capaz de cubrir las necesidades básicas como alojamiento, educación, vestido y transporte, y como extremadamente 
pobre cuando ellos no pueden comprar la canasta básica de alimentos (Chant, et al., 2008, p. 210). Además, Laclé 
(2007) explica que en el país se utiliza la línea de pobreza, para ello, “Este es el enfoque que persiste en el cálculo 
oficial de la pobreza en Costa Rica, se realiza con base en la Encuesta de hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) que 
anualmente levanta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y está centrado en dos variables: El ingreso 
per cápita y el costo de la canasta básica alimentaria, esta fórmula es conocida como el método (LP) o método del 
ingreso” (256). 
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relacionada al poder adquisitivo, reflejado en los ingresos económicos que permitieron 

obtener la canasta alimenticia y servicios básicos entre otras necesidades humanas 

básicas, según Jordán y Martínez (2009).  

La pobreza es reflejo de un déficit en el stock de capital o en el flujo de ingresos 

que tiene una persona u hogar. Ello implica una limitación en el acceso a ciertos 

servicios básicos y/o a los recursos necesarios para acceder a la compra de bienes 

mínimos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias, de salud, educación, 

vestimenta, vivienda y transporte de los miembros de un hogar. (p.17) 

En el Informe del Estado de la Nación (2007), se afirmó que existió un estancamiento del 

denominado núcleo duro de pobreza. Este se encuentra compuesto por un 14% de 

hogares que presentaron privación crónica de bienes, recursos y servicios, por la 

prolongada falta de acceso a políticas sociales, así como una precaria inserción laboral, 

cuyos ingresos son bajos y estancados. 

La obtención de bienes y servicios para el desarrollo de una vida plena se tornó difícil 

para los costarricenses. La pobreza arremetió contra la provisión adecuada de las 

diversas necesidades, afectó la obtención de ingresos económicos13 y el acceso a 

políticas públicas integrales.  

Según otros datos reflejados en el Estado de la Nación (2007), se atribuyó una 

disminución de la pobreza para en el año 2006, representando un 16.7% y la pobreza 

extrema se ubicó en 3.3%. Mientras, en zonas rurales disminuyó la pobreza de 23% en 

el 2006 a 18.3% en 2007 y la extrema pasó de 6.8% a 4.2% para esos años. 

                                                             
13 La línea de pobreza se explica a partir de los ingresos económicos, específicamente “habría un umbral determinado 
por un ingreso mínimo, bajo el cual las personas son consideradas pobres. Es decir, ese ingreso mínimo sería la línea 
divisoria que permite distribuir a la población según la siguiente calificación: Si el ingreso per cápita (IPC) es menor 
que la canasta básica alimentaria (Cba), la familia se encuentra en pobreza extrema; por otra parte, si el ingreso per 
cápita es mayor o igual a la canasta básica alimentaria pero menor a la canasta alimentaria ampliada, la familia se 
encuentra en pobreza básica; mientras que si el ingreso per cápita es igual o mayor a la canasta básica ampliada, la 
familia se considera como no pobre” (Laclé, 2007, p. 257). 
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Si bien existió una disminución porcentual de la pobreza, esto no se reflejó con claridad 

según grupos poblacionales, así como en las estrategias asumidas por parte del Estado 

y la relación entre servicios brindados, calidad y cantidad de estos. Al menos, se destacó 

que la pobreza tuvo una tendencia a bajar los porcentajes tanto en la zona urbana como 

rural entre 2006-2007, además de la pobreza extrema, sin modificarla sustancialmente 

como tal. 

Las asimetrías por zonas geográficas revelan que la pobreza continúa la tendencia 

de afectar, en mayor medida el ámbito rural con 19,2%, cifra que se incrementa 

0,5% con respecto del año anterior y es 1,1% mayor para la zona urbana; además, 

la pobreza extrema rural es 2,0 puntos porcentuales superior a la urbana en el 

2009. (Ministerio de Planificación y política económica, 2010, p. 19) 

La incidencia de la pobreza según la zona rural o urbana tiene matices que le diferencian, 

de manera que a lo largo del país varía porcentualmente. Esto puede estar correlacionado 

a oportunidades laborales y programas sociales que incidieron en la pobreza. El 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2010) indica que 

la mayor parte de las regiones experimentan un aumento en la incidencia de 

pobreza, cuyas variaciones oscilan entre los 6,3 y 0,5 puntos porcentuales en el 

2009, especialmente en las regiones Brunca con 30,9% y Pacífico Central con 

26,2%, que presentan los mayores valores tanto de pobreza como en pobreza 

extrema. Dicha situación difiere en las regiones Chorotega y la Huetar Atlántica, 

ya que reducen su incidencia 1,9 y 3,1 puntos, respectivamente. Por otra parte, la 

Región Central sigue mostrando el nivel de pobreza más bajo del país con 15,3%, 

lo cual es muy importante considerando que dos terceras partes de los hogares 

del país residen en esta. La Huetar Norte es la segunda de las regiones que 

mantiene la menor incidencia de pobreza durante los tres últimos años y 17,2% en 
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el 2009. La Región Chorotega ha bajado la incidencia a 24,1%, pero ocupa un 

segundo lugar en pobreza extrema. (p. 9) 

Un dato importante de reflejar, según el Estado de la Nación (2010), relacionado con la 

situación de los hogares vulnerables que estaban cercanos a la línea de pobreza, es que 

sufren aún más los embates de la crisis por la recesión económica, dado que en el año 

2009 caen en situación de pobreza. El siguiente gráfico muestra la línea de pobreza y 

pobreza extrema según costo de la canasta básica en Costa Rica, de acuerdo con las 

variaciones por año en un período del 2006 al 2009. 

Gráfico N 2 Costa Rica: Línea de pobreza y pobreza extrema 

(Costo de la Canasta Básica) 2006-2009 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de INEC: Límites de extrema pobreza y pobreza (en 

colones) total por mes según zona 2004-2016. 

El gráfico N°2 muestra cómo la línea de pobreza y pobreza extrema aumentó 

paulatinamente del 2006 al 2009. Entre los años 2007 y 2008, para ambas, esta se 

aumentó considerablemente, lo cual puede corresponder a la crisis económica que se 

suscitó. Hacia el año 2008, la situación económica mundial influyó en la economía 

costarricense con la crisis económica, esto por cuanto el país fundamenta su economía 

de forma multilateral con países desarrollados como el caso de EEUU. Dicha vinculación 

trae desventajas, pues depende del equilibrio de las economías foráneas.  
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Con respecto a la canasta básica y la pobreza, ambas variaron de acuerdo con la crisis 

del 2008,  

el comportamiento de la pobreza se explica a partir de la caída de la producción, 

el aumento del desempleo de 4,9% a 7,8% y la caída en los salarios, cuya 

proporción no es mayor, debido a que el costo de la canasta básica de bienes y  

servicios requeridos por una persona para satisfacer sus necesidades fue de  10% 

durante el 2009, a diferencia del anterior que llegó a 21,8%; así como las políticas 

adoptadas por el Gobierno de la República de proteger los salarios de las personas 

de más bajos recursos (…). (Ministerio de Planificación Económica y Política 

Económica, 2010, p.18) 

Con el fin de intervenir en la situación de pobreza en el país, se da mayor inversión social 

direccionada a dos programas específicos para atenuarla. Según el Estado de la Nación 

(2008), se fortalecieron el Programa Avancemos y los subsidios del Régimen No 

Contributivo. Trejos (2012) confirma que el gobierno logró entre 2006-2009 mantener y 

aumentar el gasto social con programas selectivos con una expansión de 42% real; 

dentro de este, las transferencias corrientes de dinero en pensiones y becas fue de 125% 

real. 

Es preciso considerar que las transferencias monetarias representan un aporte 

económico indispensable en poblaciones con desventaja. Estas, de acuerdo con el autor, 

tienden a disminuir el ingreso al mercado laboral, ya sea por la edad, cuido de niños y 

niñas o por la inestabilidad de dicho mercado. 

A través del Programa del Régimen No Contributivo, la población adulta mayor recibió 

mayor inversión social, en aras de mejorar los ingresos de la población. No obstante, 

debe considerarse que el monto económico brindado es limitado y restringe la obtención 

a cabalidad de bienes y servicios por parte de la PAM.  
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En el tema de programas, políticas de cuido y protección específicamente para la 

población adulta mayor, no se proyectó financiamiento en el período 2006-2009. Pues, 

durante los cuatro años de gobierno, no se desarrollaron estrategias dirigidas a la 

atención y cuido directo de este grupo poblacional. 

Se deduce que a pesar del aumento de subsidios del Régimen No Contributivo como 

principal política a favor de la población adulta mayor, fue insuficiente para cubrir las 

necesidades más elementales. El programa en cuestión representa un ingreso 

indispensable, pero es imprescindible contar con políticas integrales que contribuyan 

contundentemente en la disminución de la pobreza. En las siguientes líneas, se describe 

cómo el fenómeno de la pobreza afectó a la población adulta mayor y las consecuencias 

en su desarrollo integral.  

6.3 Situación de pobreza en la población adulta mayor en Costa Rica 

El tema de pobreza en las personas adultas mayores adquirió connotaciones particulares 

asociadas al poder adquisitivo, al género, salud, y atención requerida. En tanto, la 

estrategia en el país se desarrolló a través de programas caracterizados por la asistencia 

social en el período del 2006-2009, como forma de previsión sobre la insuficiencia de 

recursos económicos principalmente. 

En el caso específico de Costa Rica, de acuerdo con las políticas sociales y la inversión 

pública en cada período de gobierno, varía la protección social, programas y servicios 

que articulados mitigan los efectos de la pobreza. 

Aunque la pobreza entre la población adulta mayor se mantuvo entre 1994 y el 

2006 en torno al 29%, los reajustes de las pensiones no contributivas la redujeron 

al 23% en el 2007 (seis puntos porcentuales). Esta disminución significa que, en 

el 2007, el flagelo de la pobreza en esta población etaria alcanzó su menor valor 

en los últimos 20 años. (Fernández y Robles, 2008, p. 46) 

Entre los principales ingresos que percibió la población adulta mayor están las pensiones, 

tanto contributiva como no contributiva. Esta última, en palabras de Sauma y Trejos 



116 
 

(2014), fue creado años atrás; pero, en 2006 adquirió relevancia precisamente por el 

aumento en el número de pensiones como del monto asignado. El programa está dirigido 

a atender a la población adulta mayor en pobreza, que no tuvieron derecho a pensión 

contributiva. 

De forma concreta, el Régimen No Contributivo (RNC) también proveyó la seguridad 

social a través del seguro social, según indica el Estado de la Nación (2008), esto ha 

repercutido en disminuir el servicio por parte del Estado. El programa del RNC 

ineludiblemente representó un apoyo significativo para la población y refiere la protección 

del Estado en los casos de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, fue limitado con 

respecto a las carencias que experimentó la población. Se atenuó la pobreza, pero no se 

enfocó la atención en las estructuras de poder que desprotegen los derechos humanos 

indispensables. 

No obstante, el poder adquisitivo de la población adulta mayor no solo se concentra en 

pensiones, sino que deviene de fuentes diversas. Entre estas: ingresos propios, por 

pensiones y aquellos que reciben subsidios mensuales a través de programas 

institucionales, y transferencias en dinero por parte de terceras personas.  

Cuadro N° 2 Costa Rica: Ingreso de la población adulta mayor por fuente, según 
sexo y grupos de edad, 2006 

 
Fuentes de ingreso 

Grupos por edades 
Hombres Mujeres 

65-74 años 75 y más 65-74 años 75 y más 
Ingreso primario mensual 
conocido 

23144 8811 6871 2202 

Pensiones 8138 3548 2401 424 

Pensión RNC 1599 797 339 579 

IMAS, subsidios, becas, 
transferencias de dinero 

1071 324 889 306 

Intereses, alquileres 624 579 322 0 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de INEC (2006). Cuadro N. 4 Población de 60 años y 
más perceptoras de ingresos por grupos de edades según fuente de ingresos y sexo julio 2006. 
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En el cuadro N°2, se muestra que el sexo femenino percibió de forma general menos 

ingresos que los hombres, de manera que poseen mayor desventaja; aunque recibieron 

subsidios o pensiones de diferentes dependencias. Obedece para Trejos (2012) a la 

capacidad del programa de pensiones del RNC de atender a las mujeres debido a que 

“ellas han tenido una inserción menor y más precaria en su vida activa” (p. 42). 

Entre los programas sociales del sistema de pensiones que cubren a la población adulta 

mayor femenina, se tiene que 

la participación de la mujer en la población pensionada es de un 47,9% mientras 

que los hombres suponen un 52,1% del total. Cabe resaltar que la mujer tiene 

mayor participación en las pensiones del Magisterio y en las del Régimen No 

Contributivo. Lo anterior se debe a que la mujer tradicionalmente se ha dedicado 

a la enseñanza en mayor proporción que el varón, ya que hay más participación 

de las viudas en el beneficio de la pensión, debido a que por lo general los hombres 

fallecen antes que las mujeres. El régimen con más participación es el de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM), con un 52,93%. Le sigue en importancia el Régimen No 

Contributivo con un 27,21%. (OISS y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, s.f, 

p.120)  

Entre las fuentes de ingreso según el cuadro N°2, después de las pensiones le siguen 

los subsidios estatales y en menor medida corresponde a la tenencia de bienes inmuebles 

o dineros personales. Se deduce que las PAM dependen de pensiones o transferencias 

de dinero principalmente. Esto último por cuanto tuvieron poca previsión desde la 

juventud, con relación a la adquisición de propiedades o ahorros que representen nuevas 

opciones de ingresos en la edad avanzada. Por otro lado, el ahorro no constituyó una 

forma de cultura consolidada para estos.   

El no poseer una pensión contributiva obedece a la situación de empleo en el pasado y 

la seguridad social que se brindó, de manera que el Estado como garante de derechos, 
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debió prever y anticipar las consecuencias de las políticas y programas de protección que 

se desarrollaron. También, debió vaticinar las consecuencias de las condiciones 

desfavorables del empleo, por lo que la población adulta mayor no se le protegió, lo que 

(…) significa que contar con un empleo formal en el pasado reduce la 

vulnerabilidad en la vejez, aunque siguen existiendo hogares de pensionados 

contributivos cuyos ingresos no les permiten superar los umbrales de pobreza. Ello 

plantea la necesidad de revisar las pensiones mínimas contributivas así como los 

incentivos para promover pensiones anticipadas. (Sauma y Trejos, 2014, p. 36) 

Las condiciones de empleo se explican con base en la división social del trabajo. Esta 

conllevó a que los hombres desempeñaran un papel de proveedor económico del hogar, 

y con ello el acceso a la seguridad social. En cambio a las mujeres se les atribuyó las 

labores domésticas y el cuido en general de la familia, sin participar de la cotización del 

seguro social. En el cuadro N°2, se observa menor cantidad de mujeres con ingresos por 

pensión; mientras los hombres adquirieron mayor cantidad de pensiones. 

Con respecto a la población de 75 años y más, según el cuadro N°2, se reduce la 

población que percibió ingresos de algún tipo. Esto puede deberse, por un lado a que no 

realizaron trámites oportunamente para subsidios o pensiones; por otro, puede responder 

a que los ahorros disminuyeron o lo delegan en necesidades diversas.  

A pesar de los esfuerzos del Estado en la provisión económica a través de pensiones y 

subsidios, a la luz de la realidad se requiere de mayor compromiso en inversión, con el 

fin de cubrir mayor proporción de PAM, especialmente a quienes no contribuyeron al 

sistema. 

Según los datos obtenidos a octubre de 2006 de las instituciones encargadas de 

otorgar pensiones, en Costa Rica 199.506 personas de 60 años y más, cuentan 

con una pensión de alguno de los diferentes regímenes. Se estima que en el país 

hay 398.683 personas de 60 años y más. Al relacionar esta población con los que 
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actualmente están pensionados por alguno de los regímenes, se encuentra que 

están cubiertos únicamente el 50%. Esta situación aunada a las limitaciones 

existentes en el mercado de trabajo, hace que se refuerce la pobreza en la 

población mayor. (OISS y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, s.f, p.120) 

Contrariamente, Fernández y Robles (2008) indicaron que el 95% de la población adulta 

mayor percibió ingresos autónomos por ocupación o porque son pensionados; mientras 

el 5% restante no tiene pensión o empleo. Asimismo, argumentan que el 55% recibió 

ingresos de forma autónoma y se concentran en las zonas urbanas, en cambio, quienes 

recibieron transferencias corresponde al 23% y se ubican en la zona rural. Por último, un 

22% no percibió ninguno de los ingresos mencionados. 

La insuficiente protección mediante pensiones en la población adulta mayor obliga a 

buscar otros medios para adquirir el recurso económico, a través de la ejecución de 

trabajos con o sin remuneraciones de ley en el sector informal. “El porcentaje que 

suponen los ingresos procedentes del trabajo desciende conforme aumenta la edad, es 

mayor entre los hombres que entre las mujeres, y es más alto en las zonas rurales que 

en las zonas urbanas” (Sauma y Trejos, 2014, p.118). 

Por lo tanto, factores como la condición de PAM y lugar de residencia afectaron la 

obtención de recursos por fuentes laborales. Esto incidió en el desarrollo de actividades 

y empleos en situaciones irregulares que menoscaba la obtención de ingresos propios.  

Aunado a los factores económicos descritos, es importante abordar las condiciones 

residenciales de la población adulta mayor, para explicar las situaciones de vida que 

aumenta el riesgo de pobreza de la PAM. 
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Figura N°2 Condiciones que aumentan el riesgo de pobreza. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de Fernández y Robles (2008, pp. 47-49). 

Según se observa en la figura N°2, diversas condiciones propician mayor riesgo de 

pobreza en la población adulta mayor. Se identifica como riesgo el no poseer un ingreso 

propio, lo cual agrava la solvencia de necesidades básicas. Mientras que  quienes poseen 

un ingreso limitado, como lo es la pensión por RNC - para muchos es el único ingreso- 

en mención, representa el principal aporte en las familiares extensas (sean niños o 

congéneres), lo cual afecta la capacidad económica a lo interno del grupo de convivencia.   

Hay una situación de vulnerabilidad asociada a los hogares con un solo ingreso, por 

cuanto al llegar a la etapa de retiro se reduce el ingreso que se percibe y el riesgo de 

pobreza aumenta. “Un 27% de hogares cuentan con el ingreso de la PAM, con un 34% 

de pobreza” (Fernández y Robles, 2008, p. 48). 

La carente solvencia de necesidades básicas se relaciona a grupos familiares 

dependientes de un ingreso; asimismo están aquellos que sobreviven con el ingreso de 

la PAM, lo cual aumentó la vulnerabilidad. Fernández y Robles (2008) refirieron que el 

80% de jefes son adultos mayores; de estos hogares, el 85% vive en condición de 

pobreza. En los hogares pobres integrados por personas adultas mayores, fue 

determinante la cantidad de integrantes, también las personas dependientes y los 

ingresos que poseen de acuerdo con las pensiones. 

Respecto al tema laboral, en la Ley 7935, como parte de los derechos que protege, se 

encuentra la oportunidad de continuar laborando, estipulado en Asamblea Legislativa 
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(1999) de acuerdo con las condiciones biofísicas y emocionales de la PAM. Asimismo, 

es preciso, adaptar las circunstancias del empleo por parte de los patronos. 

Costa Rica destacó el potencial que posee este grupo poblacional. El posicionamiento de 

la Ley 7935 es categórico en romper con la idea de inutilidad en la etapa de la vejez, el 

cual violenta a la persona en razón de la edad. Por el contrario, estos pueden desempeñar 

labores a fines, lo cual obedece a la experiencia adquirida a través de los años.  

Un desarrollo distinto se realiza en la ley de Costa Rica, que garantiza a las 

personas mayores la posibilidad de ser seleccionadas para ocupar cualquier 

puesto, siempre que sus calidades y capacidades las califiquen para 

desempeñarlo; no ser discriminadas por razón de su edad; contar con los horarios 

laborales y los planes vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que 

tal adecuación no perjudique la buena marcha de la entidad empleadora; disfrutar 

de los mismos derechos que los otros trabajadores y no ser explotadas física, 

mental ni económicamente. (Huenchuan y Rodríguez, 2011, p. 20) 

De acuerdo con la posibilidad que brinda la legislación en Costa Rica, la población adulta 

mayor se le estimula a continuar en condición laboral, con las respectivas garantías de 

ley. Esro representa la oportunidad de mejorar la situación económica, mientras para 

otros, significa el único ingreso económico para su sustento. No se puede obviar que en 

el sistema de producción imperante, la ocupación puede representar la única oportunidad 

de subsistencia y en ocasiones se da en condiciones inapropiadas para ejercer las 

labores. 

Por lo tanto, se identifican diversas situaciones que repercuten en la pobreza. Sin 

embargo, esta no solo arremete contra la PAM, sino que involucra a las mujeres de 

acuerdo con circunstancias que le limitan la posibilidad de incorporarse a la fuerza laboral 

en condiciones de igualdad y equidad. 
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6.4 Pobreza con rostro femenino  

La pobreza se caracteriza por endurecer las condiciones de vida en las que se desarrollan 

las sociedades. Ante la presencia de situaciones de desigualdad, los mecanismos que 

propician la defensa de derechos humanos no siempre brindan la protección idónea. 

Lamentablemente, el género femenino afronta circunstancias de vida que limitan el poder 

adquisitivo y la solvencia de aquellos bienes y servicios indispensables. “Mientras que los 

hogares encabezados por mujeres han sido siempre más propensos a la pobreza que 

sus colegas masculinos, no es quizás ninguna sorpresa que el género persiste como un 

eje importante de desigualdad en el país” (Chant, Jaén, Castellón, y Rojas, 2008, p. 211). 

La pobreza femenina es una realidad que obedece al modo de producción económico, 

que de por sí trae a lo interno serias desigualdades y contradicciones en el trabajo, en el 

logró de la acumulación del capital. Obviamente, la sociedad se ha transformado a través 

del tiempo, influenciada por la estrategia neoliberal.  

Mientras la mujer continúa en condición de desigualdad, en lo que respecta al disfrute de 

sus derechos humanos, también se le atribuyen roles supeditados a lo privado, más 

específicamente al cuido de la familia y la realización del trabajo doméstico. Desde el 

planteamiento de Martínez, Maller y Saad (2013), las mujeres tienen que atender la 

crianza dentro de los hogares, como parte de la desigual distribución de labores de 

reproducción entre hombres y mujeres. 

García (2003) aporta una visión clara al respecto, puesto que analiza que detrás de las 

tareas en el ámbito privado interviene el capital y el patriarcado para mantener al sistema. 

Sin embargo, en períodos de crisis se flexibilizan en cuanto a la incorporación de la mujer 

al trabajo.  

Por tanto, en periodos de recesión son mayormente afectados los hombres, 

específicamente por el tema económico. Lo anterior responde a la estrategia del sistema 

capitalista, el cual considera necesario flexibilizar el aumento de la incorporación 

femenina al mercado laboral ante la presencia de crisis económica, lo que para García 

(2003) significa que  
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 (…) éstas se ven atizadas por la propia necesidad del capital de recurrir a su 

“ejército de reserva” –las mujeres- por ejemplo cuando los hombres estaban 

matándose en las guerras mundiales o, como ahora, bajo la estrategia neoliberal, 

para suplir el retiro del Estado de sus obligaciones sociales, o simplemente para 

abaratar el costo de la fuerza de trabajo. Es decir, que cuando resulta necesario, 

el capital y el patriarcado son lo suficientemente flexibles para soltar un poco los 

grilletes, (…). (García, 2003, párr. 3)  

La estrategia de recurrir al ejército de reserva, en este caso las mujeres, obedece por un 

lado a la crisis económica (2008-2009) y por otro, a la estrategia neoliberal de reducir las 

obligaciones sociales del Estado y abaratar el costo de la fuerza laboral. Para lograrlo, es 

preciso aumentar la incorporación femenina al mercado laboral, dado que a estas no se 

les equipara en igualdad de derechos salariales con respecto a los hombres. 

García (2003) es contundente al afirmar que “(…) los salarios de los hombres son 

superiores a los de las mujeres, independientemente de que ambos sexos tengan la 

misma capacitación.” (párr. 4). Identificados con la visión de García, y para complementar 

al autor en el tema de la incorporación de la mujer al mercado laboral, cabe reconocer 

que existen condiciones culturales y estructurales que influyen y ven en estas sujetos de 

oportunidad, según se presentan las crisis. 

Sin embargo, persisten condiciones culturales y factores estructurales de los 

mercados de trabajo que constituyen barreras para la vinculación laboral de 

calidad de las mujeres. Todavía es común que su participación en dichos 

mercados constituya un mecanismo de supervivencia de los hogares, para 

complementar los ingresos de los hombres frente a ciclos recesivos de la 

economía—la tesis del trabajador añadido—, mientras que en los ciclos de auge 

su participación se sacrifica frente al mayor salario de mercado esperado por los 
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varones. Este y otros factores determinan una mayor precariedad del empleo al 

que accede la mujer, tanto en relación al tipo de actividades como a su 

discontinuidad, sus menores posibilidades de acceder a él, incrementar su salario 

y realizar aportes a los sistemas de seguridad social. (Martínez, Miller y Saad, 

2013, p. 10) 

La consideración del género y las diferencias que se establecen permitió explicar la 

desigualdad en los ámbitos sociopolíticos y económicos. Esto afectó los hogares 

compuestos por mujeres, como parte de un sistema económico que aumenta las 

desigualdades, dado que sin importar la época, las desventajas del sexo femenino 

siempre existieron. 

Por tanto, la subordinación de la mujer en el hogar y la sociedad, permitió que el sexo 

masculino ejerciera violencia como forma de control familiar. Por lo tanto, el rol femenino 

se invisibilizó en cuanto al papel fundamental de estas en la reproducción social y 

mantenimiento del sistema capitalista. Chant et al. (2008) identificó que “(…) en términos 

absolutos actualmente existen más hogares encabezados por mujeres afectados por la 

pobreza que en el pasado, se observa que las diferencias de género en la probabilidad 

de ser pobre (el ‘Principio de Probabilidad’) no ha cambiado” (p. 220). 

Para medir la pobreza se utilizó el método basado en la línea de pobreza, por lo cual se 

limitó el análisis a la obtención de bienes materiales y no se analizaron las necesidades 

implícitas al género. Para ello, el aporte de Laclé (2007) señala que 

con la utilización del método LP, se recortan todas las dimensiones de la vida que 

no están relacionadas con el ingreso ya que su enfoque es fundamentalmente 

orientado en que las personas tienen derecho a adquirir un grupo de bienes 

alimenticios, dejando de lado otras necesidades o derechos fundamentales de 

todo ser humano. (Laclé, 2007, p. 256) 
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La limitación metodológica antes mencionada impone una visión de supuesta equidad, 

suponiendo la distribución de ingresos económicos entre los integrantes de cada hogar y 

equiparó las necesidades a la población. Esto implicó que dicha medición no es 

“(…) sensible al género, ya que son agregados cuya unidad de análisis es el hogar 

y no los individuos y no se hace una imputación del ingreso del trabajo doméstico 

no remunerado. Además, en esta opción metodológica, se supone que hay una 

distribución equitativa de los recursos entre todos los integrantes del hogar y que 

sus necesidades son equivalentes. (Naciones Unidas, 2005, p. 47) 

Las necesidades en general varían de acuerdo con el sexo, por cuanto la estrategia de 

equipararlas conlleva a serias omisiones en el análisis de la pobreza. Para ampliar la 

comprensión de esta en el género femenino, Monge y González (citado en Chant et al, 

2008) exponen entre las principales razones la menor capacidad para generar ingresos 

por parte de las mujeres; mientras que, en estos mismos hogares, hay mayor 

dependencia de otros ingresos que no se pueden garantizar. Finalmente, afecta que las 

mujeres experimentan niveles más bajos de educación que los hombres, lo cual aumenta 

la vulnerabilidad de estos hogares en razón del aumento de hijos e hijas bajo su 

responsabilidad.  

Otro elemento no menos importante, es que las mujeres que tienen a cargo un hogar 

generalmente poseen más edad que los hombres, lo cual limita el ingreso al mercado 

laboral. Trejos (2012) indica que “(…) los jefes muestran una mayor edad relativa y bajos 

niveles educativos, conformando un cuadro de exclusión importante: mujeres con la 

responsabilidad del hogar y con barreras de entrada al mercado de trabajo por su edad 

y baja educación” (p.12). 

La coincidencia más notable entre los autores es que no solo interpretan el tema de la 

pobreza de la mujer relacionada con la limitación económica, sino con la menor 

oportunidad de ingreso al mercado laboral, la baja escolaridad y sobresale el cuido a 

miembros del grupo familiar. Las razones antes mencionadas explican la situación de 

pobreza femenina; de manera que,  
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En el décimo primer Informe del Estado de la Nación se identifican varios 

problemas estructurales persistentes en relación a la ‘feminización de la pobreza’. 

Éstos incluyen falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres, condiciones 

desfavorables para entrar al mercado laboral y segmentación laboral, 

discriminación en algunos aspectos de educación (en particular en el tema de 

especialización disciplinaria), violencia contra las mujeres, dificultades para 

derribar las normas tradicionales y prácticas culturales de género, la escasez de 

recursos para las iniciativas de mujeres, y falta de ideologías de género efectivas. 

(Chant et al., 2008, p.221)  

Las perspectivas de los autores sobre las problemáticas estructurales de la pobreza 

femenina, analizaron principalmente la ausencia del recurso económico y empleo para 

estas, la violencia de género, el arraigo cultural al rol asignado según el género. También, 

la ausencia de políticas de igualdad de género y su inserción efectiva en las esferas 

sociales, laborales, comunales y familiares afectaron la defensa de los derechos 

humanos en la población femenina. Por lo tanto, la pobreza femenina requiere de una 

comprensión más profunda en las razones económicas, políticas, sociales, culturales y 

hasta religiosas que perpetúan la desigualdad de género y por tanto, la continuidad del 

sistema económico imperante.   

Las causas estructurales no se modifican, solamente se mitigan las problemáticas, de 

manera que bajo la visión de focalización de las políticas sociales se atendió las 

situaciones de subsistencia, por lo tanto, las estrategias distan del objetivo de la 

superación de la pobreza de forma integral y responde a las necesidades del capital, 

como bien lo argumenta García (2003): 

Según la CEPAL, la mayor incorporación de las mujeres al trabajo es buena para 

ellas porque les proporciona una base material y social para fortalecerse y 

“empoderarse”. Sin embargo, en la manera como se está dando, también forma 
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parte de la estrategia del capital para aumentar su rentabilidad a escala global. 

(párr.10) 

El autor hace referencia a que el trabajo, como categoría imprescindible para mantener 

el sistema económico no empoderó a las mujeres, por el contrario, solo logró potenciar 

la rentabilidad economica. La estrategia solapada no constituye una real solución a las 

desventajas económicas y superación de la pobreza femenina. 

En palabras de Chant et al. (2008), se constata que la incorporación de la mujer al empleo 

no implica necesariamente que mejore la situación de pobreza. El problema, desde su 

visión es la naturaleza del trabajo, que de acuerdo con las responsabilidades que posee, 

aceptan condiciones laborales desfavorables. Las mujeres que conforman hogares 

monoparentales y que a su vez son pobres. Por asumir la multiplicidad de 

responsabilidades familiares, aceptan condiciones de precariedad y desigualdad en su 

incorporación al mercado laboral.  

Glinding y Oviedo (2008) mencionaron las limitaciones para ejecutar empleos a tiempo 

completo, por cuanto revierte su situación con empleos informales o por cuenta propia. 

Esta situación repercute en la baja remuneración económica y limitada seguridad social, 

a fin de mantener la subsistencia propia y la del grupo familiar, entre los cuales se 

encuentran personas menores de edad y adultos mayores. 

La limitada economía que obtiene la mujer afectó la vida personal y familiar, esto por 

cuanto debe cubrir a cabalidad los servicios y necesidades del grupo, entre ellos la 

alimentación, educación, salud, recreación entre otros. 

(…) el incremento del número de hogares monoparentales y con jefatura femenina 

contribuyó directamente a mantener la tasa de pobreza, puesto que estos hogares 

tienen mayores probabilidades que otros de ser pobres. Esto obedece en parte a 

que en ellos es más probable que el salario de la mujer sea bajo. (Gindling y 

Oviedo, 2008, p.128) 
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Sin embargo, la situación de desigualdad del empleo y la educación para la mujer tiene 

matices muy particulares. La disparidad del género es una realidad y las condiciones no 

son iguales en cuanto a remuneración económica se trata. García (2003) expresa que 

“(…) por ser mujeres no terminaron de educarse, y por eso mismo no obtienen trabajos 

con una remuneración suficiente para emanciparse. Así, para los hombres la misma baja 

escolaridad no es un obstáculo para incorporarse al mercado de trabajo” (párr. 4).  

Entonces, es preciso una mayor oportunidad de educación y capacitación dirigida a las 

mujeres, como mecanismos que permitan su autonomía, así como la incorporación al 

mercado laboral en mejores condiciones y con ello disminuir su situación de pobreza y 

pobreza extrema para mejorar el bienestar personal y el del grupo familiar. Como 

resultado de lo anterior, el país también podrá mejorar sus índices de pobreza. 

Aunado a la estrategia de mayor educación, es necesario lograr condiciones de igualdad 

de género, como parte de los derechos humanos. Por ello, deben crearse políticas 

sociales que impulsen una mayor intervención estatal y también por parte de la sociedad 

civil en el respeto de estos derechos.  

Otro elemento que debe superar las políticas sociales es la tipificación del trabajo por 

sexo, implementando mayor concientización y sensibilización al respecto. Montiel (1998 

citado en García, 2003) indica que “los trabajos que se tipifican “para hombres” son más 

valorizados. Ganan menos las mujeres que hacen trabajo de oficina que los hombres en 

trabajos de operarios, aunque este tipo de empleo sea menos calificado” (párr. 4). 

Por tanto, las políticas deben incorporar la comprensión de desigualdad de género que, 

aunque se logren mayores índices de educación, se continúa perpetuando la menor 

calificación por las labores femeninas. Esto supone una lucha permanente por parte de 

las mujeres y de las organizaciones que las representan, para lograr el lugar que merecen 

en la sociedad y en el mundo del trabajo, en cumplimiento de los derechos humanos. 

Existe una relación ineludible entre las PAM y la población femenina, la cual se establece 

a partir del tema de cuido. En este espacio, se crean lazos afectivos y familiares entre 

ambas poblaciones, fortalecidos por la sociedad, de acuerdo con el proceso de 
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socialización que incide en mantener los roles entre hombres y las mujeres; además, 

perpetua situaciones de desigualdad de género. 

En esta línea, los hogares en donde cohabitan ambas poblaciones, poseen mayor riesgo 

de sufrir pobreza, de manera que se afecta las condiciones de vida y dignidad, no solo 

de la PAM sino de la mujer. En el siguiente apartado, se aborda el desarrollo del empleo 

femenino y la desigualdad que afrontó la mujer al respecto durante el gobierno Arias 

Sánchez. Posteriormente, se analiza la dinámica laboral de los hogares que proveen el 

cuido a PAM en el país.  

6.5 Situación de empleo femenino en Costa Rica 

En el ámbito del empleo, en el período 2006-2009, Costa Rica experimentó el aumento 

de la participación laboral debido principalmente al bono demográfico, compuesto por 

población económicamente activa, que permite el enriquecimiento en un período de 

tiempo, en beneficio del país. Pues, la disminución de la mortalidad crea un contingente 

de población en un rango de edad para trabajar, lo que genera “(…) un superávit entre lo 

que producen y lo que consumen, es de aproximadamente 33 años y abarca desde los 

24 hasta los 57 años” (Fernández y Robles, 2008, p. 6). 

Costa Rica se beneficia del superávit que se puede generar a partir de dichos bonos 

demográficos, por cuanto las ofertas de empleo deben ser dirigidas a zonas urbanas y 

rurales, con el fin de disminuir las expresiones de desigualdad producidas por la pobreza. 

El período en que aumenta la población en edad de trabajar es lo que se ha 

denominado bono demográfico. El primer bono demográfico se origina en que, 

mientras esté aumentando la población en edad de trabajar, hay un mayor número 

de productores efectivos que de consumidores efectivos. Esto, a su vez obedece 

a lo que se denomina la economía del ciclo vital, o sea, las etapas por las que 

atraviesan las personas y las diferencias de su vinculación con la producción y el 

consumo. (Fernández y Robles, 2008, p.6) 
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El auge neoliberal hace uso del trabajo que generaron los bonos demográficos. El sistema 

capitalista impulsa la sociedad de consumo, con el fin de generar una economía activa 

que responda a los fines de acumulación de capital. Aún más, en pleno conocimiento de 

que es por un tiempo determinado en el que se puede ejercer la explotación laboral. 

Para los los fines de acumulación capitalista, el aumento del grupo poblacional de 

personas adultas mayores, según Fernández y Robles (2008), no contribuye a este fin, 

puesto que se disminuye la fuerza de trabajo en el país. Con ello, se ven afectados los 

ingresos del gobierno por cotización a la seguridad social y pago de impuestos. Por lo 

tanto, la incorporación de las mujeres al sector laboral permite ampliar la fuerza laboral 

como país. 

Coincidentemente, el Estado de la Nación (2008) identificó en el país el aumento de la 

participación laboral femenina en el año 2008. El incremento de participación fue de 

41.7%; mientras, la estabilidad masculina se redujo de 74 a 72.5%. Esto se explica 

porque en períodos de recesión14 se ven afectados principalmente los hombres. La 

desigualdad de los ingresos persiste, las mujeres tienen el 40% de los empleos ocupados 

mientras que captan el 30% de los ingresos del mercado.  

Contradictoriamente, en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(2010), se argumentó que para el año 2009: “el ingreso mensual de la ocupación principal 

en términos nominales, creció 11,8% para los hombres y 20,3% para las mujeres (…)” 

(p.19). 

                                                             
14Debido a la crisis internacional, el sexo masculino experimenta menor oportunidad laboral. Entre los años 2008 y 

2009, surge una gran crisis en el ámbito internacional denominada como la Segunda Gran Contracción, Ulate, Soto, 
Jiménez, y Miranda, (2013), explican que la misma surge ante la iniciativa de la Corporación Federal de Préstamos 
Hipotecarios de Vivienda, de no comprar más hipotecas riesgosas, puesto que daban créditos con tasa de interés 
bajos dirigidos a personas con ingresos limitados y que tienen riesgo más alto de no pagar.  Esto afectó en el 
incremento en el precio de bienes primarios o materias primas.  Costa Rica siente los efectos, dado que mantiene un 
vínculo importante de créditos y financiamiento de entes internacionales principalmente con Estados Unidos, como 
parte de los flujos de inversión extranjera directa, más que otros países de América Latina, esto por cuanto tiene 
mayor financiamiento externo en moneda extranjera.  Es importante hacer ver el vínculo entre vulnerabilidad de la 
economía y el crédito internacional como se afectan mutuamente. 
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A continuación, el gráfico N°3 denota la situación de ocupación por sexos, durante el 

periodo 2006-2009. La empleabilidad masculina supera la femenina en oportunidades. 

Gráfico N°3 Costa Rica: Ocupados económicos según, período sexo 2006-2009 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de datos de INEC (2009). Fuerza de trabajo  por sexo 

y condición de actividad según grupos de edades 2003 – 2009. 

Los ocupados, de acuerdo con el gráfico N°3, corresponden mayoritariamente al sexo 

masculino. En comparación las mujeres tienen una menor participación de la fuerza 

laboral. Otro dato relevante es el aumento del empleo femenino entre los años 2006 al 

2008, el cual se mantiene en ese período; mientras, se disminuye ligeramente la cantidad 

personas ocupadas para ambos sexos en el año 2009. 

Con respecto al ingreso percibido a través del empleo, aumentó la desigualdad por sexos 

puesto que los hombres tienen mayor oportunidad laboral que las mujeres. Según el 

Estado de la Nación (2009), las mujeres para el 2008, obtuvieron 25 000 plazas de 32 

000 que se abrieron; sin embargo, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue 

desfavorable para estas últimas. 

Este notable incremento de la participación femenina no siempre se ha dado en 

condiciones de calidad, ni tampoco al margen de crecientes tensiones entre el 

trabajo remunerado y no remunerado, o entre la vida laboral y la familiar. Aun 

cuando posean mejores grados de calificación que los hombres, las mujeres 

enfrentan con mayor frecuencia problemas de desempleo, subempleo, brechas de 
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ingresos y acceso a recursos productivos, que afectan sus derechos y 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. (Estado de la Nación, 2009, p. 

103) 

Para explicar la desigualdad salarial en el año 2007, con base en el Índice de Theil 

realizado por el Estado de la Nación ( 2007), entre algunos factores que influyen o podrían 

explicar dicha desigualdad están: el nivel educativo, el tipo de ocupación, la categoría y 

rama de actividad, y el sexo. 

En síntesis, en el año 2008 las categorías que más contribuyeron a que se 

acentuaran las inequidades salariales, medidas con el índice de Theil, fueron los 

trabajadores con educación universitaria, las ocupaciones de profesionales, los 

empleados del Estado, los patronos, los que residen en las zonas urbanas y en la 

región Central del país, así como el sexo masculino. (Estado de la Nación, 2009, 

p. 102) 

Entre las categorías expuestas, es preciso mencionar la relevancia alrededor del nivel 

educativo, dado que en el Estado de la Nación (2007), los ingresos reales de los 

ocupados tienden a ser mayores de acuerdo a la calificación, por cuanto, un 36,3% eran 

calificados y el 63,7% eran no calificados. Para la población con menor calificación, las 

condiciones del empleo pueden ser desfavorables; por ejemplo, menores ingresos, 

oportunidades laborales no equitativas y empleos informales. Esto afecta la igualdad de 

derechos según el sexo.  

6.5.1 Condiciones de empleo. 

El aumento del desempleo se constató a partir de datos del Estado de la Nación (2009). 

Este indicó una oscilación entre 0.3% en 2007, y 4.9% en el 2008, lo cual afectó los 

ingresos de los hogares, la estabilidad económica y las condiciones del empleo en 

general. 
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El planteamiento sobre el estancamiento y disminución del empleo, según el Estado de 

la Nación (2010), ocurrió debido a la disminución de la población económicamente activa, 

pasando los asalariados de 70.1% en 2008, a 66.8% en 2009. Hubo un aumento total de 

trabajadores en el sector público y servicio doméstico; además, disminuyó la participación 

en el sector privado. 

En relación con las condiciones del empleo según el sexo, el cuadro N°3 resume la 

situación del subempleo visible e invisible, así como la población desempleada entre los 

años 2006-2009. 

Cuadro N°3 Condiciones de empleo para hombres y mujeres en el período 2006-
2009 

 Subempleo visible Subempleo invisible Desempleo 
 Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2006  97 486  126 484  73 886  192 332  62 257     53 770    

2007 92 500 121 037 73 119 173 080  51 496     41 296    

2008  86 396  106 822  78 198  165 319  48 434     53 471    

2009  108 576  136 572  65 582  155 400  79 562     86 382    

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de datos de INEC, Encuesta de Hogares de 
propósitos múltiples: Fuerza de Trabajo por condición de empleo y tasas según año y sexo 

2003-2009 y Fuerza de trabajo por condición de actividad y tasas según año y sexo 2003-2009. 

Como se puede observar en el cuadro N°3, de forma general la situación de subempleo 

visible en ambos sexos aumentó, mientras que el subempleo invisible disminuyó. Con 

respecto a la situación de desempleo, en el país del año 2006 al 2009 aumentó para 

hombres y mujeres. 

Según se puede observar en el cuadro N°3, la cantidad de mujeres desempleadas en 

2006 son 62 257 y en el 2009 alcanza la cifra de 79 562. Asimismo, los hombres 

experimentan el desempleo con mayor agresividad del año 2006 al 2009 cuando pasaron 

de 53 770 a 86 382 respectivamente; mientras que, en este período, las mujeres alcanzan 

mayor subempleo visible.  

Producto de la crisis del 2008 se constata según datos del cuadro N°3, cómo 

efectivamente para el sexo masculino se redujo las oportunidades laborales. Mientras, se 
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flexibiliza la oferta femenina de 51 496 a 48 434 en 2008, por cuanto disminuyó el 

desempleo. En cambio, los hombres experimentan un aumento pasando en el 2007 de 

41 296 a 53 471 en desempleo. 

Se evidencia que la situación laboral femenina enfrentó una serie de desigualdades con 

respecto a los hombres en el país. Por ello, el Estado como parte de las 

responsabilidades, tiene el desafío de mejorar la incorporación femenina al mercado 

laboral bajo condiciones de igualdad; sin embargo, los grupos familiares con PAM 

delegan en la mujer el cuido que requieren estas personas. 

Por lo tanto, las condiciones económicas que explicaron el surgimiento del Programa Red 

de Cuido fueron la situación de pobreza que amenazaba a la población adulta mayor. 

Esta requirió de una atención oportuna, mediante una estrategia que desde el 

asistencialismo lograra satisfacer las necesidades básicas. 

Los esfuerzos del Estado y la sociedad civil con respecto a la seguridad social y 

oportunidades laborales para la PAM, fueron incipientes para mitigar los efectos de la 

pobreza. La provisión de pensiones del Régimen de invalidez, vejez y muerte aunado al 

RNC, no cubrieron al total de la población adulta mayor; además, este último fue un 

ingreso limitado que palió las necesidades del grupo poblacional. 

Por su parte, las estrategias de empleo como derecho protegido por la Ley N° 7935 no 

se resguardaron efectivamente en el ámbito nacional. Por ello, quienes no obtuvieron 

alguna pensión, tampoco tuvieron opciones laborales con las respectivas garantías de 

ley. Aunado a la situación de pobreza de las PAM, quienes requerían de cuido y atención 

en el hogar, enfrentaron la situación de que el Estado no poseía la estructura 

organizacional para recibir la atención, por cuanto las mujeres brindaron el cuido mientras 

enfrentaron situación de pobreza, en un sistema económico que las desprotegió. 

La situación de pobreza, tanto de la PAM como del género femenino, incidió en los índices 

de pobreza del país, situación que impulsó la intervención del Estado. Esto fue en 

respuesta al compromiso asumido con los ODM, los cuales “(…) constituyen un pacto 

solidario entre 189 países (incluyendo Costa Rica) para el alivio de la pobreza y el logro 

del desarrollo humano en el mundo. Son, en ese sentido, un compromiso internacional 
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asumido por el país (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2007a, 

p.8). 

Por cuanto el Programa Red de Cuido fue la respuesta del Estado a la situación de la 

pobreza en correspondencia con los ODM, de manera que obtuvo el apoyo para el 

surgimiento en el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014). En el siguiente apartado, se 

identifican las condiciones sociales que repercutieron en el surgimiento del Programa Red 

de Cuido en el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), relacionadas con la situación de 

cuido de PAM. 

6.6 Condiciones sociales que explican la necesidad de cuido por parte de la PAM 

Se analiza la dinámica laboral de los hogares que poseen PAM como parte del grupo 

familiar y la situación de cuido en el país, durante el gobierno Arias Sánchez (2006-2009). 

Este análisis determina el papel de la mujer en la familia, de acuerdo a roles socialmente 

asignados. 

6.6.1 Dinámica laboral de hogares con miembros adultos y adultas mayores 

El tipo de trabajo posibilita a las familias la disminución de los porcentajes de pobreza, 

relacionado con ingresos que se perciben según la actividad en la cual se incursione. La 

participación en el mercado laboral de las personas miembro del grupo familiar con 

presencia de PAM difiere de aquellos grupos donde no habitan personas envejecidas.  
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Gráfico N°4 Costa Rica: Distribución porcentual de la participación en el mercado 
laboral de los hogares con o sin personas adultas mayores 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de Fernández y Robles, (2008, p. 49). 

 

En el gráfico N°4, en los hogares donde existen adultos mayores, independientemente 

de su condición de pobreza, el porcentaje de participación de los miembros es menor a 

los que no tienen personas adultas mayores. Se puede deducir que la situación de salud 

en general y la dependencia en actividades de la vida diaria e instrumentales, pueden ser 

causas que explican los porcentajes de la menor participación laboral de los miembros.  

La situación que experimentan estos hogares con respecto a la limitación para 

incorporarse al mercado laboral afectó la solvencia de necesidades básicas del grupo 

familiar y específicamente las relacionadas a la PAM. “Es necesario prestar especial 

atención al sector de la población adulta mayor que carece de pensión, que está excluida 

del mercado laboral, afectada por alguna limitación física o mental y cuya subsistencia 

depende especialmente de la familia” (Fernández y Robles, 2008, p. 97). 

El siguiente gráfico expone la situación de la participación femenina en el mercado 

laboral, relacionada con la existencia de personas adultas mayores como integrantes de 

sus grupos familiares, lo cual evidencia que estas asumen labores de cuido. 
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Gráfico N°5 Costa Rica: Distribución de la participación de la mujer en la fuerza 
laboral según tipos de hogares 

 
Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de Fernández y Robles, (2008, p. 49). 

Según el gráfico N°5, en los hogares no pobres sin personas adultas mayores, es  mayor 

la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Sin embargo, en las familias pobres 

con personas adultas mayores es muy poca la participación femenina, lo cual aumentó 

la vulnerabilidad de ambas poblaciones de vivir situaciones de pobreza y pobreza 

extrema.   

Para superar la situación de pobreza, se requiere que las personas adultas mayores sean 

reconocidas como sujetos de derechos, como parte de la corresponsabilidad del Estado, 

la sociedad civil, así como las redes de apoyo familiar y comunal. En hogares con 

personas adultas mayores, la demanda de atención influye internamente en la dinámica 

del grupo familiar, como lo ejemplifica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°4 Ocupados y dependientes por tipo de hogar 

Ocupados y dependientes económicamente por tipo de hogar 

 Hogares pobres Hogares no pobres 
Con PAM Sin PAM Con PAM Sin PAM 

O Ocupados Difícilmente una 
persona 

Una persona  Una 
persona 

Dos 
personas 

Dependientes 
económicamente 

4,4 personas 3.0 personas 1,5 
personas 

1.0 
personas 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de Fernández y Robles (2008, p. 50). 

En el cuadro N°4, se caracterizan los tipos de hogar en ocupados y dependientes 

económicamente. Se comprende que en un hogar pobre con personas adultas mayores  

es difícil que exista un miembro con empleo y dependen 4,4 personas. En contraste, en  

hogares no pobres, con personas adultas mayores, una persona trabaja y 1,5 son 

personas que dependen del ingreso. Se evidencia, por tanto, una realidad de desventaja 

entre hogares pobres y no pobres.  

Al observar los datos sobre los hogares no pobres, la relación de dependientes es de una 

persona, por cuanto a mayor recurso económico disminuye la cantidad de miembros, con 

una calidad de vida idónea en la atención pronta y oportuna de las necesidades básicas. 

A pesar de los avances económicos, políticos y sociales efectuados en el país, se 

requiere de un mayor esfuerzo por parte del Estado, a través de las políticas públicas y 

sociales, mayor presupuesto gubernamental y de un real compromiso en la atención de 

la pobreza. 

El flagelo de la pobreza menoscaba la integridad de quienes integran el grupo familiar, 

ya que no solo dependen personas adultas mayores, sino personas menores de edad y 

personas con discapacidad, sin poseer soluciones para la situación de las mujeres en el 

contexto de cuido. “También es escasa la disponibilidad de cuidado para personas 

adultas mayores y otras poblaciones que requieren cuidados especiales como población 

con discapacidad a través de las llamadas Instituciones de Bienestar Social (IBS)” 

(Martínez, 2007, p. 81). Los ingresos de las personas adultas mayores son un potencial 
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para mitigar la pobreza y poder cubrir sus necesidades básicas; pues, a mayor edad, 

mayor posibilidad de experimentar problemas relacionados con la salud en general.  

Indica Martínez que es indisoluble la relación entretejida y compleja que se desarrolla 

entre la población adulta mayor, el sexo femenino y la pobreza. Dicha relación responde 

a la necesidad de oportunidades de empleo bien remuneradas, dirigidas a las mujeres, 

que a su vez, tienen a cargo personas adultas mayores, puesto que en “(…) Costa Rica 

(…) encontramos que prevalece una fuerte inclinación hacia soluciones familiares de 

cuidado, antes que mercantiles y, mucho menos, estatales que por lo demás son muy 

escasos” (Martínez, 2007, p. 80).  

6.6.2 Situación laboral vs situación de cuido 

En el año 2006, la relación laboral por sexos fue desigual, dado que se afectó la obtención 

y estabilidad laboral femenina, ante las limitaciones que conlleva el cuido. El 

pronunciamiento del Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU) sobre la necesidad de 

crear una política, orientó acciones que evidenciaron las desigualdades de género.  

En el Estado de la Nación (2006), se constató la responsabilidad del Estado de reducir 

las brechas de pobreza; asimismo, respecto del ingreso del sexo femenino al ofrecer una 

mayor posibilidad de empleo. En este caso, se tiene que resolver el cuido de personas 

menores de edad.  

(…) las mujeres que ingresan al mercado laboral no siempre reciben mejores 

salarios, ni cuentan con jornadas laborales completas, ni acceden a condiciones 

mínimas como la seguridad social o a una infraestructura de cuido, que les permita 

a ellas y a sus familias atender a los hijos mientras trabajan. (Estado de la Nación, 

2008, p.112) 

De acuerdo con la necesidad antes expuesta, se creó la Política Nacional para la Igualdad 

y Equidad de Género 2007-2017, en la cual es claro el objetivo para el 2017 por parte del 

INAMU (2007). La institución proclama que para 2017 toda mujer requiere de servicios 
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de cuido a fin de poder desempeñar un trabajo remunerado, con ello se logra una mayor 

responsabilidad social y, por último, se valora el trabajo doméstico. 

El cuido está referido principalmente a la población de niños y niñas. Además, el 

pronunciamiento de la sociedad civil e instituciones del Estado son puntuales en la 

necesidad de crear conciencia sobre el tema. Sin embargo, existe ausencia de 

sensibilidad de cuido dirigido a la población adulta mayor, que no se evidenció con la 

prontitud requerida en este período, ya que ni siquiera fue contemplada en la Declaración 

de los objetivos del milenio, tal como fue explicado en apartados anteriores. 

La explicación de la ausencia de mejores condiciones para la incorporación de la mujer 

al trabajo, según Martínez (2007), se debe al tipo de régimen estatal-proteccionista 

imperante en Costa Rica. Este interviene en la provisión de servicios, en la instauración 

de sistema de cobertura y protección social; además, en la formación de trabajadores.   

Dentro de este régimen, la incorporación de la mujer al mercado laboral se explica según 

los roles sociales asignados por género y la división sexual del trabajo, quienes 

asumieron responsabilidades desproporcionadas dentro del hogar. Esto por cuanto, “(…) 

las mujeres entrevistadas consideran las responsabilidades de cuidados como parte del 

ámbito privado y, en su mayoría, no perciben un aumento de la participación estatal como 

algo necesariamente deseable” (Martínez y Ramírez, 2006, p. 41). 

Sin embargo, dicha incorporación de la mujer al trabajo requiere solucionar las causas 

que impiden su participación. El Estado debe proveer alternativas de cuido dirigidas a las 

poblaciones dependientes y que están a cargo de éstas. “Una, por ejemplo, es la 

ausencia de redes formales y el cuidado de otros miembros del hogar, ya sea de menores 

o personas adultas mayores” (Fernández y Robles, 2008, p. 9).  

Se acrecienta la situación de pobreza en casos de dependencia en actividades de la vida 

diaria e instrumentales. Por ejemplo, los requerimientos en alimentación, salud, higiene 

y aseo personal, transporte, medicamentos son mayores de acuerdo con los 

padecimientos en salud que presenten las personas del núcleo familiar.   
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Claro que la demanda de trabajo no remunerado que ejercen las personas 

cuidador-dependientes sobre las mujeres como principales cuidadoras, varía 

según la oferta de servicios públicos destinados a tales efectos; según la 

disponibilidad de ingresos que las familias y las mujeres tienen para contratar 

servicios privadamente; y según el apoyo familiar de madres, abuelas y otras 

mujeres. (…) en los dos países con mayor presencia del Estado en el manejo de 

riesgos, Costar Rica y Chile, la oferta pública destinada al cuidado de niños/as o 

adultos/as mayores es escasa.” (Martínez, 2007, p. 80) 

Para la plena inserción femenina al trabajo, es preciso la reorganización familiar con la 

participación de los integrantes de esta en tareas que se consideran femeninas dentro 

del hogar, las cuales son producto de la invisibilización social del papel de la mujer en el 

ámbito privado. Costa Rica, por su parte, no provee políticas sociales de cuido y atención 

a la población adulta mayor. 

Estos hallazgos son coincidentes con un estudio exploratorio realizado para Costa 

Rica en el cual encontramos que prevalece una fuerte inclinación hacia las 

soluciones familiares de cuido, antes que mercantiles y, mucho menos, estatales 

que, por lo demás, son muy escazas. (Martínez, 2008, p. 251) 

Por tanto, es preciso una integración de políticas, estrategias, programas, y servicios 

dirigidos a la población adulta mayor, que potencien el cuido y atención integral. Esto con 

el fin de lograr la inserción femenina al ámbito laboral, en cumplimiento de los derechos 

humanos, Asimismo, para que se superen los índices desfavorables de pobreza, que 

afecta a ambas poblaciones. 

Con el fin de brindar mayor oportunidad laboral femenina, se dio lugar al surgimiento de 

un nuevo programa social en el gobierno de Chinchilla Miranda (2010-2014), cuyo 

objetivo fue crear estrategias de cuido dirigidas a la niñez y a la PAM. Esta es una 
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alternativa para apoyar a la mujer a incursionar en el ámbito de la educación, la 

capacitación y la inserción en el mundo del trabajo. Esto es a su vez un mecanismo para 

lograr la reducción de la pobreza, que fue una de las metas propuestas en la Declaratoria 

de los Cbjetivos del Milenio (ODM). 

Las condiciones sociales identificadas se refirieron principalmente a la necesidad de 

atención de la PAM, con dependencia en las actividades de la vida diaria e 

instrumentales. Esto explicó la situación de cuido que asumieron las mujeres y la 

disyuntiva entre brindar la atención requerida, además de suplir las necesidades básicas 

mediante la incorporación al mercado laboral. 

Se cuestionó la deficiente estructura estatal para revertir la situación de cuido en la PAM,  

en ausencia de programas públicos (estatales o comunitarios) y sin posibilidad de 

adquirir algún servicio en el mercado, la asistencia y el cuidado tienden a recaer 

sobre todo en hijos e hijas, y particularmente en estas últimas, ya sea que vivan 

dentro del hogar o fuera de este. (Fernández y Robles, 2008, p. 90) 

La responsabilidad femenina con respecto al cuido, como parte de los roles socialmente 

asignados en la familia, incidió en la situación de pobreza. Ante dicha situación, el Estado 

depositó en el Programa Red de Cuido la responsabilidad de procurar servicios dirigidos 

a la PAM, que permitiese la incorporación femenina al mercado laboral. Esto por cuanto 

en el tema de cuido 

(…) la presencia del Estado es prácticamente inexistente y, en consecuencia, no 

existe ningún grupo de mujeres cuya inserción laboral se vea facilitada por una 

delegación de tareas hacia el ámbito público. Peor aún: el Estado está ausente en 

la facilitación de condiciones para la inserción laboral femenina, incluso en las 

condiciones de acceso a servicios más amigables, como la definición de horario y 

la atención puntual y oportuna. (Martínez & Ramírez, 2006, p. 40) 
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El Estado se caracterizó por la ausencia en el tema de provisión de servicios a favor de 

la mujer, que contribuya en la mayor posibilidad de inserción al mercado laboral, de 

manera que articuló acciones tendientes a mejorar dicha situación. El siguiente apartado 

identifica las condiciones políticas que repercutieron en la fundación del Programa Red 

de Cuido. 

6.7 Condiciones políticas 

Para comprender las condiciones políticas que originaron el Programa en estudio, se 

debe indagar la relevancia de la temática del cuido de las PAM, así como de pobreza 

femenina durante la elaboración del Plan de gobierno Chinchilla-Miranda y durante el 

gobierno en el período 2010-2014. 

6.7.1 Plan de desarrollo administración Chinchilla Miranda 

A partir de la iniciativa del gobierno Chinchilla Miranda, como parte del proceso de 

candidatura en el Partido Liberación Nacional (2010-2014), se solicita la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora. Se destaca el Programa Red 

de cuido para niños, niñas y personas adultas mayores.  

De forma específica, el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) promulgó acciones 

dirigidas a la población envejecida, en respuesta a las demandas del contexto, partiendo 

de algunas estrategias principales, entre ellas, reducción de la pobreza, programas de 

salud y educación, mayor cobertura del Programa RNC. Las estrategias en mención se 

resumen en la siguiente figura. 

Figura N°3 Estrategias de atención a la población adulta mayor en el 
Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) 

 
Elaboración propia (2017), a partir de Chinchilla, (2011, p.3). 

Impulso a programas de 
atención y recreación 

diurna,  asi como nuevos 
modelos de atención 

integral y asignación de 
inversiones  para la 

formación de recurso 
humano en la atención de 

esta población.

Diseño e implementación 
del Programa de 

Comunidades Solidarias, 
seguras y saludables  con 

planes  integrales de 
desarrollo sostenible.

Atención integral y 
reducción de hogares en 

extrema pobreza, y  la 
inclusión en programas  

sociales de salud y 
educación.

Aumento de la cobertura 
del Régimen No 

contributivo a 10 000 
personas pensionadas.
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La orientación del Plan Nacional de Desarrollo incluyó la demanda de la población adulta 

mayor y requirió potencializar programas de atención y recreación diurna, así como la 

puesta en marcha de nuevos modelos de atención integral, con el fin de reducir la pobreza 

y pobreza extrema. La proyección de dicho Plan dirigió estrategias integrales dentro del 

gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), una oportunidad que potenció la atención del 

grupo poblacional.  

Interesa a la presente investigación el eje de “Bienestar social y familia”. Específicamente, 

la articulación de esfuerzos y recursos institucionales en el cual se perfiló el Programa 

Red de Cuido. 

El eje “Bienestar Social” articula las políticas sociales alrededor de los sectores 

más vulnerables y rezagados (niñez y tercera edad, personas en condición de 

pobreza extrema, con bajo nivel de educación y calificación, comunidades con 

menores niveles de desarrollo social), aprovechando al máximo la institucionalidad 

y recursos ya existentes y ampliando y diversificando la oferta de servicios de 

atención y seguridad social. Se procura, en términos generales, construir una 

Costa Rica más solidaria e inclusiva. (Ministerio de Planificación Nacional y política 

económica, 2010a, p. 21) 

Dentro del eje de “Bienestar Social”, se evidencia el interés por brindar seguridad social 

a las personas adultas mayores en Costa Rica, considerada población vulnerable. Se 

impulsó la idea de diversificar la oferta de servicios de atención.  

El interés por atender la situación de la población adulta mayor, respondió al compromiso 

adquirido como país con respecto a los Objetivos del Milenio (ODM). Costa Rica se 

comprometió con la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer, 

mientras que buscó atender la situación de pobreza mediante políticas de empleo que 

contribuyeran con la inserción femenina al mercado laboral. 

Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) identificó el auge político del 

Programa Red de Cuido, a partir de la experiencia de Chinchilla Miranda, la cual indicó 
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la necesidad de superación de la pobreza femenina con mayor incorporación al mercado 

laboral. 

Igualmente se ha venido presentando una preocupante tendencia a la feminización 

de la pobreza. En adición a los mayores niveles de desempleo y subempleo entre 

las mujeres, hay también una reconocida brecha en ingresos, lo cual incide en que 

la pobreza sea una condición más común entre las mujeres así como entre los 

hogares jefeados por mujeres (…). (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, 2010a, p. 48) 

En la figura N°4, se aprecia la línea de acción denominada “Igualdad entre los géneros y 

la desagregación”, la cual permitió el logro de objetivos concretos. Además, potenció la 

categoría trabajo con mejores programas de empleo a población vulnerable, mejores 

salarios y acceso a educación, así como el bienestar social, a través de la Red de Cuido. 

Figura N° 4 Promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer 

 
Fuente: Diagrama tomado de Ministerio de Planificación Nacional y 

política económica, (2010a, p.106). 

 

La inexistencia de servicios de cuido, según Rivera (comunicación personal, 11 de julio 

del 2016) y Corrales (comunicación personal, 8 de noviembre del 2016), afectó la 

intervención por parte del CONAPAM en los casos de las personas adultas mayores que 

no desean ingresar a un hogar de larga estancia y viven en condiciones de vulnerabilidad.  



146 
 

También, existieron experiencias de abandono en las puertas del CONAPAM, que 

requirieron de soluciones oportunas. “Por tanto necesitábamos de un programa que a 

partir de eso fuera inmediato en su atención y que fuera progresivamente brindándole 

alternativas de cuido” (Rivera, comunicación personal, 11 de julio del 2016). 

Empero, algunos años antes surgieron inquietudes en relación con la carencia de 

atención y cuido para la población envejecida,  

entonces en el contexto de todo esto, y a raíz de que en los hospitales empiezan 

a sentirse la necesidad de buscar alternativas, algo hay que hacer con las 

personas adultas mayores que cognitivamente están bien, pero que a nivel de 

capacidad económica no tenían lo suficiente para sobrevivir porque no había 

alternativas, sin contar los que estaban en abandono en un hospital o vivían en las 

calles (…)”. (Corrales, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) 

Los principales servicios en Costa Rica de atención directa correspondían a estrategias 

de hogares y centros diurnos, las cuales son las principales Organizaciones de Bienestar 

Social (OBS), que ofrecen servicios integrales a la población envejecida. Estas son 

organizaciones privadas que reciben fondos públicos y son dirigidas por una Asociación, 

regidas por la Ley de Asociaciones. Además, en el pleno cumplimiento de los deberes, 

acata los lineamientos establecidos por convenios con los entes financieros, como lo son 

CONAPAM y Junta de Protección Social (JPS). 

Estas OBS establecen reglamentos de admisión y permanencia de la población adulta 

mayor y tienen la potestad de decidir camo asociación los ingresos y egresos de las 

personas usuarias. Con esto, limita el acceso a las personas interesadas o en situación 

de necesidad que no cumplieran con los requisitos establecidos por cada asociación.  

Ante esta situación, el CONAPAM no tiene la autoridad para ingresar directamente a las 

personas adultas mayores a las OBS, dado que estas a pesar del presupuesto público, 

deciden la cantidad de ingresos en concordancia con el presupuesto económico que 

perciben anualmente. La compleja situación respecto de la atención de personas adultas 
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mayores en el país, llevó a la presión por el cumplimiento de derechos humanos 

contenidos en la Ley N° 7935, y por otro, a la creación de estrategias de intervención. 

A raíz de la situación descrita, el apoyo político en esta etapa fue fundamental según 

Gómez (comunicación personal, 8 de noviembre del 2016), Marín (comunicación 

personal, 28 de noviembre del 2016) y Corrales (comunicación personal, 8 de noviembre 

del 2016), en la conformación de la Red de Cuido dirigida a personas adultas mayores.  

Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) explicó que Chinchilla planteó 

la construcción de dos redes, mediante el diagnóstico de la situación. Siempre la directriz 

buscó hacer cosas que se pudieran cumplir.Por tanto, se concretaron acciones que 

respondieran al compromiso del Estado en la ejecución de acciones para alcanzar las 

metas propuestas en los Objetivos del Milenio (ODM), así como con el fin de mejorar la 

autonomía e igualdad de la mujer, considerando que 

en los países donde el envejecimiento está ad portas —por lo que el tiempo para 

actuar es limitado—, no se pueden replicar las alternativas aplicadas en los países 

desarrollados, porque las realidades económicas, institucionales e históricas son 

distintas. Por lo tanto, enfrentan el reto de trazar alternativas propias para abordar 

este fenómeno, sin perder de vista asuntos básicos relacionados con la 

convivencia y solidaridad entre generaciones. (Huenchuan, 2009, p. 21) 

En dicha circunstancia, el gobierno Miranda Chinchilla propuso, en el Plan Nacional de 

Gobierno, el desarrollo de la Red de Cuido dirigida a personas adultas mayores. Para 

esto, el CONAPAM (2011) asumió el reto como parte del cumplimiento de las funciones 

establecidas en la Ley 7935. 

Por tanto, las condiciones políticas propiciaron que se desarrollara la estrategia de 

atención, desde la etapa de Precandidatura de Chinchilla Miranda. Tanto el sector político 

como el Estado incidieron en el surgimiento del Programa. Además, como las principales 

estrategias existentes en el país correspondían a hogares y centros diurnos que no 

solucionaron la situación de cuido y atención integral, se requirió de mayor apoyo político.  
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las condiciones políticas, jurídicas, 

económicas y sociales determinaron el surgimiento del Programa Red de Cuido en la 

administración Chinchilla Miranda, con la plena participación del CONAPAM al acoger la 

propuesta. 

El siguiente capítulo corresponde a la fundación del Programa por parte del CONAPAM, 

en el cual se establece el proceso de formulación y con ello la implementación a nivel 

nacional durante el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014). 
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Capítulo VII  

Fundación y caracterización del Programa Red de Cuido 

El siguiente capítulo describe la fundación del Programa Red de Cuido en el país, 

mediado por el apoyo político y la intersectorialidad e interistitucionalidad en su creación. 

Asimismo, se procedió a analizar las principales características que lo definen, sin obviar 

el desarrollo de la estrategia durante el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), por 

parte del CONAPAM. También, se analizaron los logros y desafíos de la participación de 

la profesión de Trabajo Social, durante el proceso de fundación e implementación -en la 

etapa inicial- del Programa. 

7.1. Fundación del Programa Red de Cuido en Costa Rica 

Para comprender la fundación del Programa Red de Cuido, es preciso iniciar su análisis 

en el período de precandidatura de Chinchilla Miranda, en el cual el equipo de trabajo 

que le acompañaba asumió la elaboración del Plan de Gobierno 2010-2014. En este, se 

contempló la creación de Programas de Cuido: uno para la población menor de edad y 

otro dirigido a las personas adultas mayores. Esto con el fin de brindar opciones de cuido 

dirigidas a la mujer para que pudieran tener mayor posibilidad de incorporación al 

mercado de trabajo. 

La situación de la mujer, de acuerdo con el Estado de la Nación (2006), determinó la 

necesidad de brindar mayor posibilidad de empleo a las mujeres; pues, sería la estrategia 

para superar la brecha de pobreza del sexo femenino. Por ello, el INAMU (2007) reforzó 

los derechos femeninos a través de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 

2007-2017. Asimismo, con respecto a la situación de cuido en el país, Martínez (2008) 

señaló que la escasa respuesta estatal obligó a las familias a proveer el cuido de 

personas adultas mayores, con ello se recargó la responsabilidad en el sexo femenino. 

Los planteamientos anteriores revelan que en el país la situación de pobreza femenina 

fue un tema debatido desde diversos posicionamientos. Sin embargo, para el sistema 

económico, la incorporación femenina al mercado laboral es una oportunidad de obtener 

mayor acumulación de capital, a través de los bonos demográficos que experimenta el 

país. 
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Dicha estrategia de acumulación persiste a pesar del pronunciamiento de entidades como 

el INAMU y la lucha ejercida por el respeto a los derechos e igualdad de género. Esto 

debido a la situación de desigualdad, evidenciada en la inequidad laboral durante el 

período 2006-2009. 

En esta línea, Costa Rica adquirió el compromiso -en concordancia con los Objetivos del 

Milenio- de garantizar la igualdad de género. Para ello, orientó acciones con el fin de 

mejorar el empleo femenino y contribuir a disminuir la pobreza en el ámbito nacional con 

“la oportunidad de trabajar fuera del hogar y ganar los ingresos que necesitan para sacar 

adelante sus familias” (Chinchilla, s.f., p. 5).  

Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) señaló que la presidenta 

Chinchilla Miranda, a partir de la experiencia suscitada en las labores profesionales, 

determinó la necesidad de crear estrategias de cuido, para una mayor incorporación 

femenina al mercado laboral. Por lo tanto, esta experiencia, aunada al cumplimiento de 

las metas de los ODM, propició la influencia política para el surgimiento del denominado 

Programa Red de Cuido. 

La preocupación del Estado se concentró en atender el compromiso con los ODM, a partir 

de metas15 establecidas para el año 2015, lo cual generó el auge político necesario. Por 

tanto, la superación de la pobreza femenina desde el Estado neoliberal fue transferida a 

la mujer –mientras esta continuaba con los roles de reproducción social-; de manera que 

no se debatió la deficiente respuesta estatal. 

De manera que, el surgimiento del Programa dependió de la influencia política, la cual 

pretendió superar los índices de pobreza en el país, con el fin de presentar el avance de 

los ODM; dado que este avance se daría en el contexto internacional, en presencia de 

los demás países participantes. 

Definida la necesidad del Programa, se concretó por parte de la Junta Rectora del 

CONAPAM, en el Acta 252 del 27 de enero del 2011, el acuerdo No. 8: “(…) apoyar la 

implementación de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona 

                                                             
15 Para mayor información ver Anexo N° 4. 
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Adulta Mayor en Costa Rica y de conformidad con la meta establecida en el Plan 

Operativo Institucional Interno” (Junta Rectora, 2011j, p. 7). 

El apoyo en la implementación del Programa fue contundente, según se describe en el 

Acta N° 271 del 2 de diciembre del 2011. Pues, esta Junta afirmó el rol de CONAPAM en 

la formulación, definición de criterios técnicos de ejecución, lineamientos operativos, 

conformación de redes locales en el país, asignación de recursos económicos y el 

seguimiento a la gestión de las redes.  

El Programa representaba para la Junta Rectora del CONAPAM una solución a las 

demandas de la población. Esto fue contrario al posicionamiento del sector político, el 

cual respondió a una estrategia para mitigar los efectos adversos de la pobreza en la 

población adulta mayor y la población femenina, en respuesta a los ODM. 

Se le atribuyó al Programa, en el artículo N°2, según la Presidencia de la República y 

Ministerio de la Presidencia (2011), la responsabilidad de realizar estudios relacionados 

con el Programa, crear reglamentos que contribuyeron en la gestión de las redes locales 

y en la formulación de planes de desarrollo de la Red de Cuido. De igual manera, Marín 

(comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) argumentó que en reunión con el 

Ministerio de la Presidencia, se acordó que el CONAPAM sería la unidad ejecutora y con 

ello no se duplicarían esfuerzos en el ámbito nacional. 

Parte de los derechos por acatar, según la Política de envejecimiento y vejez 2011-2021, 

fue que la población tenga una vida plena y digna, de manera que se prevenga la 

situación de pobreza. De forma complementaria, la Asamblea Legislativa (1999) indicó 

que el país debe brindar servicios de asistencia social a las personas adultas mayores 

para atender las necesidades básicas.  

Para lograr brindar dichos servicios, el CONAPAM asumió la responsabilidad de acuerdo 

con el papel de rectoría en vejez y envejecimiento en el ámbito nacional; por tanto, debe 

velar por el respeto de los derechos humanos y la calidad de vida de las personas adultas 

mayores. Para ello, necesita “promover y establecer mecanismos que permitan la 

realización de acciones interinstitucionales e intersectoriales de manera que se logre una 

atención integral de los derechos (…)” (Asamblea Legislativa, 1999, p. 51).  
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Es preciso hacer hincapié en que la defensa de los derechos de las PAM se da en un 

contexto neoliberal. Este busca el achicamiento del Estado y sus funciones, así como la 

reducción del gasto público, lo cual afecta el quehacer institucional y de las 

organizaciones estatales.  

Para lograr el desarrollo del Programa, indudablemente se consideró el carácter de 

rectoría del CONAPAM. Por ello, “el Dr. Morales (…) presidente de la Junta Rectora y 

Emiliana Rivera16, se acercaron al gobierno y le propusieron la posibilidad de elaborar el 

contenido del Programa Red de Cuido (…), el CONAPAM asume la responsabilidad total” 

(Solano, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016). 

Para implementar dicho Programa, el ambiente político se tornó favorable. En palabras 

de Rivera (comunicación personal, 11 de julio del 2016), fue la primera vez que un 

gobierno colocó como prioridad a este sector de la población y creó el compromiso en el 

gobierno.  

Se demostró que el interés de posicionar a la población adulta mayor como una población 

sujeta de derechos, respondió al interés político evidenciado y no a la prioridad que 

poseen como grupo de población, según los derechos contenidos en la legislación 

nacional.  

La prioridad del gobierno con respecto al programa fue considerada una oportunidad por 

parte de las personas profesionales de Trabajo Social del CONAPAM y del SINATEC17. 

Estos conocían las necesidades de la población y determinaron la coyuntura política 

favorable para contribuir a resolver las demandas de la población meta. 

                                                             
16 La Máster Emiliana Rivera Meza, es la Directora Ejecutiva del CONAPAM. 
17 Es el Sistema Nacional Técnico para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor, tiene a cargo entre sus 
funciones el informar a la Dirección Ejecutiva del Consejo sobre avances o limitaciones en el logro de los derechos de 
las personas mayores. Aportan seguimiento y evaluación de los programas y proyectos sobre contribución en la 
calidad de vida de las personas adultas mayores y asimismo deben elaborar recomendaciones y sugerencias para la 
toma de decisiones por parte de la Junta Rectora. El SINATEC según la Asamblea Legislativa (1999), en el artículo 36 
del Reglamento de la Ley 7935, “El Consejo contará con un Sistema Nacional Técnico para la Atención Integral de la 
Persona Adulta Mayor, conformado por las personas que tengan a cargo las acciones programáticas relativas a las 
personas adultas mayores en las diferentes instituciones. Los funcionarios que integran el Sistema Nacional Técnico 
serán nombrados por el Consejo.” (p.56) 
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Sin embargo, desde la visión de Badilla (comunicación personal, 17 de noviembre del 

2016), el surgimiento del Programa se explicó a partir de condiciones sociales y 

económicas adversas, las cuales no solventaban las necesidades básicas insatisfechas. 

Esta situación se venía trabajando por parte del CONAPAM con el Programa Lazos de 

Solidaridad18. 

Los diversos actores sociales involucrados en el proceso de elaboración del Programa, 

fundamentaron sus perspectivas basadas en demanda propias a los cargos políticos o 

profesionales que desempeñaron. Mientras, el objetivo de elaborar el Programa por parte 

del CONAPAM difiere de las razones políticas del gobierno. 

Entre los planteamientos aportados principalmente por profesionales representantes del 

SINATEC y de Trabajo Social del CONAPAM, se evidenció la demanda de la población 

adulta mayor, las necesidades y expectativas, que surgieron producto del ejercicio de las 

labores; pues, los servicios y programas son focalizados y no proporcionan una atención 

integral a la situación del país.  

Por otra parte, Corrales (comunicación personal, 8 de noviembre del 2016), bajo la 

experiencia en SINATEC -años antes al surgimiento del Programa-, determinó la 

necesidad de ampliar las estrategias de protección contra la violencia dirigida a la 

población adulta mayor dado que 

los hogares de ancianos están, pero qué pasa si la persona adulta mayor no es 

esa alternativa la que él escoge, entonces justo al lado de la idea para hacer planes 

de abordaje de violencia doméstica, por violencia contra la persona adulta mayor, 

se sentía la necesidad de tener esas otras alternativas de cuido. (Corrales, 

comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) 

                                                             
18 En el Programa Lazos de Solidaridad se desarrolló el Programa de Asistencia domiciliar, el cual fue un “Programa 
que tuvo el CONAPAM desde hace unos años, no recuerdo pues no estaba por ahí, tenía bastantes que era o lo 
llamaban Atención domiciliar sino me equivocó, básicamente era apoyo con alimentos en las comunidades, se daba 
en Talamanca y otras regiones.” (Solano, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) 
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Ante la necesidad de opciones de atención estatal en los casos de violencia y violación 

de derechos en la población adulta mayor, Solano (comunicación personal, 8 de 

noviembre del 2016) argumentó que se atendió a la población “desde el ámbito privado, 

la familia, hogares y centros diurnos, sin embargo la oferta privada no siempre va a 

atender todas las necesidades”. 

Por tanto, Solano indicó que la responsabilidad en la situación de violación de derechos 

corresponde al conjunto de la sociedad civil, el Estado y la familia de la PAM, “no solo la 

parte privada debe atender las personas adultas mayores, sino que el Estado tiene 

compromiso al respecto”.  

Por supuesto, la situación se tornó compleja de acuerdo con los cambios demográficos 

que experimentó el país. El envejecimiento poblacional no es solo competencia de entes 

y organizaciones a favor de la población meta, es una responsabilidad que compete al 

Estado y la sociedad civil como un todo. Dicho envejecimiento repercutió en la 

formulación de la Red de Cuido, dado que 

los expertos y profesionales que trabajan el tema y que tuvieron que haber 

asumido el crecimiento de la población adulta mayor en nuestro país, y de alguna 

manera estos estudiosos de lo sociodemográfico, y del tema económico, siempre 

tienen presente el tema del crecimiento poblacional, y lo pusieron en esta 

dimensión (Rivera, comunicación personal, 11 de julio del 2016). 

La situación del aumento de la población adulta mayor en el país requiere de la creación 

de políticas públicas que retomen la realidad nacional, sobre todo los desafíos y retos 

actuales experimentados por la atención desde el sector público y privado.  

Una vez que se analizó la situación demográfica, el Estado determinó que el Programa 

Red de Cuido debía ser ejecutado por las OBS. Esto debido a que se encuentran 

constituidas como organizaciones a favor del grupo poblacional y manejan fondos 

públicos, según la modalidad de convenio con el CONAPAM “ya son organizaciones que 

tenían experiencia y respaldo” (Marín, comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) 
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La utilización de las OBS, implícitamente conllevó al uso del recurso ya existente; con 

ello, el Estado evitaría mayor inversión. De acuerdo con Rivera (comunicación personal, 

11 de julio del 2016) y Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016), para el 

desarrollo de las estrategias de cuido no se invirtió en infraestructura como tal. Más bien 

se utilizaron las organizaciones constituidas, las cuales serían las principales ejecutoras 

de la propuesta, por tanto se promulgó que 

se utilice las organizaciones con personería jurídica existentes que atienden 

personas adultas mayores, para que acojan el Programa Red de Cuido, no se 

inventarán organizaciones pues duraríamos cuatro años, la propuesta es que 

ustedes brinden la atención, pero con una estrategia comunitaria. (Marín, 

comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) 

La propuesta de ejecutar el Programa bajo una estrategia con carácter comunitario, fue 

acogida entre los actores sociales involucrados en la etapa de conformación del Plan 

Nacional de Desarrollo Chinchilla Miranda, así como en la fundación del Programa como 

tal, y con ello, se contribuiría a reducir el gasto público.  

El Programa se consolidó bajo la estrategia de reducción del gasto público, lo cual generó 

incertidumbre sobre su desarrollo por parte de la Junta Rectora (2011k), de acuerdo con 

el Acta No. 254 del día jueves 24 de febrero del año 2011, el artículo N° 6 indicó que la 

Directriz No. 013-H de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, 

Contención del Gasto. El Dr. Fernando Morales informa sobre el comunicado de 

prensa que resume la Directriz de Reducción del Gasto Público, firmada por la 

Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, y el Ministro de Hacienda, 

Fernando Herrero. La Directriz se fundamenta en los recortes para reducir el gasto 

del Sector Público en su conjunto y es parte de las medidas de la Política Nacional 

de Sostenibilidad Fiscal anunciadas por el Gobierno en el mes de enero de 2011. 
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(…). El Dr. Fernando Morales indica que habría que analizar los alcances de la 

Directriz con respecto a la Red de Cuido debido a que el CONAPAM necesita 

personal y recursos para implementar y dar seguimiento al programa.  

Sin embargo, el gobierno aseguró la implementación efectiva del Programa Red de Cuido 

a través de la Directriz 008-P, creada el 16 de agosto del 2010 durante el gobierno 
Chinchilla Miranda. Esta se titula Directriz General para el Aporte de Recursos Públicos 

para la Conformación y Desarrollo de la Red de Cuido de Niños, Niñas y Personas 

Adultas Mayores.  

Específicamente, en el considerando N°8, indica que el “(…) financiamiento solidario, 

constituye una prioridad, y que por lo tanto, deben asignarse los recursos necesarios 

para la consecución de ese objetivo de una forma eficiente y transparente” (Presidencia 

de la República, 2010, párr. 9). 

La adjudicación del presupuesto fue considerado con la prontitud necesaria por parte del 

gobierno, dado el compromiso adquirido con los ODM. Asimismo, la demanda de grupos 

interesados en la adjudicación de presupuesto desde el FODESAF, influyeron en la 

concesión por parte del Estado, según se indica en el artículo N° 1:  

La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares realizará una 

asignación presupuestaria por una suma no inferior al dos por ciento (2%) de los 

ingresos anuales del FODESAF, destinada a transferir a las unidades ejecutoras 

recursos para financiar la construcción, remodelación, ampliación, compra 

(inclusive de terrenos), alquiler, equipamiento, apertura y operación de centros (…) 

incluido el pago de subsidios a los beneficiarios o a las personas autorizadas y 

capacitadas para ejercer como sus cuidadores. (Presidencia de la República, 

2010, párr. 12) 
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En definitiva, el Programa Red de Cuido para personas adultas mayores, según Marín 

(comunicación personal, 28 de noviembre del 2016), Corrales (comunicación personal, 8 

de noviembre del 2016) y Rivera (comunicación personal, 11 de julio del 2016), dependió 

de la voluntad política. Específicamente, se requirió de la atención del gobierno “para 

invertir en más recursos, porque el impacto de esto es enorme inclusive, descongestiona 

y ayuda hasta el sistema de salud” (Marín, comunicación personal, 28 de noviembre del 

2016). 

Para constituir el Programa, se analizó otras propuestas similares, de manera que 

sirvieron como experiencia previa. Sin embargo, estos esfuerzos iniciales no tuvieron 

impacto a nivel nacional y se consolidaron como estrategias institucionales particulares, 

sin el apoyo del sector político. 

Solano (comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) argumentó que desde el año 

2003 se incentivó desde el CONAPAM el programa de Asistencia domiciliar. Este proveyó 

la experiencia y antecedentes prácticos para consolidar la estrategia del Programa Red 

de Cuido.  

La segunda experiencia implementada por el sector salud, específicamente por el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, por parte del 

Departamento de Trabajo Social, se desarrolló bajo la modalidad de atención domiciliar. 

Esta constituyó un antecedente práctico que nutrió aún más el proceso de elaboración 

del nuevo programa. De acuerdo con Rivera: 

En el año 2003 en una exposición que hizo en el Radisson hay una filmina de la 

red de intervención hospitalaria, trabajamos esa red a nivel social, la 

desempolvamos y la vimos y ahí no más me vine a trabajar con Suraye y Zayda, 

esta fue un poco la idea y ahí empezamos, ahí se gestionó. (Rivera, comunicación 

personal, 11 de julio del 2016).  

Ambos programas no tuvieron a favor el interés político. Son experiencias basadas en 

las necesidades identificadas por profesionales que desarrollan sus labores con la 
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población adulta mayor, la cual demandaba una atención integral. Los esfuerzos aislados, 

provistos por los programas en mención, no tuvieron la incidencia en el ámbito nacional, 

ni contaron con respaldo económico para implementar el servicio. Tampoco, la anuencia 

inmediata del gobierno para resolver los inconvenientes del contexto; contrario a la 

experiencia del Programa Red de Cuido, que surgió al amparo del sector político. 

Con base en las experiencias anteriores, se tuvo un marco de orientación para constituir 

la estrategia del Programa, dado que se analizó el alcance y metodología de estas, de 

manera que, influyó en las personas participantes, y con ello, en el proceso de 

conformación, el cual se describe a continuación. 

7.2 Proceso de construcción del Programa Red de Cuido 

En el proceso de construcción del Programa Red de Cuido, la discusión versó entre crear 

nuevos hogares o incentivar la atención comunitaria,  

ahora si no puede ser con hogares de ancianos, eso sí lo teníamos claro, hay que 

fortalecer la parte de centros diurnos, o este tipo de atención que se da en la casa 

lo más ambulatoriamente posible, yo hice mucho la analogía con los técnicos de 

atención primaria, si podemos ya sea voluntarios o ya sea técnicos que formemos, 

de atención integral, pero que no se saque a la persona de la casa (Marín, 

comunicación personal, 28 de noviembre del 2016). 

Se deduce del planteamiento anterior que la atención brindada de forma ambulatoria por 

personas técnicas o voluntarias se justificaba en la reducción del gasto económico, lo 

cual evitaría contratar personal. Esto se explica en la necesidad del Estado de depositar 

la responsabilidad al sector privado (familias, amistades, personas del vecindario).  

Para definir la población adulta mayor que recibe atención, se trató de identificar la 

cantidad de PAM atendidas por las entidades responsables. Sin embargo, (Marín, 

comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) argumentó que no se tenía el dato 

exacto de cantidad de PAM atendidas de forma comercial y por parte de las OBS. 
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Esta situación obedece, según la Contraloría General de República (2013), a que el 

CONAPAM no posee un sistema de registro y control interno de la población beneficiada 

en el país. “El sistema existente no es suficiente para garantizar la calidad, oportunidad 

y suficiencia de la información, tal como lo exige la normativa de control interno” (p. 25). 

Por cuanto se estimó la población en cinco mil personas adultas mayores que se supuso 

recibían atención social. De ahí que la meta se estableció en duplicar al 50% la población 

estimada.  

La urgencia por presentar dicho Plan Nacional de Desarrollo influyó para que el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica (2010) proyectara el presupuesto para 

atender “2500 personas adultas mayores adicionales, cubiertas por la Red de Cuido, con 

diversas modalidades de atención, con una inversión presupuestaria de 10 000 millones 

de colones a través del IMAS y CONAPAM” (p.149). 

El esfuerzo realizado por el equipo de trabajo en el Sector Social para finalizar el Plan 

Nacional de Desarrollo (2010-2014), fue de suma importancia. Sin embargo, no se logró 

concretar la modalidad del Programa, ni la estrategia de atención a implementar; razón 

por la cual, posterior a las elecciones, se reanudó el trabajo en torno a la conformación 

de la estrategia, con incertidumbres no resueltas, con limitaciones teórico-metodológicas 

y técnico-operativas, que incidieron en la creación del programa. Pues, quienes 

elaboraron el Plan de Gobierno no continuaron con la fundación del Programa. 

Los actores sociales involucrados en la conformación del Programa para Solano 

(comunicación personal, 8 de noviembre del 2016), fueron Emiliana Rivera -Presidente 

Ejecutiva del CONAPAM-, la cual estaba al frente del proceso, Rodolfo Rojas 

(Administración), Zayda Porras, Surayé Solano (ambas Trabajadoras Sociales), Randall 

–no mencionan el apellido- (Fiscalización operativa). Además del apoyo del Dr. Fernando 

Marín, en la parte técnica, la Dra. Yalile Muñoz y el Dr. Morales, quien estuvo siempre al 

frente junto a la Presidente Ejecutiva. Este fue el equipo de trabajo más cercano y del 

cual surgieron las propuestas.  

Dicho equipo enfrentó al principio la necesidad de concientizar y sensibilizar a los actores 

sociales involucrados; pues, la discusión para iniciar la constitución del Programa versó 
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sobre la utilización de los términos por implementar, en razón de la población meta y las 

características que le definen.   

El primer equipo empezó a pensar qué se podía ofrecer, y sale un concepto de 

red, y quisimos ampliarlo, para muchos fue chocante el tema, porque el cuido era 

para niños, la persona adulta mayor se atiende, todos esos conceptos hubo que 

desmenuzarlos en ese proceso, por eso dijimos, el programa nace a partir de la 

atención progresiva para el cuido. (Rivera, comunicación personal, 11 de julio del 

2016) 

Por tanto, se incorporó la concepción de brindar atención integral a la población meta, 

dado que las trabajadoras sociales se pronunciaron en defensa de los derechos. Además, 

se cuestionó el mito de que las PAM son como niños y niñas, por tanto no se da “cuido” 

sino “atención”19.  

El manejo de mitos y estereotipos sociales se debatió en este primer equipo, los cuales 

transmitieron rasgos de infantilización de las personas adultas mayores. Fue preciso 

analizar que “al compararlo con un niño, este último se encuentra en un proceso de 

formación, ya que la PAM se formó con los años”, por cuanto a través del Programa se 

brinda atención que debe ser integral (Corrales comunicación personal, 8 de noviembre 

del 2016). 

La transmisión de mitos y estereotipos en la sociedad persiste sin importar el nivel 

educativo, la percepción social de la población adulta mayor violenta los derechos 

humanos de la PAM. Esto implica crear espacios de sensibilización y concientización en 

temas de vejez y envejecimiento, como parte de los compromisos por asumir desde el 

Estado y la sociedad civil. 

                                                             
19 De la discusión generada en el equipo de trabajo, se adoptó el nombre Red de Atención Progresiva para el Cuido 
integral de las personas adultas mayores.   
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Conforme avanzaban en el desarrollo de la propuesta, la metodología empleada por el 

equipo de trabajo partió de la corresponsabilidad e interés de las partes. 

En la Junta Rectora, el Dr. Morales hacía las convocatorias, se establecían las 

sesiones de trabajo, y nos correspondía a nosotros como CONAPAM, pero fue 

muy interesante, hubo mucho compromiso, sin embargo no fue fácil, hubo 

encontronazos, cada quien defendía su punto, otros defendíamos otro punto de 

vista. (Rivera, comunicación personal, 11 de julio del 2016) 

La colaboración fue un aspecto por resaltar. El asumir la responsabilidad de concretar un 

Programa en un tiempo determinado y lograr la convocatoria de los actores sociales, es 

parte de la visión participativa de las personas involucradas. La experiencia para construir 

esta propuesta debe replicarse en otras iniciativas, basadas en la participación, la 

discusión, y principalmente la anuencia a proponer, a analizar y defender puntos de vista; 

pero, aún más, a defender los derechos humanos de la población meta. 

Por su parte, Solano indicó que en las sesiones de trabajo, se asignaron tareas para 

concretar el programa y se posibilitó la participación.  

Hubo mucha investigación bibliográfica, para crear los conceptos, y retomando lo 

que la gente proponía para la propuesta. Dentro del material consultado hubo 

mucha información de la CEPAL, experiencias de otros países, de Chile y 

Argentina, encontrando algunas experiencias preliminares pero ninguna como la 

nuestra. (Solano, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) 

El planteamiento metodológico que conllevó al surgimiento del Programa Red de Cuido, 

se caracterizó por ser un proceso enriquecido con la participación de diversos actores 

sociales, aportando experiencia, conocimiento, recurso humano, indispensable para la 

elaboración de las metas, objetivos y estrategias de atención. “Este ha constituido un 

proceso de construcción a partir de la consulta interdisciplinaria, interinstitucional y 



162 
 

permanente con diferentes actores” (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 

2012a, p.14). 

La interdisciplinariedad constituyó la oportunidad de complementar diversas 

percepciones, para el análisis que concretó el producto final. De esta manera, se 

involucró el desarrollo de un proceso intersectorial, que retomó el aporte de las 

estructuras sociales institucionales, con todo un bagaje de experiencias, marco 

normativo-legislativo y el conocimiento de las limitaciones de los servicios que se brindan 

en el ámbito nacional. Por supuesto, la consulta permanente con los actores sociales 

contribuyó al proceso. 

La intersectorialidad que formó parte de la concreción del Programa, señaló la apertura 

institucional y la visión integral de jefaturas que adjudicaron responsabilidad y personal. 

Esto evidenció la insuficiente respuesta institucional en los programas existentes. 

Asimismo, colocaron sus expectativas en la estructura apenas emergente, de manera 

que se retomó la demanda de la población adulta mayor. 

Solano (comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) indicó que un grupo de 

profesionales apoyó la propuesta que desarrolló el primer equipo, a través de un proceso 

de consulta a Organizaciones No Gubernamentales, la CCSS, la parte académica, y 

personas adultas mayores. El producto final fue el Programa Red de Cuido. Este fue 

conformado por 

un equipo interinstitucional con participación de representantes de las 

universidades, estaban de la Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a 

Distancia, Universidad Nacional, representantes de hogares, centros diurnos y de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, había Geriatras, Gerontólogos, 

Trabajadores Sociales, Psicólogos, y Educadores. (Solano, comunicación 

personal, 8 de noviembre del 2016) 

El proceso asumido por el equipo principal de trabajo permitió que, a partir de la 

retroalimentación, la discusión y el consenso de los actores sociales, se concretara la 
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formulación del programa. Este fue forjado a través de la responsabilidad social, 

compartida y estratégicamente divulgada, por medio del análisis de los documentos 

elaborados, dado que se realizaron “reuniones de trabajo y retroalimentación de 

experiencias similares e investigaciones sobre el tema con otras instituciones públicas” 

(Consejo Nacional de la Persona adulta mayor, 2012a, p. 15). 

La Junta Rectora del CONAPAM (2011b) en el Acta 241 revisó el primer documento 

preliminar de la Red de Cuido, con la lectura de este por parte de personas miembro. Una 

vez obtenidas las observaciones de la Junta Rectora, se procedió a socializar la 

propuesta con demás actores sociales. 

7.2.1 Socialización de la propuesta 

El proceso de socialización durante el año 2010 propició la participación y consenso entre 

los diversos actores sociales. Esto se consideró como una oportunidad de 

retroalimentación a través de la transmisión de conocimiento y la evaluación desde el 

posicionamiento, conocimiento y experiencia de los integrantes. 

Con respecto a los recursos económicos, una vez socializado, con expertos en las 

materias, personas adultas mayores, grupos organizados, un sábado hicieron un 

trabajo en la parte política con ministros y viceministros, expertos en la materia. 

Solicitamos audiencias con los jerarcas, se les remitió el documento, para que 

cada uno fuera conociendo desde la parte más esencial el tema, con el Ministro 

de la Presidencia, y el Ministro de Trabajo (…), con la Presidencia de la CCSS, 

con el ánimo de socializarlo. (Rivera, comunicación personal, 11 de julio del 2016) 

La presentación del documento a diversos grupos, Ministerios involucrados y Junta 

Rectora, generó aportes para enriquecer y depurar aún más la propuesta. Esta 

posteriormente se divulgó a las organizaciones e instituciones que asumirían el reto de 

incorporarse al Programa Red de Cuido. 
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Con el fin de divulgar el Programa, se convocó a un taller de análisis con actores sociales 

claves, con pleno apoyo de la Junta Rectora:  

(…) se realizará un taller de análisis con diferentes actores sociales involucrados 

en la atención de las personas adultas mayores para el día 23 de julio del año en 

curso en el Auditorio del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes. Los contenidos de la exposición de la Red de Atención 

Progresiva para el Cuido de las Personas Adultas Mayores, contemplan los 

siguientes puntos: Metas del Plan de Gobierno 2010-2014, justificación de una red, 

definición de la red de cuido, tipos de apoyo requerido por las personas adultas 

mayores, actores comunales e institucionales involucrados en la red, esquema 

propuesto para la red de atención, ubicación de los diferentes apoyos 

institucionales o no dirigidos a la atención de las personas adultas mayores, entre 

otros (Junta Rectora del CONAPAM, 2010b, pp. 409-410). 

Para Marín, se tuvo una asistencia de representantes de Organizaciones de Bienestar 

Social, entre ellos principalmente de Hogares de larga estancia y Centros diurnos, así 

como de diferentes instituciones. Se contó con una participación de entre 200 y 300 

personas (Comunicación personal, 28 de noviembre del 2016). 

El taller en mención propició el conocimiento teórico del programa. Además incentivó que 

su ejecución se diera por parte de las organizaciones participantes, dado que estas 

poseen la experiencia, con respecto a la administración de fondos públicos y los 

convenios para transferir el presupuesto. 

La estrategia del Programa buscó transferir la responsabilidad a las OBS, las cuales no 

participaron directamente en el equipo conformado por CONAPAM para su fundación. 

Esto afectó la implementación de este por parte de las asociaciones, dado que no se 

identificaron de forma inmediata con el Programa. Sin embargo, privó en las OBS el 

interés y compromiso para con la población adulta mayor. 
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Ante la insuficiente identificación de las OBS con el Programa, el CONAPAM (2010) 

promovió en el ámbito nacional espacios de socialización de dicha estrategia. En estos, 

se convocó a los diferentes actores sociales de instituciones, organizaciones, grupos 

comunales, de la provincia de Cartago y Guanacaste.  

Posterior a esta convocatoria, se tuvo la idea de dar a conocer el trabajo elaborado en el 

ámbito internacional. Específicamente, en una reunión celebrada en Colombia, por parte 

de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), con representación de 

17 países; asimismo, en la Red Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) 

celebrada en Paraguay. 

La Junta Rectora del CONAPAM, como parte del proceso de socialización, permitió la 

participación del Dr. Fernando Morales en una pasantía por España, con el objetivo de 

ampliar los conocimientos sobre estrategias implementadas por demás países con un 

mayor avance en envejecimiento y vejez, de manera que se esperaba  

(…) conocer y analizar, entre otros programas, las redes de cuidado para las 

personas adultas mayores, siendo que este tema es de gran interés para el país y 

para el Gobierno de la República, y que el CONAPAM, como órgano rector, deberá 

disponer la necesaria implementación, aceptó participar del programa propuesto y 

que consiste en: Conocimiento y análisis de las redes de cuidado de las personas 

adultas mayores, incluyendo las redes formales, con especial énfasis en los 

programas de atención domiciliaria; conocimientos de los programas de 

investigación para personas adultas mayores frágiles tanto nacionales como 

locales; y evaluación de necesidades de la persona adulta mayor. (Junta Rectora, 

2010c, p. 429) 

El Dr. Morales presentó un informe resumen de la visita realizada a Madrid, España. En 

este, detalló aspectos como la experiencia de cuido en este país, servicios que se brindan 

y obtuvo literatura de interés en el tema. En vista de la experiencia de España y de otros 
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países europeos, “la propuesta de la Red de Cuido para Costa Rica tiene sentido porque 

se adapta a las posibilidades que tiene el país” (Junta Rectora, 2010e, p. 442). 

La experiencia suscitada tras la pasantía en España, afirmó que el Programa responde 

efectivamente a las posibilidades del país. Esto si se toma en consideración el tema de 

recursos y financiamiento del programa, la oferta limitada en el país de estrategias de 

atención dirigidas a la PAM, y la necesidad del gobierno Chinchilla Miranda de cumplir 

con los ODM; pues, las metas fijadas debían ser alcanzadas en el año 2015 (ver anexo 

N°4). 

Posteriormente, se solicitó la revisión de la propuesta por parte de organismos 

internacionales, con el fin de obtener un criterio técnico más amplio que fortaleciera el 

Programa. 

7.2.2 Revisión por parte de Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) y División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La propuesta fue considerada novedosa, por lo que CONAPAM (2012a) solicitó la 

revisión por parte del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 

División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), para enriquecer el documento. Entre las principales observaciones y 

comentarios brindadas de parte de ambos Centros y de acuerdo con lo indicado en Junta 

Rectora (2010h), se afirma que la 

propuesta es producto de un trabajo interdisciplinario, con el consenso de 

instituciones públicas y privadas, se caracteriza por ser integral por tratar de 

resolver las diversas necesidades de cuidados, y la propuesta busca el desarrollo 

y fomento de las capacidades locales mediante la articulación de organizaciones 

e instituciones aportando su trabajo a la Red (p. 485). 



167 
 

La Junta Rectora del CONAPAM desarrolló un papel fundamental en acatar y disponer 

acciones estratégicas que contribuyeron en la conformación y la consolidación del 

Programa Red de Cuido. 

La representación de las principales instituciones públicas en la Junta Rectora contribuyó 

en la discusión grupal y en la articulación de los actores sociales, para influir en la 

definición de acciones tendientes al involucramiento de las instituciones públicas en la 

consolidación del Programa. En la siguiente figura, se resumen las acciones principales 

para consolidar el Programa Red de Cuido por parte de la Junta Rectora del CONAPAM. 
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Figura N° 5 Principales acciones implementadas por la Junta Rectora con el fin de 
contribuir en la conformación y elaboración de la propuesta del Programa Red de 

Cuido 

Fuente: Elaboración propia (2010), a partir de las actas de la Junta Rectora, Actas 240, 

241, 242, 243, 245, 246, 247, 248 (p. 396, 409, 410, 429, 258, 472, 485,104). 

De esta forma, se concretó el planteamiento del Programa Red de Cuido. Por tanto, es 

preciso conocer con detalle la caracterización e implementación de la estrategia en el 

país en la etapa inicial. Este tema se abordará en el siguiente apartado.  

Junio 2010

•La directora Ejecutiva Emiliana Rivera expone la temática de las personas adultas mayores desde 
el Plan de Gobierno Chinchilla Miranda. (Acta 240, 2010, p.396)

Julio 2010

•Dr. Morales expone que existe el documento preliminar el cual fue discutido con el señor Marco 
Vargas, Ministro de la República,  Fernando Marín y la Dra. Morice; posteriormente, se presentó a 
la Junta Rectora para su analisis.

•Se propone el taller de análisis con diversos actores sociales el 23 de julio en el Auditorio del 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. (Acta 241, 2010, p. 409-410)

Julio 2010

•El 22 de julio se realiza el tercer foro de Jubilados y Pensionados con 500 participantes de 50 
asociaciones. En la actividad participaron el Lic. Juan Manuel Cordero y la Msc. Ana Josefina Güell, 
presentan la propuesta de la Red de Cuido, con gran participación y la realización de 200 
consultas. (Acta 242, 2010, p. 429)

Agosto 2010

•El lunes 16 de agosto se firma en Casa presidencial la directriz de finaciamiento de Recursos para 
el programa Red de Cuido. (Acta 243, 2010, s.p.)

Setiembre 
2010

•El Dr. Morales señala que la presentación de la Red de cuido fue ampliamente discutida. Se le dio 
mucho interés por cuanto se presentará a todos los  miembros de la Junta Rectora la versión con 
la incorporación de las observaciones planteadas. (Acta 245, 2010, p.258)  

Octubre 
2010

•El día miércoles 13 de octubre  presentan la propuesta de la Red de cuido el Dr. Morales, Dra. Ana 
Morice, Lic. Juan Mnauel Cordero, el Dr. Fernando Marín y MSc. Emiliana Rivera a la Presidenta de 
la República Laura Chinchilla, en la Casa presidencial. (Acta 246, 2010, p. 472)

Octubre 
2010

•El  20 de octubre se realizó reunión con la Dra. Balmaceda en la que se presenta el documento 
Red de Cuido y se discutió sobe el rol del servicio salud dentro de la Red.

•El Dr. Morales  informa que la CELADE-CEPAL responde sobre el documento de la Red de Cuido, 
se considera que es producto de un trabajo interdisciplinario, del consenso, la propuesta es 
integral,  con un amplio abanico de servicios y prestaciones, así como el fomento de capacidades 
locales. (Acta  247, 2010, p. 485)

Noviembre 
2010

•Reunión con la Dra. Rosa Climent Martín, Gerente General de la CCSS, el día 09 de noviembre, 
explicando el rol de la CCSS  y la necesidad de incluir  en los compromisos de gestión el apoyo a la 
Red  de Cuido. (Acta  248, 2010, p. 104)
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7.3 Caracterización e implementación del Programa Red de Cuido 

En el presente apartado se pretende concretar las principales características del 

Programa. Entre estas, se aborda el concepto, objetivo, metas, usuarios, descripción de 

alternativas de cuido, población beneficiada y presupuesto asignado. Asimismo, se 

analiza la implementación del Programa en la etapa inicial de este. 

El Programa Red de Cuido trató de brindar una atención diferenciada de la existente en 

el ámbito nacional. Además, incorporó dentro de su visión el enfoque de derechos 

humanos, así como la participación de diversos actores sociales, como parte de la 

corresponsabilidad de la sociedad civil y el Estado. 

Parte de los antecedentes analizados en los capítulos anteriores señalaron que el país 

no posee el recurso de infraestructura estatal para atender a la población adulta mayor y 

dar respuesta a los derechos consagrados en los convenios y tratados internacionales 

ratificados, así como aquellos que protege la Ley 7935.  

Por ello, el compromiso con la población adulta mayor fue ineludible y, en 

correspondencia con el planteamiento del gobierno Chinchilla Miranda, se constituyó una 

estrategia de atención que permitiera sustentar la ausencia de programas sociales 

dirigidos al cuido de la población meta. Para conocer con mayor detalle los aspectos 

constitutivos del Programa, en el siguiente apartado se desglosan el concepto y 

estrategia metodológica, que orientó su desarrollo. 

7.3.1 Aspectos constitutivos del Programa Red de Cuido 

Como Programa adscrito al CONAPAM, presenta la singularidad de lograr articular 

diversos actores sociales, para consolidar la estrategia. De manera que se define como 

la 

Red de atención progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores, 

la estructura social compuesta por personas, familias, grupos organizados de la 

comunidad, instituciones no gubernamentales y estatales, articuladas por 

acciones, intereses y programas, en procura de garantizar el adecuado cuido y 
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satisfacción de necesidades a las personas adultas mayores del país, 

promoviendo así una vejez con calidad de vida. (CONAPAM, 2013a, p. 8) 

Para el desarrollo del Programa, las OBS constituyeron una plataforma dinámica, con 

condiciones propicias para recibir el presupuesto desde el CONAPAM. Sin embargo, las 

Municipalidades interesadas implementaron dicho Programa con presencia de 

limitaciones en la ejecución del recurso económico: “claro que el gobierno lógicamente le 

dio este programa a las Municipalidades y recuerde éstas son políticas, es que no tenían 

experiencia de manejo y nadie quería el bendito programa” (Gómez, comunicación 

personal, 18 de noviembre del 2016). 

Las Municipalidades realizan procesos de ejecución del presupuesto diferentes con 

respecto a las OBS, de manera que se consideró una debilidad para implementar el 

Programa, por parte de los entes municipales. No obstante, la esfera política ante la 

necesidad de promoverlo incentivó la ejecución de redes locales a su cargo.  

El CONAPAM (2013a) constituyó el Programa Red de Cuido, con la participación de 

diversos actores, grupos e instituciones. Esto a fin de satisfacer las necesidades y 

demandas de cuido, con la particularidad de denominarse progresiva; de manera que se 

cubran las diversas demandas de la población meta.  

Para el sistema capitalista, este Programa contribuyó con sus fines, dado que responde 

a través de la política social a las necesidades, luchas e intereses de la población meta. 

Por cuanto, este sistema económico “(…) crea las estructuras, instituciones, políticas y 

prácticas capaces de darle sustentación en los planos de su producción y reproducción” 

(Guerra, 2004, p. 11). 

El planteamiento anterior justifica que el Programa Red de Cuido se desarrollara desde 

la corresponsabilidad entre los actores sociales, la sociedad civil y el Estado. Esta 

relación se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura N°6 Red de cuido 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 
(2013a, p. 8). 

El Programa posee objetivos, metas y el perfil de las personas usuarias de la Red, con el 

fin de orientar las acciones y quehacer tanto del CONAPAM, como de las redes locales 

en el país. Estos aspectos se encuentran resumidos en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 5 Programa Red de Cuido: objetivos, metas y perfil de personas 
beneficiarias 

Objetivo del Programa Metas 2011-2014 Perfil de personas 
beneficiarias 

Articular y fortalecer una 
estructura social para el 
desarrollo e implementación de 
acciones que garanticen una 
respuesta integral a las 
necesidades de las personas 
adultas mayores, con especial 
énfasis en aquellas que se 
encuentran en riesgo social, y 
así garantizar una vejez con 
calidad de vida. 

-Incrementar la atención de las personas 
adultas mayores, en al menos un 50% 
(2,500 personas adultas mayores 
adicionales), con diferentes alternativas 
mediante la Red de Cuido. (La línea base 
son 5,000 personas adultas mayores 
institucionalizadas). -Conformar 40 redes 
locales de protección y atención integral 
de personas adultas mayores en cantones 
y comunidades prioritarias. 

Personas de 65 años 
o más, en condición 
de pobreza, y 
pobreza extrema, 
costarricense o 
residente legal, con 
grado de 
dependencia y/o 
riesgo social. 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de CONAPAM (2013a, p.11). 

El objetivo propuesto fue pretencioso con respecto a la articulación de una estructura 

social que involucrara el compromiso institucional, organizacional y comunal. Pues, se 

Acciones 
intergeneracionales

Responsabilidad de la 
sociedad civil

Responsabilidad del 
Estado

Red de 
cuido
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pretende que estos deben aportar recurso humano y hasta económico, destinado a la 

atención de necesidades. 

Las metas del Programa se conformaron, según Marín (comunicación personal, 28 de 

noviembre del 2016), con la existencia de una ineficiente base de datos sobre la población 

adulta mayor atendida en el territorio nacional. Los datos suministrados correspondieron 

a las modalidades de hogares y centros diurnos, por tanto, la meta por cumplir con el 

Programa Red de Cuido partió de la línea base de 5000 personas atendidas y se debía 

ampliar en un 50% dicha base. Se deduce que existió un porcentaje de población 

desconocido principalmente atendido en el ámbito privado20. 

Otra de las metas enunciadas fue la consolidación de 40 redes en el país, en 

comunidades prioritarias establecidas por el Programa Nacional de Desarrollo 2010-

2014. Pues, existen zonas de mayor riesgo identificadas por el gobierno; por tanto, los 

lineamientos iban en dicha dirección. 

La población meta correspondió a las personas mayores de 65 años, nacionales o 

extranjeros con residencia legal, y debe considerarse el grado de dependencia según 

corresponda. Entre los criterios del perfil de la persona usuaria, se coincidió con los ODM, 

al acoger el sector de la población en pobreza y pobreza extrema, cuya medición se da 

a partir de la línea de pobreza establecidos por el INEC. 

No solo se desarrollaron objetivos y metas, sino que el Programa estableció una serie de 

principios, los cuales se enuncian a continuación: 

 Articulación de enlaces efectivos entre entidades y personas. 

 Corresponsabilidad entre todas las entidades de la Red que deben ser 

responsables de su funcionamiento. 

 Sostenibilidad del programa para que sea permanente. 

 Permanencia de la PAM en el hogar integrando al núcleo familiar. 

                                                             
20 Al referirse al ámbito privado debe retomarse la población adulta mayor que vive en sus hogares, pero también a 
quienes son asistidos en hogares privados, y aquellos establecimientos clandestinos a lo largo del territorio nacional. 
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 Atención integral en la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales, 

espirituales, materiales, laborales y sociales. 

 Progresividad, pasando de esfuerzos personales a grupales hacia la 

superación de las diversas necesidades. 

 Autonomía y libertad de funcionamiento de cada Red de Cuido, de acuerdo 

a los  recursos que posean. 

 Diversidad de entidades que la conforman, de acciones y respuestas que 

brinden. 

 Solidaridad entre diversos actores, con reciprocidad, confianza y 

complementariedad (Consejo Nacional de la persona adulta mayor, 2012a, 

p.21-22). 

Una vez constituida la propuesta del Programa, se inició la etapa de implementación con 

la conformación de redes locales, de acuerdo con la metodología propuesta según fases 

de desarrollo. 

7.3.2 Acciones estratégicas para la conformación y consolidación del 
Programa Red de Cuido 

Para lograr la conformación y consolidación del Programa Red de Cuido, se 

implementaron acciones estratégicas en el período del 2011 al 2014. Estas fueron 

distribuidas en cuatro fases, las cuales se describen a continuación.  
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Cuadro N° 6 Fases de desarrollo del Programa Red de Cuido 

Fase de desarrollo Descripción de la fase 

 

 

Fase de preparación en el año 
2010. (Elaboración del diseño del 

Programa) 

En esta fase interesaron las acciones necesarias para 
el diseño del Programa, desde la conformación del 
equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, 
elaboración de la propuesta, socialización de esta, 
retroalimentación con experiencias nacionales e 
internacionales, revisión por parte de CELADE y la 
CEPAL. 

 

 

 

 

Fase de implementación en febrero 
del 2011. (Conformación y 

consolidación de las redes locales) 

Actores involucrados a nivel local determinaron la 
organización interna como grupo, siempre con el apoyo 
de una OBS coordinadora y la elaboración de un plan 
de trabajo. Fue importante diagnosticar el número y 
ubicación de las personas adultas mayores, así como 
los recursos disponibles. La conformación de redes 
locales en la comunidad cuenta con el seguimiento y 
evaluación, a través de reuniones de trabajo en la 
localidad. Se brindó capacitaciones con el fin de 
sensibilizar en el tema de envejecimiento y vejez. Se 
gestionó la transferencia del recurso económico por 
parte del Departamento de Evaluación y Seguimiento y 
se procedió a firmar el convenio con la OBS. 

 

 

 

 

Fase de seguimiento y 
sostenibilidad a partir del año 2011. 

CONAPAM brindó acompañamiento a las redes locales 
establecidas, para ello analizaron el cumplimiento del 
plan de trabajo, limitaciones, y necesidades como Red 
de cuido local. Se buscó la sostenibilidad de la Red y su 
fortalecimiento, para ello se brindó asesoría, 
capacitaciones, seguimiento, e intercambio de 
experiencias. Se contempló la conformación de una 
estructura de apoyo mediante la articulación de redes 
cantonales conformadas por representantes de las 
redes locales, en las cuales se evaluó el desarrollo del 
Programa. 

 

Fase de evaluación a partir del año 
2011.(Funcionamiento) 

Interesó conocer el impacto del Programa, población 
atendida, cambios en la población adulta mayor con la 
implementación del Programa. Se buscó analizar las 
fortalezas y necesidad de cambios. 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de CONAPAM, (2013a, pp. 22-33). 



175 
 

El rol asumido por CONAPAM se direccionó principalmente al acompañamiento, 

desarrollo y ejecución de las acciones en el proceso de conformación y consolidación del 

Programa, así como, en las etapas de seguimiento y evaluación de las redes locales. Sin 

embargo, se dió recargo de funciones en el personal. 

El CONAPAM, en el desarrollo de la gestión, afrontó debilidades con respecto a la 

situación de personal interno, “(…) las causas por las cuales no se ha finalizado el Manual 

de Procedimientos, son la insuficiencia de personal, la ausencia de sistemas, las labores 

cotidianas tienen prioridad en la Unidad de Presupuesto (…)” (Contraloría General de la 

República, 2016, 7). 

Asimismo, en la implementación del Programa Red de Cuido, se experimentó la situación 

de poseer personal limitado y presupuesto económico ajustado a las demandas de la 

organización, lo cual afectó el recargo de trabajo en los tres funcionarios asignados al 

Programa. Las funciones principales para el desarrollo de redes locales fueron: brindar 

asesoría según los requerimientos y necesidades particulares de cada red, impartir 

capacitaciones y dar el seguimiento oportuno en cada fase de desarrollo. 

(…) cada profesional ha tenido bajo su responsabilidad el acompañamiento y 

seguimiento de un promedio de 13 a 14 redes locales. Como bien se ha señalado 

en otros apartados, su rol se orienta a brindar orientación y acompañamiento 

técnico al trabajo de redes locales, en temas específicos como elaboración de 

planes de trabajo, planeamiento de actividades o atención de consultas, con el 

propósito de apoyar la consolidación y gestiones de las redes locales, mediante 

reuniones, visitas de campo, vía telefónica, por internet o por escrito. (CONAPAM, 

2013a, p. 25) 

La conformación de redes en las diversas comunidades y localidades correspondió con 

el compromiso adquirido por el gobierno Chinchilla Miranda y la Ley 7935, relacionado 

con la atención de la población adulta mayor, mientras que permanece en las 

comunidades y familias. Además, dicho compromiso correspondió con las necesidades 
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de organizaciones, instituciones y comunidades, las cuales, frente a las dificultades y 

adversidades experimentadas, contribuyeron con la constitución de redes locales. Esto 

evidenció la demanda insatisfecha y expectativas de las partes involucradas. 

Identificados los aspectos constitutivos del Programa y las fases de implementación 

requeridas su desarrollo en el país, en el siguiente apartado, se aborda la conformación 

de las redes locales y la participación de Trabajo Social de CONAPAM en dicho proceso. 

7.3.3 Conformación de Redes de Cuido a nivel nacional 

Con respecto a la conformación de redes locales por parte del CONAPAM, se inició con 

la divulgación del Programa, de manera que las OBS recibieron el apoyo económico 

requerido. De ahí que, en este proceso fue fundamental la participación ad honórem de 

personas de la comunidad e instituciones públicas y privadas. Esto con el fin de valorar 

los casos y adjudicar subsidios de acuerdo con los lineamientos del Programa. 

Según Rivera (comunicación personal, 11 de noviembre del 2016), no se hicieron esperar 

las resistencias internas y externas a las instituciones. Las principales limitaciones se 

relacionaron con el Programa; pues, dentro de las metas de estas instituciones, no estaba 

el compromiso directo de participar en la red de cuido, de manera que se limitó la 

participación de personas funcionarias.  

Desde el inició “la propuesta de la Red nunca ha sido recargar a una institución en 

particular, sino unir los esfuerzos en procura de una propuesta interinstitucional e 

intersectorial y multidisciplinaria, eso ha sido la propuesta desde el principio” (Solano, 

comunicación personal, 8 de noviembre del 2016). 

La búsqueda de acciones interinstitucionales e intersectoriales están constituidas en la 

promulgación de la Ley 7935, principio incorporado en el Programa Red de Cuido. Por 

cuanto los entes estatales y privados del país, están llamados a participar en la 

conformación de los Comités interinstitucionales. Sin embargo, no se logró la 

participación esperada, según CONAPAM (2012c): “La temática del envejecimiento y la 

vejez no ha constituido una prioridad en la política social del país ni en las instituciones 

públicas” (párr. 108). 
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El posicionamiento de la problemática de la población adulta mayor no tuvo la 

representación necesaria tras la ratificación de la Ley. Los esfuerzos desarrollados por 

organizaciones, universidades, e instituciones, respondieron a programas aislados, por 

lo que la realidad del envejecimiento y vejez son temas postergados y hasta 

invisibilizados en la construcción de las políticas sociales. 

Una política que se focaliza repercute en el avance de conciliar políticas integrales; 

asimismo, logra la articulación de esfuerzos, recurso económico y acciones 

institucionales, cuyo impacto mitigue las manifestaciones de la cuestión social. De 

manera que la poca anuencia a participar en el Programa, como parte de la 

responsabilidad institucional y organizacional para con las políticas y programas a favor 

de la población adulta mayor, conllevó a la creación de una directriz, en el Acta No. 260 

de la Junta Rectora (2011e) en el artículo No. 10, se informó sobre la 

Publicación del Decreto Ejecutivo No. 36607-MP, Declaratoria de Interés Público 

de la Conformación y Desarrollo de la Red de Atención Progresiva para el Cuido 

Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica. (Gaceta No. 117 del -17-

6-11). El Dr. Fernando Morales informa que el día 17 de junio de 2011, se publicó 

el Decreto en donde se señala que el CONAPAM coordinará las acciones 

tendientes a la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral a las Personas 

Adultas Mayores y, además, insta y autoriza a las instituciones del Estado para 

que colaboren activamente y aporten recursos materiales y económicos para el 

desarrollo de las actividades conducentes a la conformación y desarrollo de la red. 

Se involucró a las instituciones más allá de la conformación de los Comités; dado que el 

aporte de las OBS, no solo fue coordinar la ejecución del Programa Red de Cuido, sino 

que involucró el uso de recursos materiales y económicos, propios de la organización, 

con el fin de apoyar el desarrollo de las redes locales.  

Esta directriz responde a las estrategias que implementó la Junta Rectora del CONAPAM, 

dado que el Programa Red de Cuido dista por mucho de los objetivos y metas de las 
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diversas instituciones públicas y se caracteriza por la inmediatez en la que surge. De 

acuerdo con Gómez (comunicación personal, 18 de noviembre del 2016), obedece a la 

estrategia de hacer algo novedoso durante el período de gobernación. 

La conformación de Comités interinstitucionales surgió con talleres y capacitaciones en 

las cuales estuvieron presentes las Trabajadoras Sociales Zayda Porras y Suraye Solano 

y Rodolfo Rojas en representación de la Administración. Esto “significó hacer la parte de 

cabildeo que se hace en las comunidades, hacer las reuniones con líderes comunales, 

para explicarles el proyecto” (Corrales, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016).  

La convocatoria se realizó a representantes de instituciones públicas y organizaciones 

sociales en comunidades seleccionadas y aquellas que lo solicitaron, donde se 

caracterizó e impulsó el Programa. Esto con el fin de que se organizaran y conformaran 

los Comités, dado que su constitución fue clave para realizar la solicitud el presupuesto 

al CONAPAM, para iniciar las labores propias del Programa.  

En este periodo se continuó con la revisión del Plan de Acción, las visitas a los 

cantones y las comunidades seleccionadas para la conformación de redes locales, 

la capacitación en la implementación de la Red local y en la ejecución de los 

recursos económicos, se inició el proceso para establecer una alianza con la 

Universidad Nacional quien brindará capacitaciones y talleres de sensibilización a 

las redes locales. (Junta Rectora, 2011c, Artículo N 8) 

La participación de la Universidad Nacional correspondió a la capacitación en talleres de 

sensibilización, como parte del compromiso social con el país. Esto obedeció a la 

articulación de esfuerzos de los actores sociales, promulgado en los objetivos del 

Programa. 

A partir de la anuencia de las OBS y Municipalidades, se conformaron los Comités 

interinstitucionales, los cuales llamaron a la participación de personas funcionarias de las 

instituciones u organizaciones. Entre las principales responsabilidades que debieron 

asumir están: 
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 Definir la organización interna, roles y funciones de los/os integrantes. 

 Identificar líderes institucionales y/o comunales. 

 Desarrollar sesiones regulares al menos una vez al mes. 

 Identificar la población adulta mayor destinataria.  

 Determinar el procedimiento para la identificación de casos que requieran ayuda. 

 Valorar casos de acuerdo con elementos objetivos y toma de decisiones sobre los 

beneficios a otorgar. Esto con el debido respaldo de información, elaboración de 

expediente y actas. Entre los principales documentos para conformar expedientes 

están: fotocopia de cédula o residencia de la PAM, guía de recolección de datos 

para la caracterización de la población adulta mayor o informe social, acuerdo de 

la Comisión, boleta para entrega de subsidios, y cualquier otro documento que se 

considere necesario. 

 Dar uso adecuado de recursos económicos en apego al convenio suscrito y los 

fines del Programa.  

 Elaborar el plan de trabajo para el período correspondiente. 

 Participar de las capacitaciones que convoque CONAPAM (CONAPAM (2013c, 

pp. 3-4, y CONAPAM 2013a, pp.19-20). 

Por parte del Programa, se incentivó que la valoración social fuese realizada por personas 

voluntarias que integraron el Comité. Entre los instrumentos construidos para el 
desarrollo del Programa están: la guía N° 6 (Guía de recolección de datos para la 

caracterización de la persona adulta mayores) y el instrumento de seguimiento.  

La valoración social implicó realizar visitas domiciliares con el fin de conocer la condición 

de vida, solicitar documentos personales y del grupo familiar, los cuales son necesarios 

para conformar los expedientes físicos. Estos debieron ser resguardados por las OBS, 

como parte del respaldo para los procesos de fiscalización o Auditoría del CONAPAM. 

En dicha valoración, el personal voluntario aportó, desde la experiencia personal, 

valoraciones subjetivas de los casos identificados. Por lo tanto, la ausencia del criterio 
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técnico-profesional incidió en la incorporación de profesionales de Trabajo Social en las 

redes locales. Con esto, se garantizó, la formación ética en el manejo de información de 

los casos atendidos y el criterio técnico requerido. 

La estrategia de depositar en la sociedad civil la responsabilidad del Programa, respondió 

a la visión política que se tuvo al respecto “¿cuándo el Estado en la situación actual va a 

dar esa cantidad de plata?, además de los costos de mantener los funcionarios públicos 

es mucho más caro, entonces tiene que ser modalidades complementarias” (Marín, 

comunicación personal, 28 de noviembre del 2016). 

Con la experiencia de las primeras redes de cuido conformadas en el país, se constató 

la pertinencia de contratar profesionales en las redes locales. Gómez (comunicación 

personal, 18 de noviembre del 2016) argumentó que CONAPAM le solicitó el aporte en 

el análisis de la experiencia, con respecto al uso del recurso económico en gastos 

operativos. Se destinó un 10% para contratar profesionales. 

Sin embargo, algunas redes no contrataron de inmediato. El proceso se dio de forma 

paulatina, nombrando profesionales de Trabajo Social y Psicología, con el fin de valorar 

los casos de la Red de Cuido. Adicionalmente, a la adjudicación del 10% del presupuesto 

para los gastos operativos, según Gómez, se analizó debilidades del Programa en el 

primer año de experiencia 

la red mediante una encerrona con funcionarios del CONAPAM, y se citaron como 

a cinco Redes en ejecución, entre ellas algunas de San José, Ruth Rivera por 

Cartago, mi persona y María Elena por Grecia, entonces nosotros empezamos a 

decir que consideramos que no era justo que nosotros tuviéramos que asumir el 

costo de ir hacer visitas, porque no eran gastos del hogar y teníamos que coger 

recursos propios para las visitas, porque cada recurso que recibe la organización 

tiene un convenio y ningún convenio lo contemplaba, entonces había que tomar 

recursos propios del Hogar. (Gómez, comunicación personal, 18 de noviembre del 

2016) 
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La debilidad enfrentada por el Programa evidenció la ausencia de la experiencia de las 

OBS durante la fundación del mismo. El no contar con dicha experiencia provocó que 

estas pasaran a hacer uso del recurso material, humano, en transporte, sin obviar el uso 

del recurso económico propio de la Organización –llámese Centro diurno u Hogar de 

larga estancia-, por cuanto se cuestionó dicha situación, al ser una debilidad que requería 

de solución para avanzar con el Programa.  

De acuerdo con Gómez (comunicación personal, 18 de noviembre del 2016), se 

realizaron encerronas para analizar y reflexionar sobre el avance y limitaciones de las 

redes locales. Estas enriquecieron el Programa, a partir de la experiencia y sugerencias 

de las redes en ejecución y de las OBS involucradas. 

Por tanto, la ausencia de las OBS en la fundación del Programa, repercutió en que la 

propuesta partiera del criterio de actores sociales importantes, pero no los elementales. 

Pues, estas serían las organizaciones que ejecutarían el Programa, en tanto que la 

participación activa en el proceso debió ser fundamental.  

Para comprender la ejecución del Programa, es preciso analizar las alternativas de 

atención creadas, basadas en las diversas necesidades propias de la población meta. 

Las alternativas de atención son parte fundamental del desarrollo del Programa, las 

cuales se describen en el siguiente apartado. 

7.3.4 Alternativas de atención brindadas por el Programa Red de Cuido. 

La realidad de la población adulta mayor, conocida por CONAPAM, orientó las 

alternativas de atención, las cuales se incorporaron en el Programa Red de Cuido. Esto 

en la medida que conocen las necesidades debido al contacto directo e indirecto –a través 

de las OBS- con la población meta.  

El conocimiento del ente rector sobre las demandas de la población adulta mayor, de 

acuerdo con la Contraloría General de la República (2016), no provino de un diagnóstico 

de necesidades:  

(…) no se evidenció la existencia de un diagnóstico formal de la situación real de 

la población adulta mayor, en el que se identifique con claridad sus necesidades 
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prioritarias y otros ámbitos en que sea relevante la acción de CONAPAM, para 

lograr satisfacer los objetivos de la atención integral de la población adulta mayor, 

su desarrollo y la protección de sus derechos, como elementos fundamentales que 

justifican la existencia de esa institución. (p. 11) 

Esto afectó la atención de la población adulta mayor en el país, dado que el Programa, 

al no contar con un informe real de las demandas de la población, no pudo proyectar la 

capacidad de atención. Pues, las necesidades en cada PAM se diversifican, según el 

nivel de dependencia, la longevidad, y el crecimiento del grupo poblacional. 

Esta situación se debió en parte a la falta de un diagnóstico real de las demandas de la 

población meta. El enfoque del gobierno Arias Sánchez (2006-2009), con respecto a la 

atención de las expresiones de desigualdad de la pobreza en la PAM, conllevó a 

atenuarla, con el fortalecimiento del programa del Régimen No Contributivo; mientras que 

el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), promovió el Programa Red de Cuido. Este 

rompió con las estrategias desarrolladas en el país; sin embargo, ambos gobiernos no 

trascendieron el carácter de asistencialismo en las políticas desarrolladas, situación que 

afectó la solvencia de las necesidades básicas. 

Por su parte, el Programa Red de Cuido incentivó que se brindara más de una alternativa 

de atención. Además, permitió que, a partir del seguimiento, se evaluaran otras 

demandas de la PAM, para otorgar un monto económico máximo por mes. “Se establece 

un subsidio de doscientos ocho mil trescientos treinta y tres colones mensuales. Los 

recursos se trasladarán a las organizaciones de bienestar social que tienen atención de 

personas adultas mayores en la comunidad (…)” (Junta Rectora, 2011c, artículo 16). 

A través del complemento de alternativas, se incentivó cubrir las necesidades de la PAM 

en razón de la edad y factores de riesgo, valorando aquellos: 

(…) apoyos requeridos por las personas adultas mayores los cuales deben ser 

variados y entendidos de forma amplia, incluyendo actividades de la vida diaria, 

actividades instrumentales, vigilancia y acompañamiento, gestión, relación y 
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acceso a los servicios sociales y de salud, apoyo emocional, seguridad económica, 

necesidades de una red de apoyo, arreglos residenciales para lograr una vida 

independiente, entre otros. (Solano, 2013, p.10) 

El despliegue de alternativas complementadas entre sí, se esperó que proporcionaran 

mayor seguridad social. Sin embargo, precisó establecer una mayor corresponsabilidad 

estatal y de la sociedad civil para avanzar en el logro del cumplimiento de las metas del 

Programa.  

En medio de un contexto económico político y social poco promisorio, el Programa debió 

promocionarse junto a estrategias de sensibilización social y comunal. Pues, los valores 

sociales se transforman, así como la responsabilidad y el compromiso como familias. 

Cabe señalar que la atención integral de las PAM no solo es responsabilidad de unos 

actores sociales, sino del Estado como un todo, por cuanto la sociedad civil, comunidades 

y familias deben participar en el proceso de sensibilización y protección de los derechos 

humanos del grupo poblacional meta. 

Por parte del Estado, la responsabilidad asumida fue específicamente en la provisión de 

un Programa que, desde el asistencialismo, atendiera las necesidades básicas de las 

PAM en situación de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, bajo la ideología 

capitalista, el asistencialismo es parte de la estrategia para la reproducción del sistema 

económico. 

En el caso de las políticas (…) asistenciales, (…) visan un cambio de actitudes, de 

valores y comportamientos, en el sentido de forjar la sociabilidad del trabajo, 

formar las nuevas subjetividades frente a las nuevas materialidades de las 

condiciones objetivas y subjetivas del trabajo. (Guerra, 2004, p.12) 

El Programa, desde el asistencialismo, procura la atención de la población meta. Para 

comprender su implementación, se describe en el cuadro N°7 las quince alternativas de 

atención adjudicadas por medio de la valoración de la PAM, de manera que la sumatoria 
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económica de los subsidios otorgados no supere el monto económico, estipulado para el 

año 2011 en 208 000 colones mensuales. 

De este presupuesto, se hace excepción de los subsidios por ayudas técnicas, mejoras 

habitacionales y equipamiento de casa, que proporcionan montos superiores al 

mencionado. Pues, estas son ayudas brindadas una vez al año o, en el caso de mejoras 

habitaciones, puede significar una única ayuda. 

Los tipos de subsidios se describen en el presente cuadro, con la caracterización y monto 

económico según corresponda. 

Cuadro N° 7 Costo de atención según tipo de subsidio para el año 2014 

Tipo de subsidio Descripción Costo 2014 

Alimentación Brindar alimentos, en casos de dietas especiales 
contar con recomendación del o la profesional. 

57 750.00 

Artículos de usos 
personal e higiene 

Artículos para satisfacer necesidades de higiene 
personal, y de la vivienda. 

21 000.00 

Promoción y prevención 
de la salud 

Incentivar acciones, actividades individuales o 
grupales, impulsando o conformando grupos, con 
fines de socialización, vínculos, prevención de la 
enfermedad, actividades educativas, 
ocupacionales, físicas, culturales, recreativas, 
deportivas, entre otras. 

11 025.00 

Atención en salud Pago de servicios profesionales por valoración 
integral y salud, desde las ramas de salud física y 
mental. 

65 000.00 

Medicamentos Compra de medicamentos que la CCSS no suple, 
están agotados o no otorgados a tiempo. Con 
prescripción médica o del profesional 
correspondiente. 

105 000.00 

Ayuda técnicas Artículos, dispositivos para realizar las actividades, 
mejorar la movilidad y confort. 

2 625 000.00 

Mejoras habitacionales Eliminar barreras arquitectónicas, instalación de 
barandas, adecuación o construcción de baño o 
dormitorio, eliminando riesgos estructurales. 

2 500 000.00 

Hogares comunitarios Reubicar de manera temporal a un grupo máximo 
de cinco PAM en pobreza y riesgo social a una 

218 750.00 
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vivienda de alquiler con independencia funcional, y 
suplir demás necesidades. 

Vivienda comunitaria Residencias independientes tipo albergues para 
quienes sean autónomos, bajo contrato de 
comodato. 

218 750.00 

Transporte Compra de combustible y pago de servicio de 
transporte tanto Trabajo Social como PAM a citas 
médicas o gestiones urgentes. 

20 000.00 

Equipamiento de casa Por la compra de artefactos básicos de una casa 
para el cuido y atención adecuado de las personas 
mayores y son otorgados en calidad de donación. 

1 575 000.00 

Hogar de larga estancia Institucionalización en Hogar de Ancianos. 218 750.00 

Asistencia domiciliar Brindar subsidio para mantener a la PAM en casa 
de habitación, proporcionar ayuda para 
actividades de la vida diaria e instrumentales, el 
asistente domiciliar ayuda al baño, preparación de 
alimentos, limpieza, acompañar a citas médicas, 
entre otras actividades.  

218 750.00 

Servicios básicos, 
alquiler 

Pago mensual de alquiler de vivienda y depósito, 
servicios básicos, y municipales. Además incluye 
gastos de funeral, derechos y alquiler de fosa. 

125 000.00 

Familias solidarias Reubicar a una PAM con o sin dependencia, en 
una familia con o sin vínculo de consanguinidad 
que brinde atención, alojamiento. La persona a 
cargo recibe un subsidio económico para realizar 
las tareas. Debe contar con espacio para 
garantizar la privacidad. 

218 750.00 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de CONAPAM, (2014a, pp. 2-12). 

En el año 2014, el monto del subsidio mensual por cada PAM aumentó, de manera que 

se estableció en un monto máximo de doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta 

colones exactos. De este, se puede usar hasta un 10% de este monto por concepto de 

Costos de Atención y Cuido (Junta Rectora, 2014).   

El Programa respondió a las demandas de insatisfacción de las necesidades básicas de 

la PAM desde el asistencialismo. Sin embargo, no contribuyó en transformar la realidad; 

pues, los subsidios solo palian los efectos de las expresiones de desigualdad producto 

de la pobreza. 
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A partir del establecimiento de un monto económico máximo, se pudo brindar ciertas 

alternativas según las demandas de las personas. Estas se pueden reorganizar según 

requerimientos de salud en general, alojamiento y vivienda, necesidades básicas 

inmediatas, implementos en salud y equipamiento de casa, asistencia en el hogar, 

además de transporte. 

A excepción de la alternativa de hogar de larga estancia, el Programa brindó subsidios 

desde el asistencialismo y se propició que la PAM permanezca en el hogar y la 

comunidad, con estrategias inmediatistas y de contención. No obstante, la atención debe 

ser provista por familiares y vecinos, dado que no se constituyeron estructuras de cuido 

desde el Estado.   

Entre las alternativas se encuentran hogares comunitarios y familias solidarias, cuyo 

rubro económico no cubre la responsabilidad implícita del cuido de personas con o sin 

consanguinidad; dado que pueden suceder situaciones producto de la convivencia diaria, 

que requiere de la atención profesional, que contribuya en el fomento de relaciones 

saludables entre las personas que conforman el grupo familiar.  

Las alternativas antes mencionadas no proyectaron la valoración del grupo familiar ni de 

la PAM que compartirán un hogar. No retoman críticamente el tema de la individualidad 

y estilos de vida diversos, que pueden afectar la convivencia sana entre miembros. 

Tampoco, se abordaron las consecuencias producto del proceso de envejecimiento 

dentro de las alternativas de hogares comunitarios; pues, la PAM requerirá de supervisión 

y atención en las actividades de la vida diaria e instrumentales. Por su parte, las familias 

solidarias requieren de seguimiento oportuno, con el fin de evitar situaciones de posible 

violencia hacia la persona dependiente.  

Por otra parte, el Programa surgió ante la necesidad de mayor incorporación de la mujer 

al mercado laboral, por tanto, la estrategia no logró un impacto directo en dicha 

problemática. La situación de atención recae sobre familiares y vecinos, lo cual repercute 

principalmente en el sexo femenino según roles sociales asignados. 

Se infiere que ante el cuido que ejercen las mujeres, estas “no cotizan, ese grupo de 

cuidadoras van a ser las adultas mayores de las cuales van a ser dependientes 
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totalmente porque no tienen una pensión, no tienen un salario, no tienen tiempo libre” 

(Rigioni, comunicación personal, 31 de octubre del 2016). Por cuanto, la situación de 

pobreza y desigualdad del sexo femenino no se superó con la fundación del Programa, 

no se pronunció a favor de estas y las dificultades que enfrentan junto a sus familias. 

Por tanto, los subsidios creados en el Programa responden directamente a la atención 

de la población adulta mayor, por cuanto el subsidio de asistencia domiciliar es un monto 

económico que suple cuidados específicos sin considerarse un salario en sí. Las familias 

y vecinos son beneficiados indirectamente del Programa, por lo que sigue recayendo el 

cuido en la mujer: 

un subsidio que se le brinda al adulto mayor para que pague una cuidadora, no es 

una cuidadora a tiempo completo, es un subsidio para que tenga quien le apoye, 

para que lo acompañe en las noches, para que le haga la alimentación, provea 

seguimiento a los medicamentos y a las citas médicas, y las cuidadoras han sido 

señoras, mujeres casi en su gran mayoría. (Rigioni, comunicación personal, 31 de 

octubre del 2016) 

Se constató que el sector político incentivó el surgimiento del Programa para atender la 

situación de pobreza de la PAM y de la mujer, así a fin de contribuir con el ingreso al 

mercado laboral de estas. Sin embargo, desde la visión de profesionales de las redes 

locales, dicho objetivo no se logró. 

Otra alternativa de cuido por analizar es la promoción y prevención de la salud, en la cual 

se promueve el trabajo con grupos. Esto permite potenciar las habilidades y destrezas de 

la población, la socialización con los congéneres; además, se incentiva la educación, los 

espacios socioeducativos e informativos. Significa la posibilidad para el desarrollo de un 

envejecimiento activo, como parte de las oportunidades del Programa Red de Cuido para 

con la población adulta mayor.  

Con respecto a la metodología empleada para ejecutar las alternativas, estas poseen 

ambigüedades, que resultan en interpretaciones no siempre correctas para la 
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implementación del presupuesto otorgado.  Además, existen limitaciones para brindar 

subsidios, como lo es el tema de medicamentos, al ser indispensable la prescripción 

médica; además, debe establecerse que la Caja Costarricense de Seguro Social no 

cuenta al momento con dicho medicamento. 

Para la ejecución del Programa por parte de las OBS, se estableció una estrecha relación 

con el CONAPAM, de manera que en esta etapa inicial se generaron avances y 

limitaciones, retomadas a continuación. 

7.3.5 Ejecución del Programa Red de Cuido, vínculo con el CONAPAM y 
avances durante las etapas de desarrollo 

El presente apartado identifica el vínculo establecido entre las OBS y el CONAPAM 

durante el proceso de desarrollo del Programa, en la etapa inicial en el gobierno Chinchilla 

Miranda. Con respecto al proceso de ejecución, el CONAPAM asumió la responsabilidad 

de su fundación e implementación; para ello, fue necesario que pasara a ser un programa 

permanente dentro de la gestión del Consejo. Entre este y las OBS se mantiene una 

relación “completamente estrecha, la organización realiza la ejecución de fondos 

económicos estatales mediante lineamientos establecidos por el CONAPAM” (Badilla, 

comunicación personal, 17 de noviembre del 2016). 

Entre las responsabilidades económicas por parte de las OBS está la ejecución del 

presupuesto, pero no de forma fortuita, sino mediante la firma de convenios entre quienes 

brindan el recurso económico y quienes lo reciben. Esto se realiza a través de criterios y 

cláusulas establecidas, las cuales procuran el buen uso de los recursos, bajo principios 

de eficacia y eficiencia promulgados en la administración pública. 

Si el CONAPAM es el ente rector es el que nos dicta las políticas a seguir, entonces 

las políticas que se siguen y todos los procedimientos vienen de ellos y es a ellos 

a quienes tenemos que rendirle cuentas porque ellos les rinden cuentas a la 

Contraloría. (Rigioni, comunicación personal, 31 de octubre del 2016) 

Las OBS no poseen poder ilimitado en las funciones administrativas en general. Son 

regulados mediante la rendición de cuentas del presupuesto transferido anualmente. Por 
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tanto, el rigor en la ejecución de este deviene de la influencia neoliberal en cuanto a 

prácticas administrativas se trata, en la reducción del gasto público y lo referente a 

estrategias de atención focalizadas.   

Para evaluar el uso del presupuesto otorgado, el Departamento de Fiscalización 

Operativa examina con detalle la ejecución presupuestaria, complementado con el 

seguimiento a la ejecución de las gestiones de las redes locales por parte de Gestión 

Social, “bueno, CONAPAM primero que nada dan la plata y hacen un convenio, vienen a 

supervisar algunas redes, a algunas redes le dan una Trabajadora Social” (Gómez, 

comunicación personal, 18 de noviembre del 2016). 

El Departamento de Trabajo Social tiene a cargo el Programa, por lo que desarrolla 

funciones tanto en el CONAPAM como en la supervisión y seguimiento de este. 

Todas Trabajadoras Sociales vemos la parte de lo que es la conformación de los 

Comités, y lo que es la parte de los procesos de selección de beneficiarios, y el 

cumplimiento de requisitos, o sea en este momento el programa está en manos de 

Trabajo Social. (Corrales, comunicación personal,  8 de noviembre del 2016) 

De forma sencilla se expone el seguimiento desde CONAPAM de acuerdo con la 

experiencia de Trabajo Social, quien ejecuta labores propias de una red local, con base 

en la experiencia aporta que 

la organización al funcionar con fondos públicos se ve sujeta a todo lo que implique 

la administración de fondos públicos: elaboración, seguimiento y evaluación de 

planes anuales de trabajo, liquidaciones anuales, visitas de supervisión por parte 

de representantes del CONAPAM (evaluación y seguimiento), visitas periódicas 

de contacto del CONAPAM para cada red de cuido. (Badilla, comunicación 

personal, 17 de noviembre del 2016) 
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Con la plena ejecución de redes locales, se lograron avances en la cantidad de redes 

ejecutadas a lo largo del país y un aumento de población adulta mayor que recibió 

atención desde el Programa. Otro avance no menos importante es la sensibilización en 

el tema de vejez y envejecimiento a nivel nacional, de acuerdo con la promoción de la 

estrategia por parte del CONAPAM. 

A pesar de la ausencia de las OBS en el proceso de construcción del Programa, el 

conocimiento y experiencia de estas sobre las demandas de la PAM interfirió en la 

decisión de aceptar y acoger el Programa Red de Cuido. Esto con el fin de valorar y 

atender a la población que no puede ser atendida por los hogares y centros diurnos 

debido a las condiciones económicas limitadas por parte de estos. 

La conformación de redes locales se dio en correspondencia con las zonas prioritarias 

establecidas por el Programa Nacional de Desarrollo 2010-2014, de manera que el 

CONAPAM apoyó la implementación. Según Solano (2013), “durante el 2011, se otorgó 

beneficios a 3528 personas, en tanto para el 2012 se brindó apoyo a 5331 personas” (p. 

12). 

La meta estipulada por el Programa se orientó a la atención de 2500 personas, es decir, 

el 50% de la población que se estimó fue atendida por hogares y centros diurnos. Solano 

(comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) argumentó que “la meta era doce o 

25 redes, para los cuatro años era un programa de gobierno, entonces era atender 2500 

personas en los cuatro años con 25 redes si no me equivoco, en el mismo segundo año 

se superó esa meta totalmente”.  

Mientras que para Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016), este 

avance es el resultado de un arduo proceso de convencimiento, “se andaba enamorando 

a las comunidades, contando como es la red, vayan a verla se promovió eso, o llevar 

gente de un lugar a otro para que la vieran”. 

El CONAPAM (2013a) informó sobre la conformación y consolidación de las redes 

durante el 2011 bajo un proceso complejo de intervención. Por esta razón, se dispuso 

mantener el número de redes y fortalecerlas; por ello, no se constituyeron nuevas redes 

durante el año 2012. En el año 2013, se implementó el Programa en 81 cantones, lo cual 
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conllevó a la incorporación de 16 nuevas localidades: cinco en San José, cuatro en 

Alajuela, una en Cartago, cuatro en Puntarenas y dos en Guanacaste. En el año 2014, el 

Programa alcanzó la conformación de 52 redes de cuido en el ámbito nacional, 

distribuidas en las siete provincias, lo cual aumentó la cantidad de personas atendidas.  

Para los informantes clave, la estrategia del Programa fue muy novedosa, de manera que 

no se evidenció argumentos críticos con respecto al surgimiento, ni tampoco se cuestionó 

el proceso tan acelerado en el cual se elaboró e implementó. El auge de este fue positivo 

para el sector político, mientras contribuyó a la atención de la población adulta mayor. No 

obstante las OBS, tuvieron dificultades con la estrategia metodológica implementada por 

el Programa. Se evidenció el aumento de responsabilidades y la provisión del recurso 

material, económico y humano por parte de estas. 

Por tanto, el desarrollo de la estrategia contribuyó a que el sector político obtuviera 

resultados positivos, a partir del desarrollo eficiente del Programa. Sin embargo, la 

responsabilidad de la implementación estuvo a cargo de los hogares y centros diurnos, 

quienes enfrentaron situaciones adversas sin el apoyo oportuno de dicho sector. Para 

conocer aún más el desarrollo de la estrategia, se expone a continuación el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 6 Distribución de Redes Locales por provincia, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de CONAPAM (2014b, p. 19-21) 
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El gráfico N° 6 muestra la conformación de las redes distribuidas por provincias de 

manera desigual. Para San José, Puntarenas, Alajuela y Heredia, pertenecientes a la 

región central y pacífica del país, surgieron la mayor cantidad, mientras que la provincia 

de Cartago reportó el menor número de redes.   

Para comparar la conformación de redes con respecto a las provincias, no existe 

correspondencia entre cantidad de población en estas y cantidad de redes constituidas. 

El gráfico N°7 aporta información para establecer dicha comparación. 

Gráfico N° 7 Proyecciones de población según provincias para el año 2014 

 
Elaboración propia según INEC (2011) Proyecciones de población según provincia, cantón y 

distrito al 30 de junio de cada año 2011-2016. 
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y Heredia poseen cantidades de población similares; sin embargo, las redes 

corresponden a 3 y 7 respectivamente. Mientras, en Puntarenas se implementaron 10 

redes y Limón 5, con una población equiparada entre ambas.  

Cada provincia del país tiene a su vez zonas urbanas o rurales, con incidencia de pobreza 

según la zona, sin establecerse relación directa con cantidad de población por provincia, 

de acuerdo al INEC (2014), 

El porcentaje de hogares pobres en la zona urbana para el año 2014 fue de 19,5%, 

con un incremento de 1,3 pp21 con respecto al 2013 y en la zona rural la incidencia 
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de pobreza se calculó en 30,3% en el 2014 para un incremento de 2,5 pp con 

respecto al año anterior (párr. 8). 

Las zonas de ubicación de la población inciden irremediablemente en el nivel de pobreza, 

con un incremento de personas por año. Los esfuerzos del Estado mitigan los efectos 

adversos en los grupos poblacionales, sin crear estrategias de cambio que enfrenten las 

políticas neoliberales de reducción del gasto público, achicamiento del Estado y la 

focalización de las políticas públicas. 

Por otra parte, siguiendo la línea de la cantidad de redes según las provincias, no existió 

correspondencia entre redes locales y población adulta mayor atendida. San José se 

caracterizó por la mayor cantidad de redes; mientras, Alajuela y Puntarenas atendieron 

mayor proporción de personas con respecto a esta.  

Por otro lado, de acuerdo con los datos generados en el gráfico N° 6 sobre la 

conformación de redes, Cartago con tres redes locales atendió mayor cantidad de 

población adulta mayor con respecto a Guanacaste y Heredia, con cinco y siete redes 

cada una, respectivamente.  

El gráfico N° 8 expone las cantidades de población atendidas por provincias, según sexo. 

Gráfico N° 8 

Cantidad de personas adultas mayores atendidas por el Programa Red de 
Cuido según provincia en el 2014 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de CONAPAM (2014b, 25-27) 
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De acuerdo con la información del gráfico N° 8 sobre proyección de población, San José 

tuvo la mayor cantidad de PAM atendidas en el país, con respecto a la provincia de Limón 

dos veces menor. Pero, para el Programa Red de Cuido, la población adulta mayor 

atendida en el año 2014 fue similar en ambas provincias. 

La cantidad de población meta atendida difiere entre provincias. Esto puede deberse al 

tema de divulgación del Programa, lo cual potenció el ejercicio de los derechos por parte 

de las PAM. Además, el interés de OBS de administrar la red local propició mayor 

cantidad de redes implementadas por provincia. La concientización en el ámbito social 

sobre el tema en mención, desde las instancias del CONAPAM, influyó en la población 

costarricense; por ende, en la población meta que cada vez más demanda servicios en 

procura de sus necesidades.  

Según el gráfico N° 8, las mujeres superan a los hombres en la distribución de alternativas 

de atención según redes. Esto hace alusión a que estas alcanzan mayor esperanza de 

vida, debido a la atención en salud oportuna, mayor control médico, aplicación correcta 

de los medicamentos. También, por una mayor conciencia sobre estilos de vida 

saludables a lo largo de la vida.  

A su vez, está relacionado con las condiciones económicas más desfavorables en el sexo 

femenino con respecto a la tenencia o no de pensiones y que muchas de ellas son 

protegidas por el Programa del RNC. Esto repercutió en un ingreso per cápita que cumplió 

con los requisitos del Programa, lo cual puede inferirse por la mayor atención por parte 

de las redes locales.  

Por tanto, se deduce que no importa la cantidad de redes por provincia, sino el trabajo e 

iniciativa de cada Red de Cuido; pues, no hay una correspondencia efectiva entre 

cantidad de redes y personas usuarias. Por tanto, se confirma que 

es diferente en cada comunidad, lo cual está asociado a factores como el tiempo 

de implementación del programa, la incorporación y el compromiso asumido por 

los diversos actores, la organización alcanzada por cada equipo de trabajo y la 

ejecución de recursos económicos (CONAPAM, 2014b, p. 22). 
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Cada red local tiene características diferentes que no pueden compararse debido a la 

experiencia del equipo de trabajo, la anuencia y compromiso de parte de los actores 

sociales y las OBS, así como la adjudicación efectiva del presupuesto asignado en 

alternativas que complementen las demandas y cubra las diversas necesidades. 

Como Programa, para el año 2011 se atendió a 3528 PAM: “al término del 2014, se han 

beneficiado 12 441 PAM atendidas por las redes” (CONAPAM, 2014b, p. 24). Sin 

embargo, para este año 

lamentablemente se paró de crecer, se han mantenido las redes, se mantiene 

alrededor de 10 000 mil personas, la idea era seguir creciendo en cinco mil o diez mil, 

creo que ya en redes comunitarias cuando se sumaba entre lo que ponía las 

comunidades, eran 8 000 o 10000 personas. (Marín, comunicación personal, 28 de 

noviembre del 2016) 

En lo que respecta a la cantidad de PAM atendidas por el Programa, se dio un fuerte 

cuestionamiento desde la Contraloría General de la República (2013). En el informe 

expresa que: 

aunque las diferentes cifras disponibles en CONAPAM se mantienen en niveles de 

magnitud similares, no se tiene certeza de cuál es la cantidad de personas 

adicionales atendidas durante el 2011 y 2012 en el marco de la Red de Atención 

Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores. Además, 

ocurre que los datos contenidos en los diferentes informes son difíciles de verificar, 

lo que debilita el control interno del uso de los recursos invertidos y se reduce la 

confiabilidad de la información. (p. 25) 

Las inconsistencias encontradas por la Contraloría repercuten en la confidencialidad de 

los datos, debido a la debilidad del control interno del CONAPAM. Con ello, se puede 

cuestionar el presupuesto dado, así como la adjudicación a futuro de este. Por tanto, la 

debilidad del control interno para contabilizar la población adulta mayor beneficiada, 
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aunado al estancamiento en la creación de nuevas redes locales por la falta de 

presupuesto, puede afectar la implementación del Programa. 

En el siguiente apartado, se aborda el financiamiento brindado al Programa durante el 

período Chinchilla Miranda (2010-2014), con el fin de analizar el apoyo por parte del 

Estado, sin obviar que, la influencia política en el tema fue fundamental y determinante 

para el desarrollo de las redes locales. 

7.3.6 Proceso de ejecución del financiamiento en las redes locales de 
acuerdo a los criterios emitidos por el CONAPAM 

El financiamiento del Programa Red de Cuido procedió de la Ley 7972 del impuesto sobre 

licores, cervezas y cigarrillos y la Ley N° 8783, denominada Reforma de la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662. En el artículo 1, se indica 

“Establécese el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), 

administrado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

que crea esta Ley, y se declaró de interés público todo lo relacionado con este Fondo” 

(Asamblea Legislativa, 2009, p.1). 

El presupuesto, desde las leyes mencionadas, posee limitaciones que deben ser 

acatadas. Según explica Rivera (comunicación personal, 11 de julio del 2016), 

nosotros recibíamos en ese momento por ejemplo, dos mil quinientos millones de 

colones, de la ley de cigarrillos y licores, que de eso el 90% van para hogares 

albergues y centros diurnos, por obligación de ley no lo puedo cambiar, y de 

FODESAF, recibíamos aproximadamente unos 1500 millones de colones, para 

hogares, centros diurnos y albergues. 

La situación descrita conllevó a orientar esfuerzos para aumentar el presupuesto de 

FODESAF y con ello financiar las redes locales. Otro elemento importante para el 

CONAPAM (2014a) fue organizar la modalidad de Atención Domiciliar y Comunitaria 

(conocida como Red de Cuido) en el Programa Construyendo Lazos de Solidaridad. Bajo 

dicha modalidad, cada OBS recibió el giro del recurso económico, el cual sería ejecutado 
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durante el año de labores, como parte de las responsabilidades con la población adulta 

mayor. 

En el período de gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014), el financiamiento logró la 

adjudicación del 2% del presupuesto del FODESAF, el cual se inyectó en la 

implementación y consolidación de las redes locales. La ejecución del recurso económico 

se distribuyó en alternativas de atención, pero también se financió la remodelación y 

construcción de centros diurnos u hogares. 

Al respecto, Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) indicó que la 

Municipalidad de Cartago financió en cada distrito un centro diurno; además, se mejoró 

el que estaba en el lugar. De esta manera, por la ubicación del inmueble, más personas 

adultas mayores disfrutaron del servicio. La Junta Rectora (2011) se pronunció al 

respecto: 

Por lo tanto, el CONAPAM ha elaborado una propuesta para asignar estos 

recursos de acuerdo con las directrices establecidas. En este sentido, se dispone 

un monto de mil millones de colones para la construcción, remodelación, 

ampliación e inclusive la compra de terreno para promover la creación o reparación 

de centros diurnos y hogares de larga estancia. Con estos recursos se pretende 

apoyar cuatro centros diurnos y un hogar de larga estancia, así como la compra 

de albergues que pertenecen al INVU para ser donados a Organizaciones de 

Bienestar Social. Asimismo, un monto de mil quinientos millones de colones para 

la atención de las personas adultas mayores en su domicilio. (Junta Rectora, 

2011d, artículo N. 4) 

El Programa requirió de un presupuesto que al inicio cubrió las redes emergentes; sin 

embargo, a mayor cantidad de redes, mayor necesidad de recurso económico. El 

esfuerzo del CONAPAM se refleja en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 9 CONAPAM: Presupuesto ejecutado Programa Red de cuido a 
diciembre 2011, setiembre 2012, I semestre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de CONAPAM (2013, p.45 y 2014, p. 53).  
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De igual manera, se emitió directrices en apoyo a la gestión de las redes a fin de ejercer 

mayor control del proceso metodológico, regulando los aspectos técnico operativos, sin 

obviar la postura ética política particular de las profesionales en Trabajo Social. Esto 

influye directamente en la implementación del Programa, la valoración de los casos y 

devolución de resultados a las personas adultas mayores. 

Entre las principales circulares emitidas, se encuentra la Circular CONAPAM-DE-1076-

O-2012, mediante la cual se procuró aclarar aspectos sobre el convenio 2012. La 

importancia del documento fue 

 Determinar el criterio para medición de la pobreza mediante el monto definido por 

el INEC. En el caso de personas adultas mayores con ingresos superiores al monto 

en mención y en condición de discapacidad o vulnerabilidad social que se 

demuestre mediante estudio socioeconómico, puede ser usuario de las 

alternativas de cuido disponible.  

 Otro criterio que se definió correspondió a la existencia de propiedades y la 

extensión de estas. 

 Los destinatarios deben ser personas adultas mayores nacionales o extranjeras 

con residencia legal que cumplan con demás condiciones del programa. 

 Los gastos en funerales no se incluyen en el convenio. 

 El uso del recurso económico para cubrir el rubro de combustible es factible para 

entrega de subsidios a domicilio, transporte de personas adultas mayores para 

retirar subsidios, citas médicas u otras gestiones urgentes. 

 Conformación de grupos de personas adultas mayores, que permitan asignar 

subsidios parciales para el desarrollo de las actividades como bailes, ferias, juegos 

deportivos. 

 Contratación de servicios profesionales para atención directa a las personas 

adultas mayores, especialmente profesionales de Trabajo Social (CONAPAM, 

2012c, pp.1-7). 
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La experiencia de la ejecución del Programa Red de Cuido, por parte de las redes locales, 

evidenció aspectos por fortalecer. En lo técnico-operativo, el planteamiento presentó 

vacíos u omisiones teórico-metodológicas que obstaculizaron la implementación con la 

eficacia y eficiencia esperada. Entre los criterios a ser tomados en consideración por las 

redes locales, se incorporó la contratación de profesionales que brinden atención a la 

población meta; de manera especial, se mencionó a profesionales en el campo del 

Trabajo Social.  

En el año 2013, CONAPAM (2013b) confeccionó la circular CONAPAM-DE-2-C-2013. 

Esta estableció que en caso de personas que requerían ser valoradas por parte del 

Programa con vínculo de consanguinidad o afinidad con algún integrante de la red local, 

el familiar debía abstenerse durante el proceso de valoración y toma de decisiones. 

Posteriormente, las debilidades del Programa resurgieron en la conformación y eventual 

desarrollo de comités de apoyo de las redes locales, así como en las entidades 

ejecutoras, según decreto N° 39080-MP. La regulación surge a tres años de ejecución. 

Como parte de un proceso comunal, surgió la figura que se ha denominado Comité 

de Apoyo a las Redes Comunitarias de Cuido de Personas Adultas Mayores 

y que se definen como estructuras de organización pequeñas, representadas por 

líderes comunales y de una o dos organizaciones presentes en la comunidad, que 

no reúnen los requisitos para administrar recursos económicos de CONAPAM y 

que por lo general se ubican en zonas alejadas al lugar donde funciona la Red 

Comunitaria, pero que permite extender la cobertura geográfica de atención, 

además, dar seguimiento oportuno a los subsidios entregados a cada una de ellas. 

Durante el año 2014, se trabajó con 8 de estos comités: Zona norte de San Ramón, 

Naranjo, Costa de Pájaros, Parrita, Cóbano, Paquera, Isla Chira e Isla Venado. 

(CONAPAM, 2014b, p. 19) 
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La situación del profesional de Trabajo Social del CONAPAM, a cargo de 52 redes 

distribuidas en el país, se fortaleció con la creación de los Comités de apoyo; pues, el 

seguimiento a cada red anualmente es limitado. Por su parte, las trabajadoras sociales 

designadas apoyaron el surgimiento del Programa, lo cual permitió el aporte de estas en 

la construcción de la propuesta y en la implementación, durante la etapa inicial. Producto 

del quehacer profesional en el proceso en mención se determinaron logros y desafíos, 

los cuales se abordan a continuación.  

7.4 Aportes de Trabajo Social 

7.4.1 Logros 

El CONAPAM, tras asumir la elaboración e implementación del Programa Red de Cuido, 

delegó la tarea a Trabajo Social. Esto orientó la construcción de la propuesta, de manera 

que aportó la experiencia, especificidad profesional y objetividad, en un proceso 

interdisciplinario e intersectorial, permeado de criterios diversos que enriquecieron el 

proceso de elaboración del Programa. 

Para Rivera (comunicación personal, 11 de julio del 2016), el profesional de Trabajo 

Social del CONAPAM tenía el conocimiento, además de una trayectoria de trabajo muy 

amplia. Este conocía los requerimientos y las necesidades tanto de las propias personas 

mayores, como de la institución, a través del contacto y acercamiento, a partir de las 

funciones dentro de la organización. El compromiso profesional conllevó a emitir el criterio 

técnico a partir de la experiencia. 

El aporte de Trabajo Social en mención coincide con los planteamientos de Iamamoto 

(2003), dado que se defiende los derechos humanos de las PAM, mientras que interviene 

en situaciones sociales a través de funciones específicas. Esto contribuyó a reforzar las 

estructuras sociales, económicas y políticas existentes. 

En relación con el reforzamiento de las estructuras de dominación, Guerra (2004) señala 

que “(…) el Servicio Social se gesta y se desenvuelve en un cuadro socio-histórico 

mediado por procesos políticos económicos e ideo-culturales, como expresión de las 

necesidades del orden burgués en el período de los monopolios (p.11).  
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Como profesionales lograron gestar el Programa Red de Cuido mediante la incorporación 

de fundamentos normativos y jurídicos. Según Solano y Corrales (comunicación 

personal, 8 de noviembre del 2016), son elementos fundamentales para la intervención 

profesional y constituyeron normativas de acatamiento. 

Entre las normativas de acatamiento están: la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

Ley 7935, la reciente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Adultas Mayores Ley 9394, y la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad Ley 7600, la Constitución Política, el 

Código de familia, Código penal, Reglamento de la CCSS para otorgar pensiones. 

Además, el reglamento para dar bono de vivienda, principios de administración pública y 

los relacionados con el enfoque de derechos y gerontológicos. (Corrales, Comunicación 

personal, 8 de noviembre del 2016). 

Este tipo de aporte contribuyó con el fortalecimiento ético-político por parte de Trabajo 

Social, en procura del respeto de los derechos humanos y la mayor sensibilización sobre 

los mitos o estereotipos que aún prevalecen en el colectivo y necesariamente debeb ser 

reconocidos y superados. La defensa de los derechos humanos en la población adulta 

mayor constituyó un aporte indispensable desde Trabajo Social.  

Solano (comunicación personal, 08 de noviembre del 2016) manifestó la importancia de 

articular los esfuerzos y alternativas de atención a fin de procurar la satisfacción de las 

necesidades y mejorar las condiciones de vida, como parte de las obligaciones del Estado 

relacionadas con velar por el cumplimiento de las normativas y derechos de la población 

meta. Por tanto, en la elaboración del Programa,  

la participación de Trabajo Social fue bastante hasta la fecha, bastante fuerte, ellas 

estaban en esa parte de la formulación del proyecto, fueron las que tuvieron el 

peso de la elaboración, no sólo metodológicamente hablando del proyecto, sino 

también en la implementación del proyecto (Corrales, comunicación personal, 8 de 

noviembre del 2016). 
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Trabajo Social apoyó la conformación del Programa, retroalimentó la propuesta con 

fundamentos teórico-metodológicos, sin obviar el fundamente ético-político propio de la 

profesión. Por esto, la defensa de derechos y la concepción de ser humano integral, se 

incorporó en la percepción de PAM sujeta de derecho, luchas que se ejercen desde la 

profesión.  

Es preciso puntualizar que en lo técnico-operativo se logró concretar instrumentos de 

trabajo a utilizar por parte de las redes locales, además de la ejecución de labores y 

funciones durante las fases de implementación, seguimiento y evaluación del Programa. 

El involucramiento se caracterizó por la responsabilidad y compromiso con el CONAPAM 

y la población adulta mayor. 

Solano determinó los logros de la profesión de Trabajo Social con respecto al programa. 

Para ello, identificó 

la elaboración, programación de las actividades de consulta por ejemplo, luego en 

la elaboración de informes, en la redacción de propuestas, la creación de 

instrumentos, la mayoría de los instrumentos que a la fecha tiene el Programa en 

la parte de atención directa, lo que era instrumentos de guías de información, 

evaluación de la persona, de la condición de la persona, lo que era las mismas 

listas de participación, machote para el plan de trabajo, el consentimiento 

informado, listas y comprobantes, colaboramos al principio, la mayoría de los 

instrumentos fueron creados con el aporte nuestro. No le voy a decir que fuimos 

solo nosotras, pero estuvimos en toda la gestión desde el principio. (Solano, 

comunicación personal, 8 de noviembre del 2016) 

Por lo tanto, aunque se atribuyó el Programa a las comunidades, con el pasar del tiempo 

se logró incidir en el compromiso ético de brindar valoraciones a la PAM con el debido 

criterio profesional. Por este motivo, se posicionó a la profesión ante el CONAPAM y 
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demás instituciones u organizaciones involucradas, con lo cual se logró la incorporación 

en las redes locales. 

El aporte de Trabajo Social en la ejecución de redes de cuido fue fundamental dado que 

Trabajo Social en esta organización posee un puesto de coordinación por lo que 

los roles ejecutados son muy atinados y acorde con el ejercicio profesional de un 

Trabajador Social, ya que se desarrolla como promotor entre el Comité de red de 

cuido (encargado de presentar diferentes alternativas para la ejecución de los 

recursos económicos) y la Junta Directiva de la organización encargada de 

aprobar la ejecución de estas alternativas. (Badilla, comunicación personal, 17 de 

noviembre del 2016) 

La formación del profesional de Trabajo Social permitió elaborar y conformar el Programa; 

pues, este posee las habilidades y destrezas profesionales, que permitieron gestionar las 

redes locales a lo largo del país. Por ende, las principales funciones que ejecutó la 

profesión, de acuerdo con la experiencia en el desarrollo de las redes locales según 

Badilla (comunicación personal, 17 de noviembre del 2016), fueron la planificación, 

mediación, coordinación, evaluación y educación. 

Las funciones desarrolladas contribuyeron en la atención de la PAM, los familiares y 

trabajo comunal, por cuanto poseen el liderazgo al organizar grupos y recursos. Como 

bien lo expone Marín (comunicación personal, 28 de noviembre del 2016) acerca del 

profesional en esta carrera, 

desde el punto de vista de su perfil laboral y académico tiene un gran potencial en 

la atención de una serie de problemas, inclusive familiares y comunales. Entonces 

en esto de las redes, una de las cosas que tratamos de flexibilizar e inclusive debe 

de abrirse para contratar personal, me parece que es una herramienta. Un 

profesional llamado a liderar, a integrar recursos.  
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Gómez (comunicación personal, 18 de noviembre del 2016), con respecto a funciones de 

Trabajo Social, indicó que contribuyeron en “analizar la problemática e ir a cada hogar a 

ver qué necesita, que la Trabajadora Social haya tenido reuniones con familiares que han 

estado desunidas”, como parte de los roles que se desarrollan en las redes locales. 

Según Gómez, en los casos de PAM que no califican porque superan el ingreso per cápita 

y poseen otros riesgos adicionales no asociados a pobreza, el profesional de Trabajo 

Social brindó la valoración pertinente. Por tanto, la Junta Rectora (2014) propiamente en 

el artículo 7 acordó: 

En el caso de personas adultas mayores en condición de riesgo social y abandono, 

entendido como “Situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las 

personas adultas mayores cuando presentan factores de riesgo que, de no ser 

tratados, les produce daño a la Salud”(artículo 2 de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor) y que se demostrase mediante un estudio socio-económico que los 

recursos resulten insuficientes para atender las necesidades que enfrentan, 

pueden convertirse en beneficiarios de las alternativas de cuido disponibles (Junta 

Rectora, 2014, artículo n. 7). 

De esta manera, la Junta Rectora atribuyó mayor responsabilidad en las redes locales a 

la profesión de Trabajo Social, dado que se adjudicó la responsabilidad de la valoración 

mediante estudios socioeconómicos, con el fin de tener criterios, “pero no se puede 

sustituir un informe social, y usted lo ve en los casos, el abordaje de las colegas, la 

amplitud que tiene al exponer un caso usted lo nota, y nota también a la hora de valorar 

los ingresos económicos” (Corrales, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016). 

Conforme se desarrolló el Programa, se reorganizó el equipo de Trabajo Social a cargo 

del Departamento de Gestión Social. Corrales (comunicación personal, 8 de noviembre 

del 2016) manifestó que al tener unos tres o cuatro años de ejecución del Programa, pasa 

a ser del quehacer de la Unidad, “las 4 trabajadoras sociales nos reparte las redes y 
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además repartimos el trabajo, entonces en este momento somos 4 enlaces, todas 

trabajadoras sociales”. 

De acuerdo con los hallazgos, se determinó que los logros de la profesión son 

elementales para fortalecer el posicionamiento en el CONAPAM. Sin embargo, enfrentó 

desafíos, los cuales se describen en las siguientes líneas. 

7.4.2 Desafíos de Trabajo Social 

Con base en la organización interna del CONAPAM, la cual determinó que el Programa 

Red de Cuido debía ser parte de la gestión del Departamento de Trabajo Social, conllevó 

a la multiplicidad de funciones y roles asumidos. Este personal no solo se encargaba de 

las redes locales, sino de Programas constituidos previamente, sin posibilidad de delegar 

programas a otros departamentos. 

La multiplicidad de funciones interfirió directamente en la capacidad de intervención por 

parte de las Trabajadoras Sociales, lo cual obstaculizó el desarrollo de las esferas 

técnico-operativas, mientras que afecta la defensa de los derechos y deberes 

profesionales. Con respecto a la adjudicación de mayores responsabilidades, es preciso 

identificar que la ejecución de las acciones dependió de factores como recurso humano 

y económico del CONAPAM y la estrategia organizacional. 

Dicho ente rector tiene responsabilidad con la población adulta mayor dentro del territorio 

nacional; por ende, los procesos de atención, seguimiento y evaluación de igual manera 

responden a esta naturaleza. “El CONAPAM no cuenta con los recursos (humanos, 

financieros, materiales, y otros) necesarios para cumplir con las funciones institucionales” 

(CONAPAM, 2014b, p.11). 

Por tanto, el Programa Red de Cuido para el CONAPAM puede considerarse un gran 

desafío. Solano (comunicación personal, 08 de noviembre del 2016) afirmó que la 

implementación es ambiciosa, dado que desde el principio había solo “tres enlaces22 para 

trabajar a nivel nacional, por tanto el desafío es cómo responder desde una institución 

                                                             
22 Es preciso aclarar que los enlaces refieren a las Trabajadoras Sociales Zayda Porras y Suraye Solano, además de 
Rodolfo Rojas del área administrativa, quienes se distribuyeron las redes que se conformaron para brindar 
orientación y seguimiento en las fases de implementación y evaluación. 
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pequeña a esa situación, y lo otro es el compromiso e involucramiento de las otras 

instituciones del Estado” (Solano, comunicación personal, 8 de noviembre del 2016). 

Por otra parte, la profesión tuvo que conciliar con demás actores sociales la pertinencia 

de la profesión en la ejecución de las redes locales; pues, desde el principio, se delegó 

en la comunidad la valoración de las PAM mediante las visitas domiciliares, aplicación de 

instrumentos entre otros. Esto se decidió en respuesta a la solicitud de reducción del 

gasto público, reflejado en el Programa Red de Cuido, ya que la contratación de personal 

implicaba gastos operativos que no coincidían con la estrategia del gobierno. 

A partir de la incorporación de profesionales de Trabajo Social en las redes locales, se 

fortaleció los procesos de trabajo, con los aportes teórico-metodológicos, técnico-

operativos. Asimismo, con la postura ético-política en la atención de la población meta. 

El desarrollo profesional en el marco de las redes locales debe trascender las funciones 

propias de valoración de casos y seguimiento del Programa. Para Badilla (comunicación 

personal, 17 de noviembre del 2016), se debe “potenciar espacios con abordaje 

gerontológico que permita desarrollar al máximo las habilidades de las PAM”. 

Por supuesto que el desarrollo de Trabajo Social Gerontológico es parte de los desafíos 

en la sociedad actual, dado el aumento de la población adulta mayor. Esto conlleva una 

mayor responsabilidad para el Estado y la sociedad civil con respecto a programas de 

atención integral en el ámbito nacional. Para Rigioni (comunicación personal, 31 de 

octubre del 2016), esto implicaría mayor aporte profesional desde lo socioeducativo y 

preventivo en la ejecución de las redes locales. 

Con respecto a las tareas pendientes por parte del Programa Red de Cuido, es preciso 

promover desde las instancias de CONAPAM mayor apoyo a la gestión, que para Rigioni 

(comunicación personal, 31 de octubre del 2016) requiere de “una estructura mucho más 

fuerte, fuerte tanto con personal capacitado como con recursos económicos”. 

A pesar de que el Programa Red de Cuido dispuso el 10% del presupuesto ordinario, 

destinado al apoyo de la gestión, gastos administrativos y contrato de personal; desde el 
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inició, no se pudo acceder a contratar profesionales para brindar una atención integral, ni 

tampoco, para brindar apoyo a aquellas tareas administrativas de las redes locales. 

En relación con la gestión del Programa Red de Cuido, se requirió de una estrecha 

relación con el CONAPAM; pues, este realiza labores de seguimiento anuales a las redes 

y las OBS vinculadas. El Programa se difundió en el ámbito nacional de forma acelerada, 

con un presupuesto determinado; sin embargo, suplió las necesidades de la población 

meta desde el asistencialismo, sin lograr cubrir la totalidad del grupo poblacional de PAM 

que lo requirió. 

En la etapa inicial de desarrollo, la profesión de Trabajo Social contribuyó acertadamente 

con aportes indispensables para la ejecución de las labores en las redes locales; 

asimismo, desde las actividades de acompañamiento y seguimiento desde el CONAPAM. 

A pesar de los logros aportados en las redes locales, también se enfrentó una serie de 

desafíos que repercutieron en el avance de la estrategia. 

El capítulo de fundación y caracterización contribuyó en el análisis del Programa, 

específicamente durante la construcción e implementación -etapa inicial- de la estrategia. 

Además, se identificaron los aportes por parte de la profesión de Trabajo Social. 

Culminada la etapa de investigación se procede a presentar en el siguiente apartado el 

análisis de resultados.  
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Capítulo VIII 

Análisis de resultados 

8.1 Elementos contextuales explicativos del surgimiento del Programa Red de 
cuido 

Entre los elementos que explican el surgimiento del Programa Red de Cuido, se destaca 

el interés político del gobierno Chinchilla Miranda por cumplir con el compromiso asumido 

por el país, con respecto a la Declaración de los Objetivos del Milenio (ODM). El año 2015 

fue el plazo establecido para presentar el informe de avances de las metas asumidas, en 

la superación de la pobreza, aunado al logro de la igualdad de género y autonomía de la 

mujer. 

En este último aspecto, Costa Rica propuso una mayor incorporación de las mujeres al 

mercado laboral, debido al cambio cultural que alteró los roles de género donde la mujer 

no contribuye como antes en la reproducción social. Se aprovechó esta situación para 

ampliar la acumulación de capital por parte del sistema económico; para lo cual, se 

aprovechó el bono demográfico del país. Sin embargo, ello no significó que las mujeres 

recibieran iguales ingresos que los hombres, bajo las mismas condiciones de trabajo; 

pues, no se reflejan acciones o estrategias que incentivaran fuertemente la equidad de 

género. 

En esa misma línea, el Estado neoliberal desarrolló un papel de rectoría, de manera que 

las reglas del juego en los ámbitos económico, político y social las dictó el sistema 

económico.  

(…) si desde el Estado no se despliegan políticas activas para evitar el desempleo; 

o si no se defiende y garantiza el poder adquisitivo de los salarios; o sin son 

escasas o ineficientes determinadas políticas sociales específicas, 

indudablemente se estará actuando decididamente (con una “presencia” fuerte) en 

contra de los intereses de las mayorías populares. (Alayón, 2010, p.11) 
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Con la disminución de la intervención del Estado, producto de las políticas neoliberales, 

se potenció al mercado como principal organizador de recursos; por ello, las 

oportunidades de superación las brinda este. Se deposita en la PAM y las mujeres la 

responsabilidad de superar la situación de pobreza, a partir del desarrollo de habilidades 

y capacidades para suplir las necesidades básicas. 

El planteamiento anterior, explicado ampliamente por Sen (1998a), refiere que la pobreza 

es la privación de capacidades básicas, por lo cual la superación requiere del desarrollo 

de libertad en los individuos, quienes deben ampliar las capacidades para transformar la 

renta y satisfacer las necesidades. Bajo esa postura, se critica el papel del Estado 

proteccionista y se impulsa al mercado como el escenario para lograr el desarrollo. 

De igual manera, Sen (2003) expresa que la focalización de las políticas permite reducir 

el desperdicio de recursos, en la atención de las expresiones de desigualdad de la 

pobreza. Por ello, el Programa Red de Cuido estableció la medición del Ingreso Per 

Cápita, para ubicar la población adulta mayor, según situación de pobreza y pobreza 

extrema: 

(…) las políticas sociales en los países dependientes son focalistas, sectoriales, 

fragmentadas, autonomizadas, formalistas, abstraídas de contenidos (político-

económicos) concretos. Las políticas sociales se tornan formas racionalizadoras e 

instrumentales de resolución inmediata de las expresiones de la cuestión social, 

tanto que al ser formalizadas en el ámbito jurídico-formal, las políticas sociales se 

convierten en procedimientos racionalizadores de las necesidades, intereses y 

luchas de la clase trabajadora. (Guerra, 2004, p. 12) 

De esta forma, el Programa Red de Cuido estuvo marcado por la lucha interna y la 

presencia de contradicciones; ya que, por un lado, respondió a los intereses políticos y, 

por otro, a la demanda del cumplimiento de los derechos humanos de la población adulta 

mayor. EL Estado enfrenta al escenario de lucha con un discurso ideológico. Según 

Vasconcelos (2004), a través de las políticas sociales, ejerce el poder de convencimiento 
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a la sociedad civil. A pesar de que el Estado acata las demandas de la población, tiende 

a sufragar parcialmente las necesidades. “El carácter esencialmente antidemocrático del 

capitalismo se puede atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, 

mediante el derecho laboral y las políticas sociales” (Alayón, 2010, p. 10). 

Sin embargo, las políticas neoliberales son tan desiguales como el sistema económico 

que las promulgó. El Estado, en el marco del neoliberalismo, atendió las expresiones de 

desigualdad de la pobreza, de manera tal que los esfuerzos del Estado solo consiguieron 

disminuir los índices de esta a través de estrategias de pensiones y subsidios. No 

obstante, estos no cubrieron a cabalidad las necesidades básicas según las demandas 

del grupo poblacional.  

Por ello, el carácter de asistencialismo del cual parte el Estado, según Alayón (2008), se 

concretizó en la estrategia de paliar las necesidades del grupo poblacional, sin cubrir la 

totalidad de las demandas. La población adulta mayor demanda atención integral, cuido 

y ayudas técnicas, entre otras necesidades, las cuales son atendidas parcialmente desde 

el Programa Red de Cuido; pues, la propuesta del Programa dista por mucho de romper 

con las estrategias neoliberales. 

Por tanto, se reconoce que el Estado desarrolló el asistencialismo para brindar subsidios 

a la población adulta mayor en el momento en que esta pierde capacidad para laborar. 

Debido a esta situación, el sistema capitalista pierde la capacidad de explotación, puesto 

que es una población que no ofrece mayores posibilidades para la acumulación 

económica. 

En este punto, se destaca que, a pesar del marco normativo jurídico que posee Costa 

Rica, el respeto a los derechos humanos de la población adulta mayor requirió de mayor 

responsabilidad por parte de los diversos actores sociales, con el fin de que contribuyeran 

en la provisión de estrategias laborales con las garantías de ley. Además, fueron 

necesarias soluciones de vivienda acordes a las diversas características de la población 

y de atención especializada, que se ajusten a los parámetros de la promoción de la salud. 
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En este aspecto, el concepto de derecho humano, de acuerdo con Guzmán (1997), 

requiere de constante evaluación, para procurar un carácter inclusivo y dinámico acorde 

a la transformación de la sociedad, en cada contexto socio-político y económico.  

Por ejemplo, es preciso que se adapten los derechos humanos relacionados a trámites 

de vivienda, la provisión de pensiones de forma oportuna y una mayor rigurosidad en el 

tema de violencia. Estas situaciones que deben ser cuestionadas por el conjunto de la 

sociedad para mejorar los mecanismos de denuncia y atención integral, como parte de la 

corresponsabilidad con la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) y la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Adultas Mayores (Ley 9394).  

Con respecto al tema de violencia y violación de los derechos humanos en la población 

adulta mayor, estas situaciones fueron detectadas por los profesionales en Trabajo Social 

en el quehacer profesional tanto del CONAPAM, como en la labor del SINATEC previo al 

surgimiento del Programa Red de Cuido. Por ello, se tuvo presente la necesidad de un 

programa dirigido al cuido y con ello, dar respuesta a dichas situaciones. 

Para este fin, Sojo (2011) indicó que la creación de políticas públicas debe partir de una 

mayor comunicación, equilibrio y dialogo entre Estado, sociedad civil y familia, de manera 

que, se atiendan integralmente las demandas. Además, indicó que se deben integrar las 

políticas educativas, sanitarias, de pensiones, empleo, transporte y las fiscales, si se 

desea brindar servicios integrales a la población adulta mayor. Por tanto, la atención a la 

población adulta mayor debe ampliar su marco de acción y no solo enfocarse en el 

asistencialismo. De igual manera, Naciones Unidas (2017) indicó que se debe “(…) incidir 

más ampliamente en las políticas sociales, trascender la visión de compartimientos 

estancos y reconocer los niveles de interdependencia de las metas” (p. 175). 

Por lo tanto, dos tendencias son elementales para que surgiera el Programa. Por un lado, 

el Estado tuvo la responsabilidad con los ODM en cuanto a pobreza e igualdad de género 

se trataba. Por otro lado, los profesionales de Trabajo Social, tanto del CONAPAM como 

del SINATEC, demandaban la satisfacción de las necesidades básicas y la protección de 

los derechos humanos de la población adulta mayor. 
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Previo a la constitución del Programa Red de Cuido, la conformación de estrategias 

integrales de cuido en el país fue una necesidad. Sin embargo, también lo fue en el ámbito 

internacional; según indicó Briones (2012) y Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca 

(2003), la estrategia de redes informales nacen para suplir la carente respuesta del 

Estado, dado que lo formal no creó las estrategias de apoyo y contención necesarias. 

Por su parte, en el país se habían incentivado las estrategias del Programa de Visita 

Domiciliar del CONAPAM y de Asistencia Domiciliar en el Hospital Blanco Cervantes, por 

lo que, en ausencia del apoyo del sector político, atendió de forma parcial las necesidades 

de la población meta. A partir de esto, se determinó que los esfuerzos del Estado y la 

sociedad civil previos al surgimiento del Programa Red de Cuido, atenuaron las 

expresiones de desigualdad de la pobreza, dado que no poseen el poder de resolución 

para cuestionar las estructuras económicas, sociales y políticas, así como provocar la 

ruptura de dicha dominación. 

Por lo tanto, la propuesta del Programa Red de Cuido retomó aportes de las estrategias 

antes mencionadas, pues es una estrategia que atiende a la población adulta mayor a 

través de la focalización de las necesidades, pero desde el asistencialismo. Por ello, no 

incidió en las estructuras de dominación del sistema económico. 

8.2 Tendencia orientada a la atención de las personas adultas mayores 

8.2.1 Logros 

Con la fundación del Programa Red de Cuido se identificaron esfuerzos de sensibilización 

en materia de envejecimiento y vejez en el país; por primera vez, se tomó como prioridad 

este grupo poblacional. Esto debido en parte al posicionamiento que otorgó el gobierno 

Chinchilla Miranda a la población adulta mayor y el reconocimiento al respecto de los  

actores sociales claves involucrados en la elaboración del Programa Red de Cuido. 

La tendencia del Estado neoliberal fue resaltar a otros grupos poblaciones, los cuales son 

más funcionales al sistema capitalista y su enriquecimiento económico, dejando rezagada 

a la población adulta mayor. Dado que este sistema es excluyente y desigual para con la 

población, aún más con grupos poblacionales que no aportan a la acumulación de capital. 
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Con respecto al tema de sensibilización, se logró sentar las bases para el futuro, dado 

que Costa Rica es un país que no escapa al envejecimiento de su población. Por ello, la 

responsabilidad a futuro del Estado, la sociedad civil y las comunidades debe 

corresponder con la defensa de los derechos humanos según la Ley 7935.  

Puesto que se debe considerar a futuro las necesidades en esta etapa de la vida, de 

acuerdo con Guzmán, Huenchuan, y Montes de Oca (2003), los espacios de 

sensibilización y formación deben incidir en la esfera familiar como parte de los deberes 

del Estado y la sociedad civil para con la población meta. 

Por su parte, Murillo y Rapso (2005) aludieron que para el logro de un envejecimiento 

activo mediado por una mayor calidad de vida, las estrategias de atención deben abordar 

la situación familiar, el alojamiento, la educación, estado de salud, los ingresos y 

patrimonio de las personas adultas mayores. Dichas estrategias deben privilegiar la 

dignidad humana a través de la atención individual, grupal y comunal. 

Por lo tanto, se busca que la sensibilización sea el motor en la construcción social del 

envejecimiento, de acuerdo con Sánchez (1999), en la etapa de la vejez el ambiente 

social y cultural son determinantes para mejorar la calidad de vida, por cuanto, es 

imprescindible que la sociedad transforme el concepto trasmitido por generaciones, con 

el fin de incidir en el imaginario social de la población. Solo de esta manera se podrá 

garantizar la defensa de los derechos por parte de las familias y las comunidades. 

Sin embargo, este proceso de sensibilización, iniciado con el surgimiento del Programa 

Red de Cuido por parte de la esfera política y social, debe materializarse en el desarrollo 

de una política de envejecimiento integral. Esta debe incentivar la construcción de una 

nueva visión del proceso de envejecimiento y vejez.  

8.2.2 Retos 

A pesar de la voluntad política en el país, se dieron resistencias institucionales en la etapa 

de implementación del Programa Red de Cuido, principalmente en la formación de 

Comités interinstitucionales de las redes locales. Durante esta etapa, se cuestionó que la 

participación de las instituciones públicas no asumía parte de los compromisos de 

gestión. 
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A partir de esto, se pudo explicar que el compromiso limitado por parte de las instituciones 

públicas, obedeció a una cultura basada en la individualidad, con poco compromiso en 

consolidar estrategias intersectoriales e interinstitucionales. Pues, la gestión pública 

privilegió el cumplimiento de objetivos e indicadores propuestos en los planes operativos. 

Por esta razón, bajo la lupa de la evaluación cuantitativa de servicios, el asumir 

compromisos diferentes a los establecidos en los planes anuales operativos, puede 

afectar el avance en las metas como institución.  

Quizá esa sectorización que se da en el país, que se da en toda la población, no 

define con claridad el trabajo intersectorial, y evitar pensar que esto es lo mío, 

aquello es lo tuyo, y con esto tal vez el Programa para estos, no está dentro de las 

metas, pienso que por ahí va el desafío. (Solano, comunicación personal, 8 de 

noviembre del 2016) 

Lo anterior se debió a una gestión pública, que privilegió el logro de una mayor efectividad 

y eficacia de las funciones, así como en el uso del presupuesto otorgado; por tanto, se 

evitó crear compromisos por parte de las instituciones. 

Por su parte, el gobierno ante dicha situación elaboró el Decreto Ejecutivo No. 36607-

MP, en el cual involucró a las instituciones a participar en la conformación de las redes. 

Esto evidenció la necesidad del trabajo intersectorial e interinstitucional. Nuevamente se 

reflejó la voluntad política, dado que tuvo un interés fundamental por cumplir con los 

ODM, durante el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014). 

A partir de los planteamientos de Naciones Unidas (2005), se señaló para el logro de los 

ODM: “A la luz de las condiciones socioeconómicas actuales, es necesario reforzar la 

voluntad política no solo en el plano nacional, sino también en los ámbitos subregional y 

regional (…)” (p. 179). 

El Estado en el proceso de conformación de las redes locales inició una lucha interna 

entre el sector político que demandó la participación de actores sociales en el Programa, 

mientras que las instituciones limitaron dicha participación. El fraccionamiento de clases 

y sus luchas se evidenciaron en la implementación del Programa Red de Cuido. 
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8.3 Tendencia orientada a la mujer en situación de pobreza promovida desde el 
Estado 

8.3.1 Desafíos 

Entre las dificultades experimentadas en el desarrollo de oportunidades laborales 

femeninas, estuvo la situación de los subempleos. Para el año 2006, la cifra fue de 97 

496 y pasó a 108 576 en 2009, según datos suministrados por el INEC en la encuesta de 

Hogares de propósitos múltiples. Por otra parte, para ingresar al mercado laboral, quienes 

eran pobres y cuidaban personas adultas mayores, tuvieron menores oportunidades.  

De allí que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo pagado —para 

cumplir con la función de “ejército industrial de reserva” durante las épocas 

expansivas de la economía—, tiene un límite dictado por esa necesidad de contar 

con un cierto número de “amas de casa” reproductoras de la fuerza de trabajo, 

límite que no existe para los hombres, esto es, para el “trabajador libre” del 

capitalismo. (Flores, 2010, p. 89) 

La fundación del Programa Red de Cuido asumió el derecho constituido por la Ley 

N°7935, de promover la permanencia en sus hogares y comunidades, o sea, que no sufra 

el desarraigo emocional y físico de la expropiación de sus bienes y de sus familias. 

Igualmente, afirmado este derecho en la Política sobre envejecimiento y vejez y la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores, Ley N° 9394, los cuales son instrumentos jurídico-normativos 

de acatamiento y obligación como país. 

Mientras que la permanencia de la PAM significó el respeto a la legislación costarricense, 

según la Contraloría General de la República (2013), para el CONAPAM la permanencia 

en el hogar contribuyó con la reducción de costos: 

De acuerdo con la Directora Ejecutiva de CONAPAM, (…) la estrategia de otorgar 

beneficios a las PAM que lo necesitan, incentivando que permanezcan en su 

hogar, dados los altos costos de la institucionalización de estas personas en una 



217 
 

Organización de Bienestar Social (OBS) especializada; de este modo se reducen 

costos y se amplía la cobertura bajo un enfoque de atención integral domiciliar. 

(p.18) 

Por tanto, al permanecer en el hogar, la situación laboral femenina no mejoró, debido a 

la atención y cuido que demanda. Por ello, el rol de cuidadora persistió para mantener el 

sistema económico debido a que actualmente, “(…) ya no producen la fuerza de trabajo 

necesaria para que continúe la acumulación de capital y el capitalismo pueda seguir 

funcionando como lo conocimos hasta ahora (Flores, 2010, p. 89). 

Por otra parte, el financiamiento del Programa provino del FODESAF, quien impone las 

reglas estrictas en el uso de los recursos económicos y la población meta. Por esto, las 

Organizaciones de Bienestar Social excluyeron toda posibilidad de salarios en beneficio 

de las personas cuidadoras, dado que se contraería responsabilidades según legislación 

laboral; por tanto, no se superó las condiciones de inequidad de género. 

Lo anterior evidenció que el Estado no cumplió con la meta propuesta como país con 

respecto a los ODM en la disminución de los índices de pobreza, ni en la autonomía e 

igualdad de género, dado que el surgimiento del Programa Red de Cuido contribuiría en 

esta línea. Esto en tanto que no se modificaron las estructuras socio políticas y 

económicas que originan la pobreza, ni se incentivó estrategias de cuido integrales que 

favorecieran a las personas cuidadoras, siendo principalmente un rol femenino. 

Con respecto al cumplimiento de los ODM, Naciones Unidas (2005) señaló que 

hacer realidad el compromiso asumido por los gobiernos en relación con los 

objetivos de desarrollo del Milenio en la región sigue siendo un reto. Son pocos los 

países que han integrado plenamente dichos objetivos en su proceso de 

formulación de políticas (p. 179) 

En definitiva, cada país articula estrategias muy diversas con respecto al tema de 

atención integral de la PAM. Por ejemplo, la experiencia cubana para Fernández (2009),  
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propició Centros de atención y cuido dirigido a la población adulta mayor, donde les 

proveen la atención requerida de uno a tres meses. Lo anterior corresponde a la 

estrategia asumida, con el fin de propiciar descanso del grupo familiar y evitar el deterioro 

de la salud en las personas cuidadoras. 

8.4 Programa Red de Cuido en sus inicios: desarrollo y características 

8.4.1 Debilidades 

Entre las principales debilidades encontradas en la implementación del Programa Red de 

Cuido, se debe mencionar la escasez de presupuesto y la directriz del gobierno que buscó 

la reducción del gasto público. Eso trajo como resultado la falta de contratación de 

profesionales en la etapa de implementación del Programa. El CONAPAM aludió que 

“(…) dadas las políticas de austeridad del gasto de las últimas dos Administraciones, (…) 

provoca que se priorice las demás necesidades institucionales” (Contraloría General de 

la República, 2016, p. 9). 

Al respecto, el Estado de corte neoliberal, para Mariña (2003), es agresivo en la estrategia 

de reducción del gasto público. Esto explica la búsqueda de voluntariado para 

implementar el Programa, a través de personas de la comunidad quienes asumieron la 

valoración de los casos, sin el criterio profesional como principal respaldo en la toma de 

decisiones por parte de la Comisión interinstitucional. De acuerdo con la postura 

neoliberal de Mariña (2003) y de pobreza de Sen (1998b), se señala que el Estado 

responsabiliza al sector privado, con respecto a la superación de la pobreza, para incidir 

en el desarrollo social.  

Por tanto, la respuesta del Estado se justificó en el carácter de asistencialismo que posee 

el Programa Red de Cuido, el cual suple determinadas necesidades básicas, por lo que 

el Estado asumió la responsabilidad de brindar subsidios como forma de compensación 

social, al no suplir las condiciones laborales y de ingresos económicos requeridos por la 

población adulta mayor. “En la década de los 90, nítidamente pudimos observar cómo se 

fue cristalizando el reenvío de la asistencia (como derecho social) hacia la caridad privada 

(como gracia arbitraria)” (Alayón, 2004, p.10). 



219 
 

Para trascender el carácter de asistencialismo del Programa Red de Cuido, es preciso la 

complementariedad con los modelos socioeducativo y terapéutico en la búsqueda de 

mayor calidad de vida de la población meta. Tan importante es brindar alimentación como 

lo es atender situaciones emocionales, espirituales y familiares para una mayor 

integración de la PAM a la familia y la comunidad. 

Como bien lo argumentó Fernández (2009), en la experiencia cubana, el énfasis de los 

servicios dirigidos a la población adulta mayor fue fortalecer la educación aunado al 

aspecto de la salud. Cuba fortaleció la creación de instituciones, programas, políticas y 

estrategias que procuraron servicios de Geriatría y Gerontología especializados, de 

manera que se atendieron con la prontitud debida las necesidades de la población adulta 

mayor. 

Por ello, es preciso complementar la atención de la PAM, a través de espacios de 

interacción e integración intergeneracional que reviertan a futuro, el desinterés y apatía 

entre grupos poblacionales, con el fin de reconstruir patrones culturales basados en la 

defensa de los derechos humanos. Por tanto, es un trabajo que involucra a la sociedad 

como un todo. 

El trabajo interinstitucional, intersectorial y con las comunidades, en la toma de 

decisiones, debe consolidarse como parte de la cultura de las organizaciones e 

instituciones del país. Los esfuerzos del Programa deben contribuir a fortalecer las bases 

de solidaridad intergeneracional a futuro, a favor de la legislación existente y la Política 

de Envejecimiento y Vejez en el país. 

Por otra parte, existió otra debilidad con respecto a la aplicación técnico operativa; pues, 

de acuerdo con la experiencia de las redes consultadas, los procedimientos para 

desarrollar el Programa Red de Cuido requirieron de mayor claridad, debido a que el 

manejo de fondos públicos conlleva una gran responsabilidad. 

Dicha situación obligó a iniciar las redes con el desarrollo de alternativas de alimentación, 

artículos de uso personas e higiene y ayudas técnicas. Mientras que, conforme se 

conocía más del Programa, se diversificaron la oferta de alternativas a la población 

beneficiaria. Sauma (2011), argumentó que este “(…) no indica la importancia que tendrá 
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cada una de las modalidades de atención dentro del cuido global, ni los criterios que 

privarán para definir cual modalidad o combinación de modalidades se aplicará en cada 

caso” (p. 43). 

Con respecto al tema en cuestión, las redes tuvieron un desarrollo desigual, dado que se 

dio cierta flexibilidad en la implementación, por lo que, las redes de cuido no tuvo desde 

el inició una metodología clara. Por tanto, el desarrollo dependió más de la orientación 

por parte de cada Comisión interinstitucional, la visión que poseían el personal voluntario 

y posteriormente los profesionales a cargo.  

Se identificó que el CONAPAM no tiene claridad en los procedimientos de ejecución 

presupuestaria. Esto afectó el desarrollo del proceso de gestión. Según la Contraloría 

General de la República (2016), 

(…) el CONAPAM no cuenta con un Manual General de Procedimientos, en donde 

se describan formalmente los documentos oficiales que respaldan la ejecución, los 

procedimientos a seguir por los funcionarios involucrados en la fase de ejecución 

y liquidación, las responsabilidades de los actores y las unidades que intervienen 

en el desarrollo coordinado e integrado del proceso presupuestario (p.7) 

Otra debilidad identificada por la Contraloría General de la República (2016), en relación 

con el CONAPAM, es el desconocimiento de las necesidades de las PAM en el país: 

(…) no se evidenció la existencia de un diagnóstico formal de la situación real de 

la población adulta mayor, en el que se identifique con claridad sus necesidades  

prioritarias y otros ámbitos en que sea relevante la acción de CONAPAM, para 

lograr satisfacer los objetivos de la atención integral de la población adulta mayor, 

su desarrollo y la protección de sus derechos, como elementos  fundamentales 

que justifican la existencia de la institución (p. 11) 
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Por tanto, la influencia del sector político en la fundación del Programa Red de Cuido fue 

determinante, de manera que coincidieron diversos actores sociales, que poseían un 

conocimiento de la situación de PAM, y se plantea el programa basado en la experiencia 

por parte de las personas profesionales que participaron. 

De esta manera, el diagnóstico de necesidades de la población adulta mayor, es un 

aspecto cuestionado por la Contraloría General de la República (2016), la cual indica que 

no utiliza en la formulación y programación del presupuesto la certeza de la demanda 

social de necesidades las PAM. Esto limita la posibilidad de valorar en la fase de 

evaluación, el grado de satisfacción de esa demanda, así como el logro de la ejecución 

del presupuesto. 

8.4.2 Fortalezas 

Con respecto a las fortalezas, se destaca el enfoque o visión comunitaria del programa, 

por cuanto se desarrolló mayor responsabilidad con respecto a la población adulta mayor. 

Fue indispensable generar en la comunidad una mayor conciencia de las necesidades 

de dicha población y con ello visibilizar las responsabilidades del Estado y la sociedad 

civil. 

No solo se privilegió la visión comunitaria, sino que se involucró a la participación 

intersectorial e interinstitucional, durante el proceso de elaboración e implementación. 

Con ello, aumentó la sensibilización y concientización de los actores sociales, respecto 

de las necesidades insatisfechas y la violación de derechos. Esto evidenció la 

corresponsabilidad entre estos actores sociales. 

A partir de esta corresponsabilidad, surgió la propuesta del Programa Red de Cuido, con 

la participación de diversos actores. La vivencia con este programa debe incidir en la 

fundación de otras estrategias a cargo del CONAPAM, en las cuales se analice la 

experiencia de las instituciones estatales y privadas al respecto de las necesidades de la 

población y atención brindada, con el fin de elaborar propuestas integrales.  

Con este Programa, se constató que la voluntad política fue indispensable para impulsar 

cualquier estrategia que se desee fortalecer en el país. Pues, sin esta, el Programa Red 
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de Cuido no hubiese desarrollado su plataforma de atención progresiva, como bien lo 

fundamentó su surgimiento. 

8.5 Papel de Trabajo Social  

8.5.1 Logros 

Entre los logros principales identificados en el papel de Trabajo Social del CONAPAM, 

está el rol activo en la elaboración de la propuesta y en la implementación en la etapa 

inicial. El aporte fue fundamental, precisamente para incorporar el enfoque de derecho, 

sin obviar el respeto y dignidad de la PAM. 

Dicha contribución permitió incluir aspectos teóricos, además de orientar a los actores 

sociales a superar la tendencia de comparar a la PAM con personas menores de edad. 

Dicho logro consolidó una propuesta basada en la dignidad y respeto con la población 

meta. De manera que no se agotó el esfuerzo de Trabajo Social en la fundación del 

programa; pues, posteriormente, se logró la incorporación de la profesión en la 

implementación de las redes locales.  

8.5.2 Desafíos 

Con respecto a los desafíos que enfrentó Trabajo Social del CONAPAM, se dio la 

necesidad de una mayor criticidad sobre el carácter de asistencialismo del Programa; 

pues, la profesión tiende a enfocarse en la:  

(…) dimensión instrumental, el trabajo del trabajador social, no alcanza un nivel 

capaz de diferenciarse de las actividades y de prácticas voluntarias, asistemáticas, 

caritativas y/o filantrópicas. Eso porque para alcanzar la eficacia, dentro de los 

parámetros del orden burgués, la conciencia no precisa aprehender todos los 

nexos del proceso. Es la propia estructura y naturaleza de lo cotidiano que esconde 

las mediaciones (…) (ocultas en la apariencia inmediata de los hechos), las 

elecciones profesionales se condicionan a los criterios de utilidad práctica 

inmediata, y de eficacia en el nivel de lo inmediato. (Guerra, 2004, p. 15) 
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Para trascender la práctica inmediatista, se debe incentivar el desarrollo de un rol de 

facilitador y educador popular, que permita integrar el modelo socioeducativo y 

terapéutico. Esto con el fin de contribuir en el avance de temas legales sobre 

envejecimiento y vejez, además, en el fortalecimiento de redes de apoyo familiares y 

comunales para lograr un envejecimiento activo.  

En el proceso para trascender dicha práctica, Guerra (2004) indica que Trabajo Social 

debe valorar el acervo cultural del cual dispone, ya que a partir de este, orienta las 

elecciones teórico-metodológicas y ético-políticas. Con ello, debe proyectar las 

consecuencias producto de dichas elecciones. Esta valoración debe incidir en un 

proyecto ético-político, en defensa de los derechos humanos, políticos y sociales. 

Asimismo, la experiencia de diversos programas en otros contextos, puede contribuir en 

mejorar la atención integral. Fernández (2009) indicó que en Cuba, el Subprograma 

Comunitario incentivó la autogestión de la población de PAM. Las personas organizaron 

actividades relacionadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 

rehabilitación. Además, ese programa tenía una proyección social y comunal, donde  se 

involucran a familiares y comunidades en sus actividades. Esta experiencia se debe 

replicar en las redes locales de cuido, por parte del profesional en Trabajo Social. 

En el logro de posicionar a la profesión de Trabajo Social en el CONAPAM y demás redes 

locales, no coincidió precisamente con una lectura crítica y evaluación permanente de la 

labor ejercida, ni de los logros del Programa con respecto a las políticas sociales; pues, 

dicha evaluación debió contribuir a fortalecer las funciones dentro del Programa. “Aquí 

nos volvemos a encontrar con nuestra profesión y con la acción específica de sus agentes 

como posibles diseñadores e implementadores de las políticas de bienestar” (Alayón, 

2010, p. 10). 

Dicho proceso de evaluación debió analizar los alcances de la Red de Cuido y con ello 

evidenciar los desafíos y debilidades de las acciones tanto de Trabajo Social del 

CONAPAM, como de las redes locales de cuido. 
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Finalmente, reafirmamos que la contribución a la lucha general y particular por la 

defensa y ampliación de los derechos humanos, en su más amplia y abarcativa 

acepción, debe constituir el eje medular de la práctica profesional de los 

trabajadores sociales. (Alayón, 2010, p. 20) 

A pesar de que Trabajo Social tuvo una intervención oportuna en el desarrollo del 

Programa, como profesión enfrentó la lucha -sui génesis- de dar respuesta a la población 

meta a través de estrategias propiciadas por el Estado. Estas, que desde su carácter de 

asistencialismo, contradicen el derecho de obtener respuestas inmediatas, que retribuyan 

las desigualdades del sistema con una asistencia social por derecho.  

La contribución de Trabajo Social fue fundamental en el surgimiento e implementación 

en la etapa inicial del Programa Red de Cuido, de manera que evidenció la necesidad de 

atender las expresiones de desigualdad de la pobreza. Sin embargo, no pudo 

contrarrestar las contradicciones producidas en la política neoliberal.  
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Conclusiones 

El proceso investigativo se planteó y desarrolló con respecto al surgimiento del Programa 

Red de Cuido adscrito al CONAPAM, ente rector en envejecimiento y vejez. Como parte 

de las funciones del ente y la necesidad de crear una estrategia de cuido durante el 

gobierno Chinchilla Miranda, surgió el Programa en cuestión. El siguiente apartado 

presenta las conclusiones producto de la información generada a través de los capítulos 

construidos. Dichas conclusiones se desarrollan de acuerdo con los objetivos de estudio. 

 Caracterizar la población adulta mayor en el contexto nacional. 

El envejecimiento poblacional se explica en factores que devienen décadas atrás y 

repercutieron en la situación favorable de salud de la población y en la demografía del 

país. Entre los factores destacados se encuentran: la disminución de la mortalidad, 

aumento de la esperanza de vida, disminución de la fecundidad y la migración 

internacional. Dicha situación plantea una serie de retos al Estado y la sociedad civil. 

Ante los retos que enfrentó el Estado, este creó programas sociales con el fin de atender 

las situaciones de pobreza de la población, los cuales se circunscriben con el 

asistencialismo. Por su parte, el Programa Red de Cuido surgió para atender al grupo 

poblacional de PAM en el contexto nacional. Para comprender las situaciones 

particulares que enfrentó este grupo poblacional, se identifican las principales 

características en cuanto a pobreza, seguridad social, salud y vivienda. 

Se concluye que las expresiones de desigualdad de la pobreza que afrontó la población 

adulta mayor, arremeten contra la calidad de vida y contra los derechos humanos de esta 

población. Conforme aumenta el envejecimiento en la población costarricense, también 

lo hacen las demandas de necesidades básicas, en un Estado neoliberal que 

responsabiliza a la sociedad civil y a la ciudadanía para la obtención de los medios de 

subsistencia, entre otras demandas. 

Por ello, la PAM que no fue protegida a través de la seguridad social, se incorporó al 

mercado laboral. Sin embargo, enfrentó desventajas producto del neoliberalismo, debido 

a la contradicción capital/trabajo, como lo fue la desigualdad de oportunidades laborales. 
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Esto incidió en empleos de baja remuneración económica, mientras que se irrespetaron 

los derechos laborales protegidos en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley 

7935).  

Con respecto a las PAM protegidas a través de la seguridad social, se determinaron dos 

regímenes importantes, ambos provistos por la CCSS: el de Invalidez Vejez y Muerte 

(IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC). Este último, desde el asistencialismo, palió la 

situación de pobreza, pues, un recurso económico insuficiente para solventar las 

necesidades básicas de las PAM, si se considera la creciente necesidad de acuerdo con 

las condiciones de dependencia, salud, alimentación, ayudas técnicas, vivienda, 

medicamentos, atención, entre otras muchas. 

Cabe concluir que la provisión de la salud por parte del Estado correspondió al sistema 

de salud, de manera que la atención médica fue provista por la CCSS, institución que 

enfrenta dificultades en el servicio eficiente y eficaz dirigido a la población costarricense. 

Esto afectó la provisión de servicios dirigidos a la PAM según los planteamientos de la 

Ley 7935, lo cual repercute en la calidad de la atención integral que merece recibir dicha 

población. 

Con el fin de mejorar el servicio en salud como país, este sistema debe incentivar no solo 

el tratamiento de la enfermedad, sino que debe proveer un servicio preventivo, basado 

en la estrategia de Promoción de la salud. Esto con el fin de mejorar las condiciones de 

la población adulta mayor hacia una mayor calidad de vida. Por ello, la CCSS debe 

mejorar los servicios de salud para con el grupo poblacional, hacia la valoración 

domiciliar, con una atención integral desde las especialidades de Geriatría y 

Gerontología, que promueva la protección de los derechos en salud. 

Con respecto al tema de derecho de vivienda para la PAM, igualmente protegido en la 

Ley 7935, el Estado no provee un sistema amigable y adaptado a las características de 

la población meta. El tema de requisitos y la condición familiar inciden en la obtención o 

denegación del bono gratuito de la vivienda. Mientras la solución familiar ante la 

necesidad de vivienda, conllevó a convenir arreglos residenciales, lo cual violenta la 

autonomía de la PAM y los derechos constituidos en la Ley 7935. 
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A pesar de existir un marco normativo jurídico que protege los derechos humanos de este 

grupo poblacional, se identificó que los esfuerzos del Estado no van en correspondencia 

con la legislación promulgada en el país. La solidaridad con la PAM en cuanto a 

programas y servicios se trata, carece de procesos ágiles y sencillos. Esto es debido a 

que el sistema capitalista es tan desigual en la provisión de derechos. 

 Identificar el contexto económico, social y político que incidió en el surgimiento del 

Programa Red de Cuido, dirigido a la población adulta mayor adscrito al 

CONAPAM. 

Se identificó un marco de protección jurídico político dirigido a la PAM, el cual involucra 

la responsabilidad del Estado y la sociedad civil, en la provisión de políticas públicas, que 

faciliten programas y servicios dirigidos a este grupo poblacional. Por otra parte, este 

marco de protección antes mencionado, ampara a la población adulta mayor en la 

exigibilidad de programas y servicios integrales. 

A pesar del marco jurídico político al cual se ajusta el país, las condiciones económicas 

mediadas en el Estado neoliberal repercuten negativamente en la provisión eficiente y 

eficaz de servicios sociales integrales, dirigidos a seguridad social, a la protección de la 

empleabilidad de acuerdo con los derechos laborales y a la pobreza. Las estrategias del 

Estado se circunscribieron en el logro de mitigar las expresiones de desigualdad. 

Es decir, el Estado neoliberal potencia la articulación de los actores sociales en la 

provisión de programas y servicios sociales focalizados, dirigidos a sectores de 

población, con el fin de procurar la manutención mínima de las necesidades básicas. Por 

supuesto, privilegia la esfera del trabajo y con ello a determinados grupos poblacionales, 

dado que puede obtener la acumulación de capital según sus intereses. Con relación al 

trabajo, la población adulta mayor no se consideró como grupo del cual se sustente el 

sistema económico, por el contrario, repercute en gastos para dicho sistema. 

De forma general, en Costa Rica se logró una disminución de los índices la pobreza de 

la población en el año 2006; sin embargo, se agravó la situación durante la crisis 

económica del año 2008. Esto provocó la urgencia de atender a la población adulta mayor 

por parte del Estado, con el aumento de pensiones del RNC. Esta es una estrategia de 
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asistencialismo propia del Estado neoliberal, para mantener y reproducir las relaciones 

de poder del sistema económico. 

Por consiguiente, este sistema económico en mención, procuró ampliar la acumulación 

de capital mediante el denominado bono demográfico. A pesar de la estrategia asumida 

por el Estado en el período de gobierno Arias Sánchez (2006-2009), no disminuyó los 

índices de pobreza del género femenino.  

Aunque se amplió la oferta laboral femenina en el país, se determinó que en períodos de 

crisis la estrategia del sistema económico capitalista privilegia dicha ampliación de oferta 

laboral, sin equiparar los ingresos de la mujer con respecto a los hombres, aunque 

posean la misma capacitación. Sin embargo, no todas las mujeres lograron incorporarse 

al mercado laboral, debido a situación de cuido de personas menores de edad y personas 

adultas mayores. 

Entre las condiciones sociales que explican el surgimiento del Programa, se identificó que 

el sexo femenino asumió la responsabilidad de tareas de cuido de la familia y 

reproducción social, de acuerdo con roles asignados socialmente, lo cual limitó las 

oportunidades laborales. Esta condición social se explica en el marco del Estado 

neoliberal, el cual delega las responsabilidades a la sociedad civil, por cuanto 

prevalecieron las soluciones de cuido de tipo familiares, ante la ausencia de servicios 

estatales. 

Se concluye que, a pesar de la necesidad de la mujer de disponer de políticas y 

programas sociales que les contribuya en la situación de cuido y la pobreza, lo que 

potenció el desarrollo del Programa Red de Cuido fue la decisión del Estado; pues este, 

tenía la necesidad de avanzar en el cumplimiento de metas con respecto a la Declaración 

de los Objetivos del Milenio, con el fin de mejorar los índices de pobreza y no la necesidad 

sentida de las mujeres. 

En correspondencia al compromiso con los ODM, surgió el Programa Red de Cuido 

durante el gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014). En este período, el Estado 

costarricense se abocó a desarrollar estrategias en respuesta a los objetivos en mención, 

puesto que se presentaría en el año 2015 un informe sobre los avances en el 
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cumplimiento de estos. Por lo tanto, las condiciones políticas históricas fueron 

determinantes para el surgimiento del Programa, de manera que la población adulta 

mayor no fue el objetivo primordial del Estado. 

 Determinar el proceso de surgimiento e implementación del Programa Red de 

Cuido en procura de la atención a la población adulta mayor. 

La elaboración del Programa Red de Cuido a cargo del CONAPAM, se constituyó a partir 

de la participación social, el compromiso de los diversos actores sociales involucrados y 

un proceso de socialización, con la contribución de Trabajo Social y representantes de 

este Consejo. 

Se concluyó que el CONAPAM no poseía un sistema de control interno que registrara 

oportunamente la población atendida en el país. En ausencia de dicha información, se 

estimó la población adulta mayor beneficiada y con este criterio se estableció las metas 

del Programa Red de Cuido. 

Sin embargo, no solo el sistema de control interno fue tema de discusión para la 

Contraloría General de la República, sino la ausencia de un diagnóstico formal que 

evidenciara la situación real de las necesidades de la población meta. Esta información  

debió ser utilizada por el CONAPAM para orientar el desarrollo de la gestión 

organizacional y del Programa Red de Cuido. 

Con el fin de orientar el Programa, se valoraron los aportes de dos alternativas de 

atención en el país; sin embargo, se concluyó que los dos programas existentes tanto en 

el Hospital Blanco Cervantes y el CONAPAM, brindaron una atención focalizada tanto en 

población como en el servicio ofrecido. Asimismo, no tuvieron el apoyo del sector político 

que las impulsara en el ámbito nacional. 

Se determinó que los profesionales en Trabajo Social del CONAPAM y del SINATEC, 

identificaron la necesidad de un programa para atender a la población adulta mayor. 

Pues, esta sufrió la violación de derechos humanos y se vio expuesta a situaciones de 

violencia como tal. Cabe concluir que la estrategia denominada Programa Red de Cuido 

surgió a partir de un proceso intersectorial e interinstitucional, el cual procuró la 
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corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para asegurar la atención de la población 

adulta mayor. 

En el proceso de surgimiento del Programa, el profesional de Trabajo Social participó 

activamente. No obstante, en la implementación de las redes locales, se delegó la 

responsabilidad de valoración y diagnóstico de la población adulta mayor a la comunidad. 

Por tanto, se determinó que el despliegue del Programa estuvo a cargo de personas 

miembros de las comunidades, quienes no poseían el bagaje de información, criterio 

técnico ni la formación profesional para efectuar la selección y valoración de los casos en 

pobreza y pobreza extrema. 

Por lo tanto, en el desarrollo del Programa Red de Cuido, se identificó la necesidad de 

contratar profesionales de Trabajo Social en la implementación de las redes locales. 

Pues, se requería valoraciones de PAM con criterio técnico, con el fin de respaldar las 

decisiones de la Comisión interinstitucional. 

De igual modo, Trabajo Social aporta una formación académica, destrezas y habilidades 

que contribuyen en la implementación de las redes locales, de manera que debe 

trascender el asistencialismo del programa, con estrategias socioeducativas y 

terapéuticas en la defensa de los derechos protegidos por la Ley 7935. 

Con respecto al desarrollo de las redes locales, se concluyó que la ejecución del 

presupuesto estuvo a cargo de las Organizaciones de Bienestar Social –Hogares de larga 

estancia y Centro diurnos-. De manera que se estableció un vínculo permanente a través 

de convenios con el CONAPAM, el cual da seguimiento del Programa con el apoyo de 

Departamento de Trabajo Social y Fiscalización operativa.  

En este punto, se identificó que la decisión de ejecución del Programa por parte de las 

OBS, correspondió al interés político, debido principalmente a la disminución del gasto 

público por parte del Estado. Esto con el fin de evitar la creación de la institucionalidad 

requerida y agilizar los resultados durante el gobierno de turno. 

Por cuanto, se identificó que la decisión de adjudicar el Programa a las OBS, se tomó 

durante la etapa de elaboración y fundación, de manera que estas no tuvieron una 
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participación activa en dicha etapa. Una vez constituida la estrategia, se les comunicó la 

existencia del Programa y se procedió a convencer sobre la necesidad de implementarlo. 

Se concluyó que el Programa Red de Cuido es una estrategia de asistencialismo, que 

procuró brindar subsidios a la población adulta mayor, con el fin de que permanezca en 

el domicilio y la comunidad, derecho protegido en la legislación.  

El logro de la permanencia de la PAM en el hogar, limitó la incorporación femenina al 

mercado laboral. La condición de cuido ejercido principalmente por las mujeres se 

continuó dando por parte de estas. Por tanto, las causas que producen dichas 

condiciones, no fueron reestructuradas con el advenimiento del Programa Red de Cuido. 

Respuesta a la pregunta de investigación: 

 ¿Cuáles son las características del contexto económico, social y político, que 

dieron lugar al surgimiento e implementación del Programa Red de Cuido, con la 

participación activa del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, en el 

período comprendido entre 2006-2014? 

Se determinó que el contexto económico se caracterizó por ser desfavorable en la 

provisión de respuestas en seguridad social eficientes, que permitiesen atender las 

necesidades básicas. El Estado respondió con la propuesta del Programa Red de Cuido 

durante el gobierno Chinchilla Miranda; pero, delegó la responsabilidad de la 

implementación de las redes locales en la comunidad. Es preciso mencionar que el 

Estado proveyó estrategias que respondieron al asistencialismo en la atención de las 

PAM. 

Por su parte, el contexto político se explicó desde el posicionamiento del Estado en el 

cumplimiento de los ODM. Por tanto, durante el gobierno Chinchilla Miranda, se 

estableció la creación del surgimiento del Programa Red de Cuido, como estrategia de 

atención que permitiese a la mujer una mayor incorporación al mercado laboral y 

disminuir los índices de pobreza. 

Finalmente, el contexto social limitó a la mujer, debido a una dinámica familiar que la 

responsabilizó en el tema de cuido. El Estado no poseía estrategias de atención, lo cual 
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afectó la situación de pobreza tanto en la PAM como en la mujer. Por tanto, el contexto 

económico político y social que explicó el surgimiento e implementación del Programa 

Red de Cuido, no erradicó las estructuras de dominación, producidas por el sistema 

económico capitalista que inciden en la pobreza. 

La estrategia del Programa es una forma de asistencialismo, que procuró mitigar los 

efectos adversos de las expresiones de desigualdad de la pobreza, y con ello contribuir 

a mantener la acumulación capitalista. Con respecto al logró de la incorporación de la 

mujer al mercado laboral, el Programa no constituyó servicios para este fin y estas 

continuaron brindado los cuidados requeridos por este grupo poblacional. 
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Recomendaciones 

En el presente apartado, se hace referencia a las recomendaciones producto de la 

presente investigación, a las personas representantes del CONAPAM, del Programa Red 

de Cuido y a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

Para el CONAPAM en la elaboración de programas nacionales relacionados al tema 
de envejecimiento y vejez 

 Se considera necesario que en la etapa de implementación de los programas 

nacionales se incorporen profesionales cuyas habilidades, destrezas y roles 

permitan emitir criterios técnicos que respalden la toma de decisiones. 

 En lo referente a los procedimientos técnico-operativos relacionados con los 

programas que elabore el CONAPAM, se considera necesario elaborar manuales 

de operación que determinen las competencias y responsabilidades por parte de 

las personas profesionales que ejecutan los programas.  

 Propiciar estrategias por parte del CONAPAM, que permitan ejercer mayor presión 

al sector político, con el fin de aumentar el presupuesto económico por parte del 

FODESAF, principal fondo que fortalece la ejecución de programas en el país. 

Para el Programa Red de Cuido y su mejoramiento 

 En el marco del Programa Red de Cuido, se recomienda evaluar la labor ejercida 

de forma general y por cada red al menos anualmente, creando una cultura de 

criticidad y análisis de las acciones implementadas. De igual manera, analizar el 

trabajo como redes en cuanto al uso del recurso público debe ser una prioridad en 

las reuniones. Esto con el fin de evitar que las redes locales incurran en situaciones 

que ameriten la devolución del recurso económico una vez ejecutado en los 

subsidios dirigidos a la población. 

 

 Es imprescindible incentivar espacios de intercambio entre redes locales al menos 

una vez al año para lograr compartir experiencias que aporten en la gestión 
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organizacional y operativa de cada red de cuido en el país. Dichos intercambios 

deben proveer información con respecto a los retos, desafíos y fortalezas que 

poseen como redes; con ello, se contribuye en la generación de nuevas 

oportunidades y estrategias de atención dentro del marco del Programa, que 

beneficie a la población adulta mayor y al colectivo de profesionales en Trabajo 

Social. 

 Implementar mayor capacitación en materia de gestión pública, envejecimiento y 

vejez, entre otros temas de interés al crecimiento profesional,  a los representantes 

de las Comisiones Interinstitucionales, para mejorar cada red local de acuerdo con 

los vacíos y debilidades que experimentan. 

 A pesar del carácter asistencial que caracteriza al Programa Red de Cuido, se 

recomienda potenciar procesos de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; de igual manera, potenciar el envejecimiento activo en las redes 

locales. Con ello se debe procurar la protección de los derechos humanos 

contenidos en la Ley 7935, la Política de envejecimiento y vejez y la Carta de San 

José. 

 Mejorar la atención del Programa, el cual brinda asistencia social a la población. 

Integrar el modelo socioeducativo con el fin de llegar a las comunidades, familias 

e instituciones con diversidad de capacitaciones y trabajos de grupo, que 

incentiven la toma de decisiones con respecto a la calidad de vida de la población 

adulta mayor. 

 Asimismo, el Programa Red de Cuido debe incorporar mayor trabajo intersectorial, 

interinstitucional y comunal, que oriente la sensibilización y concientización social 

y se llegue a los diversos grupos poblacionales, para contribuir en la mayor 

responsabilidad por parte de las futuras generaciones en el respeto a los derechos 

humanos y la atención integral de la población adulta mayor. 

Para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

 Se recomienda incorporar la temática de envejecimiento y vejez en el Plan de 

Estudio de la carrera de Trabajo Social, que permita el análisis contextual de la 
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realidad que afronta la población adulta mayor en la defensa de los derechos, la 

política social, legislación, programas. De esta forma, las personas profesionales 

en Trabajo Social tendrán un mayor conocimiento y destrezas en la temática, dada 

la necesidad de profesionales que atienden los servicios estatales y privados 

dirigidos a este grupo poblacional. 

 Propiciar espacios de investigación que develen el quehacer y responsabilidad de 

las personas profesionales en Trabajo Social, en los ámbitos público y privado, así 

como  las implicaciones del Estado neoliberal en cuanto al cumplimiento de la Ley 

7935 y la ejecución de programas y servicios de atención en el ámbito nacional. 

 Incentivar la investigación y realización de prácticas académicas sobre los 

procesos de trabajo del CONAPAM y demás Organizaciones de Bienestar Social 

–Hogares de larga estancia y Centros diurnos-, quienes coordinan el Programa 

Red de Cuido en el territorio nacional. De esta manera, se fomenta la 

concientización y sensibilización de la población de estudiantes de Trabajo Social, 

en relación con la temática de vejez y envejecimiento en el país. 

 Promover espacios de discusión entre la parte académica de la Escuela con el 

departamento de Trabajo Social del CONAPAM, con el fin de retroalimentar el 

quehacer profesional y académico, y con ello mejorar las limitaciones y desafíos 

provenientes del Estado neoliberal, que contribuyan en la construcción de políticas 

sociales integrales. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 
 Guías de entrevista 

Entrevista semi-estructurada 

 

Coordinadoras/es y Representantes de OBS que tienen a cargo Redes de Cuido 

 

La presente guía de entrevista forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social de la UCR denominado ““Red de Atención Progresiva para el 

Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores: Programa Red de Cuido”, el cual tiene como 

finalidad de Analizar las mediaciones económicas, políticas y sociales que dan  contribuyeron al 

surgimiento del programa Red de Cuido desde el CONAPAM, asimismo el papel de Trabajo Social 

en la formulación y desarrollo del mismo. Por lo anterior, le agradezco la información que me 

brinde, la cual será utilizada para fines académicos, con un adecuado manejo ético. 

 

Persona entrevistada:________________________________ 

Entrevistadora:___________________________________ 

Fecha:_____________ 

Hora de inicio: _____ Hora de finalización:_____ 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

Tema:_____________________ 

 

 Objetivo académico: Conocer la conformación del Programa de la Red de Cuido en la etapa inicial 

para personas adultas mayores, desde la experiencia personal en la red local que representa. 

 

1. ¿Cuál fue la participación del Consejo Nacional de la Persona adulta mayor (CONAPAM) 

en la formulación del programa?  

2. ¿Cuáles condiciones sociales, políticas y económicas influyen en la creación de la Red de 

Cuido?  

3. ¿Cuáles actores sociales interactúan en la formulación y redacción del Programa Red de 

cuido? 

4. ¿Cómo se conforma el Programa de la Red de cuido a nivel nacional? 

5. ¿Cuál es el proceso que demanda el CONAPAM para conformar la Red de cuido que 

representa? 

6. Al inicio el proceso de ejecución de la Red que representa ¿cuánta población adulta mayor 

es beneficiaria directa cuando inicia y en el momento actual? ¿Qué tipos de subsidio 

otorgan mensualmente?  
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7. Cuál es la relación que se tiene desde el Programa de la Red de cuido con el CONAPAM? 

8. ¿Cuál es la participación de la profesión de Trabajo Social del CONAPAM en la 

consolidación y formulación del programa? 

9. ¿Considera que Trabajo Social debe ser la profesión para la ejecución de la Red de cuido 

a nivel local?  Desde su criterio, existe otra profesión que pueda ejecutar la Red de cuido?  

 
Entrevista Semi-estructurada 

 

Doctor Fernando Morales 

Director del Hospital Geriátrico y Gerontológico Raúl Blanco Cervantes 

Doctor Fernando Marín 

Director Ejecutivo Instituto Mixto de Ayuda Social 

 

 

Persona entrevistada:________________________________ 

Entrevistadora:___________________________________ 

Fecha:_____________ 

Hora de inicio: _____ Hora de finalización:_____ 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

 

La presente guía de entrevista forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la UCR denominado “Red de Atención Progresiva para el cuido Integral 

de las Personas Adultas Mayores:  Programa Red de Cuido”, el cual tiene como finalidad Analizar las 

mediaciones económicas, políticas y sociales que dan  surgimiento al Programa Red de Cuido desde el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, asimismo el papel de Trabajo Social en la formulación y 

desarrollo del mismo.  Por lo anterior, le agradezco la información que me brinde, la cual será utilizada para 

fines académicos, con un adecuado manejo ético. 

 

 Objetivo académico:  Conocer la conformación del Programa de la Red de Cuido para personas 

adultas mayores, durante el gobierno de Laura Chinchilla,  a fin de evidenciar las características 

relevantes en el proceso de desarrollo en la etapa inicial del mismo. 

 

 

1. ¿Por qué surge la iniciativa de consolidar una Red de Cuido de la persona adulta 

mayor? 

2. ¿Cuáles condiciones sociales, políticas y económicas influyeron en la creación de la 

Red de Cuido?  

3. ¿Qué actores sociales se involucraron en el surgimiento del Programa de la Red de 

cuido? 
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4. ¿Existían en el país propuestas similares o programas cuya experiencia sirvió de 

plataforma para crear la Red de cuido? 

5. ¿Cómo se desarrolla y justifica el Programa Red de Cuido?  

6. ¿Cuánta población adulta mayor se pretendía beneficiar con la Red de Cuido? 

7. ¿Cuál es el presupuesto inicial para ejecutar el Programa de la Red de Cuido? ¿De 

dónde surge dicho presupuesto? 

8. ¿Cuál es la participación del Consejo Nacional de la persona adulta mayor en la 

conformación de la Red de Cuido? ¿Cuál es la participación de Trabajo Social del 

CONAPAM en la conformación? 

9. ¿Cuáles desafíos y oportunidades se presentaron en el proceso de formación del 

Programa Red de Cuido? 

 

 

Entrevista semi-estructurada 

 

Trabajadoras Sociales 

CONAPAM 

 

Persona entrevistada:________________________________ 

Entrevistadora:___________________________________ 

Fecha:_____________ 

Hora de inicio: _____ Hora de finalización:_____ 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

 

 Objetivo académico: Conocer el papel de Trabajo Social en  la conformación del Programa de la 

Red de Cuido para personas adultas mayores,  en aquellos logros, desafíos y aportes  en el proceso 

de desarrollo en la etapa inicial. 

 

La presente guía de entrevista forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la UCR denominado “Red de Atención Progresiva para el cuido Integral 

de las Personas Adultas Mayores:  Programa Red de Cuido”, el cual tiene como finalidad Analizar las 

mediaciones económicas, políticas y sociales que dan  surgimiento al Programa Red de Cuido desde el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, asimismo el papel de Trabajo Social en la formulación y 

desarrollo del mismo.  Por lo anterior, le agradezco la información que me brinde, la cual será utilizada para 

fines académicos, con un adecuado manejo ético. 

 

1. ¿Cuáles fundamentos teóricos y normativo-jurídicos orientan el quehacer profesional? 

2. ¿Cómo surge la idea del programa correspondiente a la Red de Cuido? 



258 
 

3. ¿Existían en el país propuestas similares o programas cuya experiencia sirvieron de 

plataforma para crear la Red de Cuido? 

4. ¿Cuáles condiciones sociales, políticas y económicas influyen en la creación de la Red 

de Cuido?  

5. ¿Cuál fue la participación del Consejo Nacional de la persona adulta mayor (CONAPAM) 

en la formulación del programa?  

6. ¿Qué valores, principios y compromisos guían su quehacer profesional? 

7. Como equipo profesional y desde su experiencia profesional ¿Cuál es el posicionamiento 

al respecto del tema de derechos y deberes en la población adulta mayor? 

8. ¿Cuáles desafíos enfrenta la profesión de Trabajo Social en el aspecto ético con respecto 

a la defensa de los derechos y deberes en la conformación del Programa Red de Cuido 

de la población adulta mayor? 

 

9. ¿Cuál es la participación y aporte de la profesión de Trabajo Social en la conformación y 

consolidación de la Red de Cuido? ¿Quién determinó la participación de Trabajo Social? 

10. ¿Cómo incide Trabajo Social en el análisis, conformación y etapa inicial de ejecución del 

Programa Red de Cuido? 

11. ¿Cuál es la participación de Trabajo Social en la elaboración de instrumentos de 

valoración y seguimiento del programa? 

12. ¿Cuánta población adulta mayor se desea beneficiar con el programa?  

 
 

Entrevista semi-estructurada 

Trabajadoras Sociales 

Ejecutoras Redes de Cuido 

 

La presente guía de entrevista forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la UCR denominado ““Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral 

de las Personas Adultas Mayores: Programa Red de Cuido”, el cual tiene como finalidad de Analizar las 

mediaciones económicas, políticas y sociales que dan  contribuyeron al surgimiento del programa Red de 

Cuido desde el CONAPAM, asimismo el papel de Trabajo Social en la formulación y desarrollo del mismo. 

Por lo anterior, le agradezco la información que me brinde, la cual será utilizada para fines académicos, con 

un adecuado manejo ético. 

 Objetivo académico: Conocer las características de la conformación del Programa de la Red de 

Cuido para personas adultas mayores, desde la experiencia de Trabajo Social en las redes locales 

durante la etapa inicial del mismo. 

 

Persona entrevistada:________________________________ 
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Entrevistadora:___________________________________ 

Fecha:_____________ 

Hora de inicio: _____ Hora de finalización:_____ 

Lugar en dónde se realiza la entrevista: _____________________ 

Tema:_____________________ 

 

 

1. ¿Cuál fue la participación del Consejo Nacional de la Persona adulta mayor 

(CONAPAM) en la formulación del programa?  

2. ¿Cuáles condiciones sociales, políticas y económicas influyeron en la creación 

de la Red de Cuido?  

3. ¿Cuáles actores sociales interactúan en la formulación y redacción del 

Programa Red de cuido? 

4. ¿Cómo se conforma el Programa de la Red de cuido? 

5. ¿Desde cuándo usted labora en la ejecución del programa Red de cuido para 

personas adultas mayores y cuál ha sido su participación?  

6. ¿Cuánta es la población adulta mayor al inicio y actualmente como beneficiarias 

directas de este Programa? ¿Qué tipos de subsidio otorgan mensualmente en 

un inicio?  

7. Cuál es la relación que se tiene desde el Programa de la Red de cuido con el 

CONAPAM? 

8. ¿Cuál es la participación de la profesión de Trabajo Social del CONAPAM en la 

consolidación y formulación del programa? 

9. En la etapa inicial del Programa ¿Cuáles son las actividades propias a la 

planificación, ejecución, evaluación del programa y controles propuestos desde 

el CONAPAM? 

10. ¿Describa brevemente el rol de la profesión de Trabajo Social en la ejecución de 

la Red de cuido que representa? 

11. ¿Cuáles considera son desafíos y fortalezas del programa? 

12. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la profesión de Trabajo Social en relación 

al programa? 
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ANEXO N° 2 
 Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201  Telefax: (506) 2224-9367 
   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre de la(s) Investigadora(s): Virginia Bolaños Araya 
 
Nombre del participante:  
 
 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

 
 

En este momento, Virginia Bolaños Araya, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica se encuentran desarrollando una investigación para optar por el grado de Licenciatura. Con el 
objetivo de: 
 

 Investigar el contexto económico, social y político que incidió en el surgimiento del 

Programa Red de Cuido desde el Consejo Nacional para la persona adulta mayor, y su 

relevancia para el país. 

Mediante su participación, buscamos obtener información que nos podría ayudar con la 
investigación, para caracterizar, contextualizar y analizar las mediaciones que dan surgimiento al 
Programa Red de Cuido así como la labor profesional del Trabajo Social en la formulación, 
implementación y seguimiento del Programa de la Red de Cuido. 
El estudio se hará a lo largo del presente año, en los meses de enero a diciembre, con su 
colaboración como informante. 
 ¿QUÉ SE HARÁ?: 

 

Si se acepta participar en este estudio se va a realizar lo siguiente:  

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
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 Una entrevista en la cual se harán algunas preguntas respecto a la formulación, ejecución y 
seguimiento del Programa de la Red de Cuido. 

 Una grabación en audio de la conversación (si la grabación de la conversación le 
compromete o representa para usted algún problema, le garantizamos que la entrevista se 
realizara sin grabaciones de ningún tipo). 

 Las grabaciones serán trascritas en su totalidad para aportar elementos al análisis posterior. 
 En todo momento se va a resguardar la confidencialidad y anonimato de los datos que usted 

aporte a la investigación. 
 Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

 

B. RIESGOS: 
 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo 
siguiente: pérdida de privacidad, la incomodidad o ansiedad con alguna pregunta, tiempo 
para responder preguntas y participar en técnicas propuestas. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido para 
la realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán una referencia al 
profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 
recuperación. 

 
C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, importante aclarar que los resultados de esta investigación 
serán un aporte al gremio profesional con respecto a la creación de nuevos espacios laborales, 
además del conocimiento de la labor en relación a la política de envejecimiento y vejez. 

D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Virginia Bolaños 
Araya sobre este estudio, de manera que recibe satisfactoriamente respuesta a todas sus 
preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a las 
investigadoras al teléfono 8515-6917. Además, puede consultar sobre los derechos de los 
Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud 
del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 

 
E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 
F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión le afecte. 
 
G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación académica pero de una manera anónima. 
 

H. La firma de este documento no tendrá ninguna implicación legal para usted. 
CONSENTIMIENTO 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por 
lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto                                                       fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo        fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de las Investigadoras que solicitan el consentimiento   fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 
DE JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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ANEXO N° 3                             Cuadro de categorías 
Objetivo específico Categorías de 

análisis 
Subcategorías de análisis indicadores Fuentes de  

información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar el contexto 
económico, social y 
político que incidió 
en el surgimiento del 
Programa de Red de 
Cuido dirigido a la 
población adulta 
mayor adscrito al 
Conapam. 
 
 
 
 

  
 
 
 
Contexto jurídico 
internacional y 
nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Contexto 
económico, social 
y político previo al 
surgimiento del 
programa 
 
-Trabajo 
-Cuido PAM 
 
 
 
 
 

 
Situación política internacional que 
influye en la legislación nacional. 
-Situación de la legislación  Costa 
Rica. 
-Situación en el ámbito nacional 
que explica el proceso de 
envejecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Situación económica de la 
población y la población adulta 
mayor en el gobierno de Oscar 
Arias. 
-Situación del empleo en la mujer. 
-El cuido de la población adulta 
mayor por parte de las mujeres. 
-Declaración de los Objetivos del 
Milenio y su relación con la 
igualdad de oportunidades de la 
mujer. 
-Situación política al surgimiento 
del Programa en los gobiernos 

--Principales instrumentos 
internacionales sobre PAM. 
--Principales factores 
sociodemográficos que 
influyen en el proceso de 
envejecimiento. 
-- Legislación: Ley Integral 
para la persona adulta 
mayor. Creación del 
CONAPAM. 
-Contribución en la Carta de 
San José y Convención 
Interamericana de Protección 
de los Derechos Humanos de 
las Personas Adultas 
Mayores. 
 
Situación de pobreza, 
Situación del empleo, 
Implicaciones para el género 
femenino sobre el cuido. 
-Declaración de los Objetivos 
del Milenio. 
Atención población adulta 
mayor en el gobierno de 
Oscar Arias. 
-Iniciativa del gobierno de 
Laura Chinchilla. 
 

-Revistas, tesis, libros 
documentos, periódicos y 
revistas en internet. 
-I informe de la situación 
de la persona adulta 
mayor. 
-Ley 7935. 
-Convención 
Interamericana de 
Protección a los 
Derechos de las 
Personas Adultas 
Mayores. 
 
 
 
 
 
-Estados de la Nación 
-Revisión de página y 
documentos del 
MIDEPLAN, CONAPAM, 
CEPAL, INEC. 
-Declaración de Objetivos 
del Milenio. 
-Libros, revistas impresos 
y digital. 
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Caracterización 
de la población 
adulta mayor en 
el país. 

Arias Sánchez y Chinchilla-
Miranda. 
 
 
 
Situación de la población adulta 
mayor en el país actualmente. 

 
 
 
 
-Situación demográfica 
-Pobreza 
-Seguridad social 
-Vivienda 

 
 
 
 
 
Material digital, revistas, 
periódicos, libros, 
repositorio del gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Red de 
Cuido con respecto 
al desarrollo de la 
estrategia dirigida a 
la población adulta 
mayores en el ámbito 
nacional, de acuerdo 
a los desafíos que 
enfrentó como 
programa social. 

 
-Conformación 
del Programa 
Red de Cuido. 
 
 
 
 
 
 
 
-Programa Red 
de Cuido 
 

 
-Determinar la conformación  del 
Programa Red de Cuido. 
- Actores involucrados en la 
conformación. 
-Presupuesto inicial otorgado 
según presupuesto. 
 
 
 
-Caracterizar el programa Red de 
Cuido. 
-Estrategia de implementación. 
-Presupuesto del programa para su 
implementación. 
-Desafíos y avances del Programa 
Red de Cuido. 

-Iniciativa de creación del 
Programa desde el gobierno 
de Laura Chinchilla. 
Proceso y metodología 
implementada en el 
surgimiento del Programa 
Red de Cuido. 
-Conformación de la redes de 
cuido a nivel nacional. 
 
-Que es el Programa Red de 
Cuido? Diferencia con el 
Programa Red nacional de 
niños y niñas. 
-Cómo se desarrolla el 
Programa? Cuantas redes se 
implementaron? 
-Tipos de Subsidios que 
brinda? 
-Fases de implementación? 
--Presupuesto asignado. 
-Desarrollo de redes a nivel 
nacional. 

-Informes del CONAPAM 
-Actas de la Junta 
Directiva del CONAPAM. 
-Entrevistas a 
informantes claves. 
-Revistas del CONAPAM. 
 
 
 
 
Informes del CONAPAM 
-Actas de la Junta 
Directiva del CONAPAM. 
- Revistas del 
CONAPAM. 
-Doc. Digitales revistas y 
periódicos. 
-Información de las 
entrevistas. 



265 
 

-Cual fue el avance del 
programa en sus inicios? 

Identificar los 
aportes, logros y 
desafíos de la 
profesión de Trabajo 
Social del Consejo 
Nacional de la 
Persona adulta 
mayor, en el proceso 
de conformación del 
Programa Red de 
Cuido. 

La labor de la 
profesión de 
Trabajo Social en 
el Programa Red 
de Cuido. 

-Aportes de trabajo Social en el 
desarrollo de la propuesta del 
Programa. 
-Logros relacionados a la 
concreción y formulación del 
programa. 
-Logros y desafíos en la 
implementación y conformación de 
las Redes. 
-Desafíos que enfrenta el 
profesional en Trabajo Social 
durante el proceso de desarrollo, e 
implementación del Programa. 

-Cual fue el aporte de 
Trabajo Social en el 
desarrollo de la propuesta? 
-Cuáles son los logros desde 
Trabajo Social en el 
desarrollo del programa para 
ser ejecutado, y en la 
implementación? 
-Principales desafíos que 
enfrenta la profesión durante 
el desarrollo e 
implementación? 

-Informes del CONAPAM 
-Actas de la Junta 
Directiva del CONAPAM. 
-Entrevistas a 
informantes claves. 
-Revistas del CONAPAM. 

Elaboración propia, 2017 
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Anexo N° 4 Tabla N°7 Metas específicas para objetivo del Milenio 
Objetivo del 

Milenio 

Meta específica 

propuesta por la 

cumbre 

Metas nacionales en relación a 

las metas de la cumbre 

Cumplimiento de la meta Cumplimiento del 

objetivo en Costa Rica 

según regiones. 

 

 

 

 

 

Erradicar la 

pobreza 

extrema y el 

hambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 1: reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015 

el porcentaje de personas 

con ingresos inferiores a 

un dólar diario. 

Meta 2: reducir a la mitad 

entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas 

que padecen hambre. 

 

Meta 1: Al año 2015, reducir a 

la mitad, respecto a 1990, el 

porcentaje de hogares en 

situación de pobreza extrema, es 

decir, que padecen hambre, 

tanto en el nivel nacional como 

en los diferentes niveles sub-

nacionales. 

 

Meta 2: El año 2015, haber 

reducido a menos de 16% el 

porcentaje de hogares en 

situación de pobreza, tanto en el 

nivel nacional como en los 

diferentes niveles subnacionales. 

 

Meta 3: Lograr empleo pleno 

productivo y trabajo decente 

para todos, incluyendo hombres 

y jóvenes. 

Para el año 1990, se tiene que la 

pobreza extrema representaba el 9.1% 

pasando a 4.2% en el 2009, siendo que 

para el 2015 el porcentaje esperado era 

4.5%,  meta superada 

anticipadamente. 

En la meta 2, se pasa de 1990 de 27.1% 

pobreza a 18.5% en 2009, siendo un 

16% el esperado en 2015. 

En la meta 3, pasa de 38% población 

económicamente activa (PEA), a 

44.6% en el 2009. Las tasas de 

ocupación en el 2009 de los hombres es 

de 66.8% y en la mujer es de 38% 

incrementando un 9.3 puntos 

porcentuales de la tasa de 1990 en 

estas. 

Se tiene que la situación 

de pobreza se cumplió 

entre el 80-100% en la 

región central, las 

regiones chorotega y 

Brunca se dio un 

cumplimiento del 0-59%. 

Las Regiones pacifico 

central huertar se logró 

alcanzar un 60-79%. 

 

Eliminar las 

desigualdades entre los 

géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria, 

Meta 1: eliminar las 

desigualdades de género en 

todos los niveles de enseñanza 

al 2015. 

 

Meta 1: desde 1990 existe una equidad 

en la matricula en primaria, en  

secundaria hay mayor prevalencia de 

mujeres  en el sistema, de 1.1 mujeres 

por cada hombre en el sistema.  en el 

Con respecto al  objetivo 

en todas las regiones del 

país se da un 

cumplimiento de las 
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Promover la 

igualdad 

entre los 

géneros y la 

autonomía 

de la mujer. 

preferiblemente para el 

año 2005 y en todos los 

niveles de la enseñanza 

antes del fin del año 

2015 

Meta 2: Lograr al 2015 una 

mayor participación de las 

mujeres en el mercado de 

trabajo y una reducción de la 

brecha salarial entre hombres y 

mujeres. 

 

Meta 3.  Lograr y mantener una 

participación mínima de 40% de 

mujeres en puestos de elección 

popular y en puestos de 

dirección del sector público. 

sistema educativo se deduce que 

tiende a trasmitir y reforzar los 

patrones, valores, normas de acuerdo 

al sexo. En relación a la educación 

universitaria se encuentra que  las 

mujeres tienden a matricular carreras 

o especialidades técnicas con 

connotación femenina, igual situación 

sucede con los hombres, parece que 

los estereotipos de la división sexual 

del trabajo prevalecen hasta el 2009.  

Las mujeres abandonan menos los 

estudios universitarios, no ha 

representado una mayor inserción 

laboral, además con menor 

remuneración económica por su 

labor. 

En la meta 2, se constata que 

entre 1990 y 2009 los puestos 

laborales en sectores de 

profesionales y técnicos se 

encuentra ocupado por 

hombres. 

Meta 3: Se tiene que para el 

período 2002-2006 el 

porcentaje de participación 

femenina fue del 51% y del 

2006- 2010 fue del 52%. 

metas 1 y 2 entre el 60-

79% de progreso. 

 

 

 

 

 

Se alcanza y sobrepasa 

el cumplimiento de la 

meta 3. 

Elaboración propia a partir del Programa de Naciones Unidas(2004), Ministerio de Planificación Nacional y política 
económica(2010),Naciones Unidas(1989) y Ministerio de Planificación y política económica(2012).
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Anexo N° 5 Carta de Filología 

 


