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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se incluyen los resultados del diagnóstico en torno a la amigabilidad del 
cantón Montes de Oca con sus habitantes de edad avanzada, a partir del análisis de sus percepciones, 
opiniones y expectativas sobre la vida urbana. 

Estos resultados forman parte del acompañamiento técnico brindado por el Centro 
para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) a la Fundación Yamuni Tabush y a la Municipalidad 
de Montes de Oca, con el apoyo del Ministerio de Salud de Costa Rica a raíz de la 
inclusión de Montes de Oca en la red de ciudades amigables con las personas mayores. 
 
Este proceso se desarrolló con base en la metodología de Vancouver de la Organización Mundial de la 
Saluds OMS, realizando grupos focales con más de 175 personas mayores en cuatro distritos del cantón 
además de entrevistas y talleres de cocreación con personas cuidadoras e instituciones.

En primera instancia se hace un acercamiento general a la iniciativa de Red de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores, entendida como una propuesta para responder a los retos que enfrentan las 
sociedades alrededor del mundo frente al envejecimiento acelerado de la población y el crecimiento de 
las ciudades. Se incluyen conceptos clave sobre las variables y demás elementos evaluados a partir de 
las definiciones aportadas por la OMS.

Posteriormente se presenta la estrategia metodológica utilizada para llevar a cabo este acompañamiento, 
tomando como referencia fundamental la que se propone en el Protocolo de Vancouver de la OMS; así 
como las adaptaciones necesarias al contexto y requerimientos locales con el fin de que los resultados 
cumplieran de la mejor manera posible con el involucramiento activo y propositivo de los diferentes 
actores clave en el análisis de las comunidades, barrios y ciudad desde su propia visión y necesidades. Ello 
comprende la perspectiva tanto de las personas mayores como de cuidadoras e instancias prestadoras 
de servicios a esta población en el cantón. Para introducir al lector a la realidad cantonal, se aporta un 
perfil de Montes de Oca con los principales indicadores sociodemográficos de sus habitantes de mayor 
edad; así como también se incluye un análisis preliminar sobre los recursos locales existentes en materia 
de servicios e infraestructura dirigidos a este grupo poblacional.

Seguidamente se encuentran los resultados del diagnóstico realizado con los actores clave mencionados 
anteriormente en el siguiente orden:

• Resultados de grupos focales con adultos mayores
• Resultados de encuestas realizadas a personas cuidadoras.
• Resultados de encuestas realizadas a prestadores de servicios.

se muestra el análisis logrado para Montes de Oca según las siete áreas de la vida urbana que sugiere 
la metodología de Ciudades Amigables, a saber: servicios de salud, vivienda, transporte, asistencia y 
protección social, educación y trabajo; desarrollo urbano, espacios públicos e infraestructura y medios 
de información a su alcance.
Finalmente se comparten conclusiones del proceso y el análisis realizado, así como la bibliografía y 
anexos.
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2. MARCO DE REFERENCIA
“Según cifras oficiales, la población mayor en 2050 se triplicará, alcanzando la cifra 
de 1.500.000 personas que habrán superado el umbral de los 65 años. En los países 
Iberoamericanos el porcentaje de mayores también triplicará al actual llegando a 
comprender al 18.5% de la población total […] Para el año 2030, seis de cada diez personas 
del mundo vivirá en una ciudad, de las que 900 millones serían adultos mayores; y el 
número de habitantes urbanos en las regiones menos desarrolladas será casi cuatro 
veces mayor que en las desarrolladas” (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 
2016:3) 

En el contexto anteriormente descrito se hace necesaria la toma de medidas para afrontar el claro 
envejecimiento de la población a nivel mundial con énfasis en las áreas urbanas que recibirán a la mayor 
parte de ésta. Costa Rica no es la excepción donde la disminución en el número de hijos y el incremento 
en la esperanza de vida, sin duda ha invertido la estructura por edad de la pirámide poblacional.

Según las estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para el año 
2018, la población mayor (de 65 años y más) con respecto a la población total del país se distribuía en 
47,2% hombres y 52,8% mujeres. Para ese mismo año, Montes de Oca sobresalió como el cantón con 
más cantidad de población adulta mayor, equivalente al 11,6% y con mayor presencia de mujeres.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (2017) y la Encuesta Continua de Empleo 
(II Trimestre 2018) de la población mayor del país, 2,7% no se encontraba asegurada; 22,7% tienen al 
menos una discapacidad; 16,4% no tienen ingresos autónomos; 88,4% tienen un empleo informal y 
21,1% están en condición de pobreza.  Estas cifras encienden una alarma sobre las políticas públicas 
necesarias para atender las necesidades más urgentes de esta población en el país y en el mundo, donde 
las ciudades cumplen un papel fundamental en proporcionar espacios seguros con las condiciones de 
infraestructura y servicios que les permitan una vida con bienestar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2006 inició la implementación de la “Red 
Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”, a través de la cual busca 
estimular mejoras en la infraestructura pública (aceras, parques, espacios públicos, edificaciones 
municipales, etc.) y en los servicios locales (recreativos, de salud, educativos, etc.) que se brindan a este 
grupo poblacional a partir de un diagnóstico participativo elaborado directamente con sus integrantes. 

El enfoque metodológico se fundamenta en el Protocolo de Vancouver del año 2007 (el cual se explicará 
en el siguiente apartado) y en el concepto de envejecimiento activo entendido como un proceso que es 
parte del ciclo de vida de todas las personas, en el cual es fundamental mejorar sus “oportunidades de 
salud, participación y seguridad” (Organización Mundial de la Salud, 2007:5). 

Una ciudad es amigable con esta población cuando tanto las políticas como los servicios, entornos y 
estructuras facilitan el envejecimiento activo a través de espacios al aire libre, edificaciones adaptadas 
a las necesidades de las personas mayores, transporte público costeable y con facilidades, viviendas 
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adecuadas, mecanismos para atención de emergencias, espacios de participación, educación, empleo; 
servicios de salud, entre otros (Organización Mundial de la Salud, 2007; Kalache, 2016).

La iniciativa Ciudades Amigables con las Personas Mayores aporta acompañamiento técnico a aquellas 
ciudades con interés en ser parte de la Red y por ende en:

“ofrecer a las personas mayores las condiciones necesarias para que puedan mantener 
su capacidad funcional; es decir, que puedan seguir teniendo autonomía, movilizarse, 
satisfacer sus necesidades básicas, vivir felices y seguros; participar en actividades 
comunales; y hasta formar parte de las decisiones que tienen que ver con su entorno” 
(OPS Costa Rica, 2019).

Así las cosas, la Municipalidad de Montes de Oca junto con doce más se encuentra entre las ciudades 
que participan de la Red desde el año 2019, bajo la coordinación conjunta entre diferentes instituciones 
tales como Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, el Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y la Unión de Gobiernos Locales. Ello 
dentro del proceso de implementación de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable 
basado en el Curso de Vida 2018-2022 (Ugarte, 2019).

En este caso, el acompañamiento técnico se brinda desde el Centro para la Sostenibilidad Urbana 
(CPSU), cuya especialidad se centra en todo lo relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida en 
ciudades y comunidades en países en vías de desarrollo a partir de modelos más sostenibles, resilientes 
e inclusivos de hacer ciudad. En tanto el financiamiento y supervisión recae en la Fundación Yamuni 
Tabush, la cual tiene como una de sus áreas de trabajo, la población adulta mayor.

2.1 CONCEPTOS CLAVE

A continuación, se presentan conceptos clave que permitirán entender a lo largo del documento en qué 
consiste el envejecimiento activo y qué variables se cruzan a la hora de diagnosticar la amigabilidad de 
una ciudad, cantón, comunidad o entorno cualquiera para con sus habitantes de mayor edad. Para ello 
se han consultado diversas definiciones aportadas por la OMS (2007, 2015 y 2015b):

• Accesibilidad: grado en el que un espacio, servicio o producto permiten o facilitan el acceso al 
mayor número posible de personas.

•Asistencia y protección social: se refieren a las actitudes, el comportamiento y los mensajes de 
otras personas y de la comunidad en su conjunto hacia las personas mayores. Ello puede incluir 
programas y proyectos para favorecer el bienestar y atender condiciones y necesidades específicas 
como pobreza, desempleo, discapacidad, situaciones de emergencia, entre otros. 

• Autocuidado: se corresponde con actividades realizadas por las personas para promover, mantener 
y tratar su salud y cuidar de ellas mismas. Además, comprende su participación, en las decisiones 
sobre su salud.

• Ciudad amigable con las personas mayores: el lugar en el que las políticas, servicios, entornos y 
estructuras proveen sostén y facilitan el envejecimiento activo de las personas, mediante:

- El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las personas 
mayores.

- La previsión de y respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas con el 
envejecimiento.

- El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida.
- La protección de las personas más vulnerables.

- La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y de su aporte a las 
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mismas.  

• Cuidador(a): corresponde a la persona que atiende y apoya a otra de diferente manera. En algunos 
casos pueden ser miembros de la familia, amigos, vecinos, voluntarios, cuidadores remunerados 
y profesionales de la salud. Entre las labores de asistencia se encuentran: prestar ayuda con el 
cuidado personal, las tareas del hogar, la movilidad, la participación social y otras actividades 
importantes; ofrecer información, asesoramiento y apoyo emocional, participar en tareas de 
promoción, ayudar a tomar decisiones, alentar la ayuda mutua y colaborar en la planificación 
anticipada de los cuidados; ofrecer servicios de cuidados temporales o de respiro; y participar en 
actividades para fomentar la capacidad intrínseca. 

• Desarrollo urbano: en este proyecto el término desarrollo urbano, comprende una serie de 
características clave del entorno físico que influyen notablemente en la calidad de vida de las 
personas mayores en la ciudad o comunidad de referencia. Entre éstas se pueden mencionar los 
espacios públicos, áreas verdes, infraestructura peatonal, infraestructura asociada al transporte 
público, accesibilidad, iluminación, seguridad, etc.

• Educación y trabajo: esta variable se refiere a las opciones con que cuentan las personas mayores 
para acceder a una oferta educativa adaptada a sus necesidades tanto en el ámbito formal como 
no formal; al igual que encontrar oportunidades de empleo remunerado o trabajo voluntario para 
seguir contribuyendo en sus comunidades.

• Envejecimiento activo: “proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad 
a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen… El envejecimiento activo 
depende de una variedad de factores influyentes o determinantes que rodean a los individuos, las 
familias y las naciones. Estos incluyen condiciones materiales, así como también factores sociales 
que afectan a los tipos de conducta y sentimientos individuales” (OMS, 2007:10).

• Información y comunicación: se define a partir de las posibilidades que encuentran las personas 
mayores en sus comunidades para “mantenerse conectados con eventos y personas, y recibir 
información oportuna y práctica sobre cómo administrar su vida y atender sus necesidades 
personales” (OMS, 2007:58). Por ello se evalúa no sólo la oferta informativa, sino también el tipo 
de información que les llega, sus formatos y diseños, entre otros aspectos.

• Salud y atención a largo plazo: son todos aquellos servicios gestionados y prestados de manera 
ininterrumpida y que aseguran la promoción de la salud, prevención y manejo de enfermedades, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención paliativa en diferentes niveles y lugares dentro 
del sistema y que la atención se ajuste a sus necesidades a lo largo de la vida. 

• Transporte: se considera un factor clave para el envejecimiento activo y comprende tanto el 
transporte público, como la infraestructura, equipamiento y servicios asociados a todos los medios 
de transporte urbano. Todo este sistema facilita no solo el traslado de las personas mayores por 
la ciudad sino también su participación en la vida social y comunitaria; al igual que el acceso a los 
servicios de primera necesidad. 

• Vivienda: en una ciudad amigable con la población mayor, la vivienda se considera esencial para 
su seguridad y bienestar; tomando en cuenta que ésta comprende no sólo las opciones con que 
cuentan sino también las características de la infraestructura, disponibilidad de servicios esenciales, 
costos de mantenimiento, entorno en el que se encuentran y vínculos que facilitan. 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo con lo referido en el apartado anterior, para llevar a cabo el acompañamiento técnico a la 
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Municipalidad se utilizó de base la metodología establecida en el Protocolo de Vancouver de la iniciativa 
de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Según 
ésta, es fundamental llevar a cabo dos procesos de investigación complementarios. Uno de ellos consiste 
en establecer un perfil geográfico, sociodemográfico y económico de la comunidad, ciudad, barrio a 
intervenir; el cual proporcione una línea base sobre los principales retos y limitaciones que se deben 
superar para mejorar la amigabilidad del entorno con las personas de edad avanzada. 

El otro proceso que sugiere el Protocolo de Vancouver consiste en consultar a las personas de edad 
avanzada con respecto a las ventajas y los obstáculos que experimentan en siete áreas de la vida 
urbana, a saber: 

Área 1. Salud y atención a largo plazo.
Área 2. Asistencia y protección social.
Área 3. Vivienda
Área 4. Educación y trabajo
Área 5. Desarrollo urbano.
Área 6. Transporte.
Área 7. Información y comunicación.

El enfoque se denomina “Enfoque Participativo desde abajo”, en la medida en que pone en el centro 
del proceso a las personas mayores tanto en el análisis como en la construcción de posibles vías para 
mejorar las ciudades en donde habitan. La idea fundamental es que ellas son las expertas en todo lo que 
concierne a su vida (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Para su aplicación se recomienda la realización de grupos focales con adultos de 60 años y más; así 
como con personas cuidadoras e instituciones, en tanto se constituyen como fuentes de información 
complementaria que permitirá entender de manera integral los problemas y obstáculos más urgentes 
de intervención. 

3.1 OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A MONTES DE OCA

• Involucrar activamente a las personas mayores de Montes de Oca en el análisis de la amigabilidad 
que tiene su cantón (estructuras, entorno, servicios y políticas) para con el envejecimiento activo 
y saludable. 

• Conocer la percepción de las personas mayores de Montes de Oca en torno a siete temas relativos 
a las características de una comunidad amigable con esta población (salud y atención a largo plazo, 
asistencia y protección social, educación y trabajo, desarrollo urbano, información y comunicación, 
vivienda y transporte).

• Identificar en qué aspectos el cantón podría mejorar y fortalecer su amigabilidad con las personas 
mayores.
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EN MONTES DE OCA

El desarrollo del perfil cantonal estuvo a cargo de la Municipalidad de Montes de Oca, la cual lideró 
todo el proceso de recolección de datos a partir de fuentes secundarias y consultas; así como su 
sistematización. El CPSU apoyó aportando datos principalmente relacionados con espacios públicos, 
transporte e identificación de recursos cantonales para la población mayor y realizó una síntesis y análisis 
de dicha información, brindando así un marco de referencia con perspectiva de diagnóstico territorial.

La aplicación del Protocolo de Vancouver para la realización de grupos focales conllevó una adaptación 
según las posibilidades que ofrecía el contexto local; sin embargo se procuró en esencia seguir los 
lineamientos y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

El acercamiento con la población mayor del cantón se dio de la siguiente manera:
• Cantidad de grupos focales realizados: ocho.

• Población participante: personas pertenecientes a los grupos organizados de adultos mayores en 
Montes de Oca.

• Distribución: por distrito y según cantidad de grupos organizados de adultos mayores disponibles.

• Duración: dos horas y media aproximadamente.

• Selección de grupos organizados: según cantidad de integrantes para garantizar mayor diversidad de 
la muestra. Implicó la realización de una reunión de presentación del proyecto a las coordinadoras 
de los grupos de adultos mayores con el fin de conocer sus expectativas, recomendaciones y lograr 
su involucramiento activo y colaboración desde el inicio. Los principales resultados de ésta se 
exponen en el Anexo 1.

• Características de participantes: se procuró con apoyo de las coordinadoras de los grupos 
organizados, la mayor diversidad posible de adultos mayores; considerando aspectos que establece 
el Protocolo de Vancouver y otros tales como:

o Rangos de edad: 60-74 años, 75 y más.
o Género, diversidad sexual y étnica.
o Población económicamente activa: trabajo formal y no formal.
o Personas con y sin discapacidad y/o movilidad reducida.
o Personas que viven solas, en familia o en un centro.
o Procedencia (nacionalidad).

El acercamiento a cuidadoras(es) de personas mayores en Montes de Oca se llevó a cabo a través 
de una encuesta telefónica, siguiendo los lineamientos de salud surgidos a partir de la emergencia de 
salud provocada por el COVID-19. Debido a que no existían bases de datos o registros cantonales que 
permitieran identificar y contactar a esta población de una manera más directa y expedita se recurrió 
a las redes sociales del gobierno local para realizar la invitación al proceso, y posteriormente se les 
contactó por teléfono. Se realizaron 10 encuestas telefónicas a cuidadoras de personas mayores que 
habitan en el cantón de Montes de Oca.

Por este mismo motivo de emergencia nacional, se realizaron las entrevistas a 3 instituciones y 
proveedores de servicios de forma telefónica. 
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4. PERFIL CANTONAL 

     4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL CANTÓN 

Según las cifras aportadas por la Municipalidad, para el año 2019, Montes de Oca contaba con 67363 
habitantes, de los cuales el 11% corresponden a ciudadanos mayores de 65 años; donde el 4.5% son 
hombres y 6.5% son mujeres.

Otros datos importantes corresponden a:
• La tasa de mortalidad general del cantón es de 4.46 por cada 1000.
• La tasa de esperanza de vida del cantón es de 82.1 promedio años.
• Para el año 2011 se registró 34.6 % de población adulta mayor con algún tipo de discapacidad.

En cuanto a las características de los ingresos de las personas mayores, se tiene información sobre:
• Habitantes mayores de 65 años con ingresos de régimen no contributivo; es decir que reciben una 

pensión de carácter asistencial concedida por la seguridad social sin necesidad de haber cotizado 
al régimen; corresponden a 388 o su equivalente de 0,66%.

• Habitantes mayores de 65 años con ingresos económicos (pensionados); corresponden a 4663 o 
su equivalente del 7,91%.

• Habitantes mayores de 65 años con ingresos de otro tipo; corresponden a 590 o su equivalente 
del 1%.

En lo que respecta al vínculo entre las personas mayores del cantón y el sistema de salud y pensión de 
Costa Rica se encontró:

• El número total de personas aseguradas de 65 años y más en Montes de Oca corresponde a 7803, 
equivalente al 13,23%.

• El número de asegurados directos cotizantes de 65 años y más corresponde a 403 personas 
mayores; es decir el 0,68% 

• El número de asegurados directos no cotizantes de 65 años y más es de 77; es decir el 0,13% .
• El número de personas de 65 años y más que no cuentan con seguro de salud en el cantón 

corresponde a 622 adultos mayores, equivalente al 1,05%.



11

4.2 RECURSOS CANTONALES 

Como se observa a continuación, el cantón Montes de Oca cuenta con diferentes recursos y servicios 
enfocados en atender algunas necesidades de las personas de mayor edad. Algunos de ellos son 
desarrollados desde el gobierno local y las diferentes instancias que lo integran; en tanto otros responden 
a iniciativas de otras instituciones públicas y privadas allí presentes, a saber:

•El Comité Cantonal de Deportes y Recreación ofrece programas enfocados en envejecimiento y 
distintas actividades que se llevan a cabo en barrios y espacios comunales y públicos, como por 
ejemplo:

o Taichi en las comunidades de San Marino y Betania. 
o Baile Popular en Vargas Araya y San Marino. 
o Zumba en el Cedral.
o También hay actividades extraordinarias dirigidas a los adultos mayores, por ejemplo: 

Juegos Dorados o la Organización del baile para personas adultas mayores. 

• La Municipalidad para el año 2019 se encontraba implementando el Proyecto Activación Integral 
de los Adultos Mayores, en el distrito de San Rafael 

• Existe un conjunto de organizaciones o grupos de personas mayores en los diferentes distritos del 
cantón, articuladas en algunos casos por la iglesia católica y que aprovechan los espacios de los 
salones parroquiales para reunirse y realizar diferentes actividades. Estos grupos se constituyen en 
una importante estructura de participación e inclusión social en la vida local.

• La Universidad de Costa Rica sobresale como una de las instituciones académicas que brindan 
atención a esta población desde diferentes escuelas y programas. Por ejemplo:

o El TC-Calle de la Amargura ha trabajado con los adultos mayores a partir de dos ejes: 
uno enfocado en la apropiación del espacio público de la Calle 3 (Calle de la Amargura) a 
través de actividades recreativas y culturales. El otro se concentra en ofrecer talleres en 
diversas áreas para uno de los grupos organizados de Montes de Oca (Años Dorados); con 
el apoyo de los estudiantes del trabajo comunal.  

o El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) desarrolla 
investigación en el tema de la vejez y el envejecimiento; además brinda una oferta 
educativa abierta y flexible para esta población en la modalidad de cursos regulares y 
cursos específicos. Adicionalmente tiene un área de acción social y de vinculación por 
medio de las cuales  se busca atender las diversas  necesidades de este grupo.

o En Agosto de 2019 (del 19 al 23) se llevó a cabo el Taller de Activación Urbana (TAU) 
de la Escuela de Arquitectura de la UCR, con apoyo del colectivo Pausa Urbana, el cual 
tuvo como eje temático Adulto Mayor y Espacio Público. Durante el desarrollo del TAU 
se analizó y reflexionó en torno a éste y se realizaron intervenciones urbanas temporales 
encaminadas a sensibilizar y visibilizar las limitaciones que enfrenta esta población en el 
espacio público, así como también las oportunidades de inclusión.

•Existen al menos 3 redes de cuido que brindan algún tipo de asistencia y apoyo a la población 
mayor en Montes de Oca:

o Red de Cuido de Adulto Mayor de Montes de Oca.
o Hogar de Larga Distancia.
o Hogar de Ancianos.

• Existe la Academia para el adulto mayor (ACAAM) y Programa Acompañamiento para adultos 
mayores (TRIPLE 3AM): Coordinado por don Salomón Álvarez.
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4.3 ANÁLISIS PRELIMINAR POR SECTOR

Los datos recopilados sobre la situación de los distintos sectores que se evalúan para medir 
cualitativamente la amigabilidad del cantón con su población mayor; proporcionan la visión, el 
conocimiento y la experiencia desde la perspectiva institucional. Estos aportes han sido fundamentales 
tanto para contrastar con las vivencias de las propias personas mayores en la ciudad como para la 
formulación del plan de acción.

En términos de la Salud y Atención a largo plazo, se identificaron los siguientes aspectos por mejorar:
• Aunque los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) se ubican generalmente contiguos 

a paradas de autobús; presentan el inconveniente de falta de parqueos para la población mayor 
que llega en vehículos particulares.

• La capacidad de convocatoria de los EBAIS es baja cuando se trata de implementar servicios 
relacionados con el envejecimiento.

• Es importante el mantenimiento constante de las instalaciones y equipos en cumplimiento de 
lo establecido en la Ley Integral para la persona adulta mayor (Ley 7935) y la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).

• Es importante capacitar de manera permanente al personal que atiende la población mayor; 
tomando en cuenta el Protocolo de atención a la persona usuaria  de la CCSS y Ley 7935.

• Es necesario brindar atención integral en los centros de salud, considerando los grupos de edad.

Con respecto al sector de Asistencia y Protección Social se encontró:
• Es necesario fortalecer el desarrollo de programas a nivel cantonal que favorezcan la permanencia 

de las personas mayores en la familia y comunidad.

• Es importante ampliar el número de instituciones que desarrollan programas sociales.

• Existen dificultades en el mantenimiento de las aceras debido a que la legislación vigente otorga 
esta responsabilidad al propietario del lote y no al gobierno local. Si bien la Municipalidad de 
Montes de Oca ha desarrollado mejoras; la red de aceras del cantón se debe fortalecer.

• Es importante mejorar las redes de apoyo y de planificación comunitaria para atender situaciones 
de emergencia.

• Se debería de capacitar a los cuidadores de centros diurnos para que cuenten con un mejor servicio 
al cliente, fomentar la paciencia y la inteligencia emocional.

• No existen servicios personalizados y políticas de buen trato con las personas mayores en las 
instituciones y proveedores de servicios del cantón. Con lo que se cuenta en la mayoría de estos 
lugares es con filas preferenciales para las personas adultas mayores, sin embargo, en la mayoría 
de los casos, el trato no es el adecuado.

Para el sector de Educación y Trabajo se encontró que si bien existen programas accesibles de educación 
general básica y diversificada para personas mayores; así como el programa Emprendedores de Oro de 
la Universidad de Costa Rica; aún es necesario mejorar en aspectos tales como:

• Superar barreras de accesibilidad y estereotipos que limitan el acceso de las personas mayores a 
oportunidades de empleo y educación.

• Mejorar los procesos de convocatoria para que la oferta llegue a más población.
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• Las oportunidades de trabajo en condiciones flexibles y remuneradas son muy escasas.

• Generar espacios informativos y analizar la experiencia de las personas mayores en ámbitos 
laborales.

Sobre el tema de Desarrollo Urbano, Montes de Oca es un cantón que cuenta con espacios públicos 
aptos para el uso y disfrute de las personas mayores; sin embargo, se deben mejorar aspectos tales 
como:

• Ampliar la oferta de parques  en el distrito Mercedes y San Rafael.

• Mejorar las condiciones  de la infraestructura para que sea más segura y accesible, permitiendo  
mayor movilidad en los espacios públicos y exteriores de edificaciones.

• Los cruces peatonales son insuficientes. Prevalecen en vías nacionales.

• Mejorar la seguridad en los espacios públicos 

• En cuanto al sector de Información y Comunicación se encontró:

• Es necesario ampliar la cobertura de los medios que brindan información específica para adultos 
mayores.

• Mejorar la comunicación impresa y verbal con palabras más sencillas y vocabulario accesible.

Para el tema de Vivienda, se analizaron las condiciones de los centros de cuido, por lo que no presentan 
problemáticas en este aspecto. Sin embargo, como se verá en el desarrollo de grupos focales con 
personas mayores, existen muchas limitaciones a superar en el caso de las viviendas particulares y sus 
características constructivas generalmente no pensadas para suplir sus necesidades en la edad adulta.

Las características del Transporte en Montes de Oca revelan la existencia de un sistema público que 
funciona toda la semana con mayor frecuencia durante los días hábiles por la demanda que existe. 
Además, se cuenta con un punto de monitoreo del servicio en el Parque de San Pedro de Montes de Oca 
para verificar que el servicio se esté prestando de acuerdo con lo establecido. No obstante, hay aspectos 
por mejorar tales como:

• Aunque en términos generales hay buen acceso a las distintas zonas del cantón por medio de los 
buses; los tiempos de traslado no son los óptimos debido a que el cantón cuenta con sectores de 
alta congestión vehicular, entorpeciendo el servicio.

• Se debe mejorar la infraestructura de paradas, especialmente la accesibilidad para las personas 
adultas mayores y con movilidad reducida o discapacidades; condiciones de iluminación y 
señalización. No todas poseen asientos y techos adecuados (protección ante la lluvia y el sol).

• No existe información sobre las paradas ni sobre los horarios en los sitios de mayor uso.

• El trato hacia el usuario por parte de los conductores es una de las críticas más recurrentes en 
torno al servicio de transporte público. Existe una alta rotación de choferes en las empresas de 
autobuses, por lo que el tema de las capacitaciones es complejo y representa un reto para el sector.

• El sector de transporte es sumamente complejo a nivel nacional debido a la cantidad de partes 
involucradas y a las competencias que estas tienen. Existe ambigüedad en algunos aspectos clave 
como la infraestructura para paradas de autobús y tren, sobre la coordinación gubernamental-
municipal, sobre la participación de las comunidades y la del sector privado. Estos retos han jugado 
en contra de la población en general, que ha sido la que más se ha visto afectada.
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5. RESULTADOS DE GRUPOS FOCALES CON PERSONAS 
MAYORES

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS FOCALES REALIZADOS CON PERSONAS 
MAYORES

En total se contó con la participación de 175 personas mayores, de las cuales  la mayoría fueron mujeres 
(157, equivalente al 90%) fueron mujeres.  Este proceso se llevó a cabo en coordinación con los grupos 
organizados de adultos(as) mayores del cantón. 

En la siguiente tabla se presentan los nombres de los grupos organizados con los cuales se trabajó por 
distrito, así como los lugares de realización de los encuentros y las fechas. Asimismo en el Anexo 7.1 se 
aprecia su distribución en el territorio.

TABLA 3. GRUPOS ORGANIZADOS DE PERSONAS MAYORES EN MONTES DE OCA QUE 
PARTICIPARON EN EL PROCESO

DISTRITO NOMBRE DEL GRUPO 
ORGANIZADO LUGAR DE REUNIÓN BARRIO

FECHA DE 
REALIZACIÓN DEL 

GRUPO FOCAL

San Pedro

- Pastoral Adulto Mayor  
Parroquia de Lourdes de 
Montes de Oca

Salón Parroquial Lourdes
25 de septiembre 

2019

- Pastoral de San Pedro 
Apóstol

Salón Parroquial San Pedro
27 de septiembre 

2019

- Renacer Salón comunal Calle Siles 04 de octubre

Sabanilla
- GRAMA Salón comunal Cedros 07 de octubre 2019

- Años Dorados Casa de la Juventud Sabanilla
07 de noviembre 

2019

Mercedes - Hilos de Plata Salón Parroquial Betania 28 de octubre 2019

San Rafael
- Cáliz de Amistad

Parroquia antigua de San 
Rafael

San Rafael 01 de octubre 2019

- Unidos por la Amistad Salón Parroquial 
San Ramón de 

Tres Ríos
16 de octubre 2019
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El Gráfico 2. muestra la distribución de las personas participantes  de acuerdo al lugar donde se llevaron 
a cabo los grupos focales, correspondientes en su mayoría a salones comunales y parroquiales ubicados 
en barrios de los distintos distritos del cantón. 

Aunque se puede afirmar que en promedio se contó con la participación de 22 personas por grupo 
focal; la mayor cantidad de asistentes  se dio en el grupo de la Pastoral del Adulto Mayor de San Pedro, 
con 34 personas, equivalente al 19% del total de participantes.

Seguidamente sobresale con un 17%, la asistencia en Sabanilla correspondiente a 30 adultos(as) 
mayores del grupo Años Dorados y un 16%, es decir, 28 participantes pertenecientes al grupo GRAMA 
del barrio Cedros. 

En cuanto a la distribución por grupos de edad se debe resaltar que en los grupos focales realizados con 
personas mayores de Betania, San Rafael, Lourdes y San Pedro, el formato de lista de asistencia utilizado 
inicialmente no solicitaba este dato. De ahí que en el siguiente gráfico se presenten únicamente los 
rangos de edad correspondientes para participantes de los grupos focales realizados con adultos (as) 
de Sabanilla, Cedros, San Ramón y Calle Siles.

Según se observa, la mayor representación de participantes se dio en los rangos de edad de 60 a 
79 años, hubo  menor representación de población en edades entre los 80 y 99 años; posiblemente 
asociada a limitaciones de movilidad y desplazamiento que conlleva generalmente estos rangos, también 
relacionados a enfermedades, lesiones, etc.

GRÁFICO 3 RANGOS DE EDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
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5.3 TEMAS DE DISCUSIÓN

Tal y como se mencionó en el apartado metodológico, la discusión en los grupos focales con personas 
mayores de Montes de Oca se estructuró a partir de seis temas que permitieran tener una visión integral 
sobre su experiencia de vida en el cantón; así como el nivel de amigabilidad de la infraestructura, servicios, 
espacios y políticas para con esta población. A continuación se expone el análisis de los resultados según 
la temática abordada:

SALUD Y ATENCIÓN A LARGO PLAZO

Esta temática involucra directamente a los prestadores de servicios de salud en Montes de Oca, los tipos 
que existen y todo lo relacionado con la atención que recibe la población adulta mayor, determinantes 
para su envejecimiento activo y saludable. 

En relación a esto sobresalen los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) de la Caja 
Costarricense del Seguro Social como los principales prestadores y referentes del servicio que recibe la 
población de mayor edad en el cantón; los cuales se encuentran distribuidos en los diferentes distritos.  
No obstante, la percepción sobre la calidad de la atención varía según el EBAIS y la experiencia 
personal de cada participante. Aunque en Montes de Oca todos se encuentran bajo la administración 
de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), por convenio con la CCSS; no existe homogeneidad en los 
tipos de servicios que se brindan, así como tampoco en el personal médico disponible e infraestructura. 

Sin embargo, la opinión más común sobre problemáticas o dificultades a las que se enfrentan con 
respecto al uso de los servicios de salud de la CCSS tienen que ver con aspectos muy específicos de la 
accesibilidad, infraestructura, gestión de citas, horarios y atención médica. 

En cuanto a accesibilidad, aunque la mayoría de personas mayores se traslada caminando o en autobús, 
reconocen las dificultades y el estrés de acceder a cualquier espacio dentro de la comunidad (incluidos 
los EBAIS) por la falta o mal estado de las aceras; así como también por la deficiencia en la calidad de 
la infraestructura asociada a las paradas de buses.

En lo que respecta a la infraestructura de los EBAIS, la opinión generalizada entre las personas mayores 
es que no ha sido pensada ni planificada para albergar este tipo servicio y la percepción sobre estos 
espacios es que son incómodos y no aptos para poblaciones con necesidades diferenciadas o las personas 
mayores. 

Adicionalmente el sistema de asignación de citas es considerado como un gran obstáculo para las 
personas mayores.  La calidad de la atención que brinda el personal médico varía en cada EBAIS; por lo 
que existen opiniones divergentes respecto a cada servicio. Tal es el caso de la entrega de medicamentos, 
la cual según algunos adultos mayores ha mejorado en ciertos EBAIS, mientras en otros hay fallas 
considerables en todo el proceso como por ejemplo retrasos que ponen en riesgo la continuidad de 
sus tratamientos o incurrir en el gasto de adquirirlos en farmacias privadas.  En el caso del tiempo de 
consulta, se encontró de manera generalizada la percepción de que es corto e insuficiente. Entretanto 
las visitas domiciliarias que realiza el personal médico de cada EBAIS fueron valoradas positivamente. 

En conclusión, la opinión de los adultos mayores es que es importante fortalecer los servicios de salud 
que se les brindan en el cantón, especialmente los de carácter público por ser costeables y accesibles 
al encontrarse distribuidos en los diferentes distritos. 
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ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL

Esta temática se refiere a la existencia de programas locales enfocados en dar asistencia y protección a 
las personas de edad avanzada que se enfrentan a situaciones de riesgo y exclusión tanto de los núcleos 
familiares como de la vida comunitaria en general y los servicios que reciben.

En primera instancia los adultos mayores echan de menos la existencia de programas o políticas locales 
definidas para esta población; enfatizando por ejemplo en que las filas preferenciales en los bancos o la 
tarjeta de Ciudadano de Oro proporcionada por la CCSS, ya no representan mayores beneficios para ellos.  
Sin embargo, las experiencias que conocen de apoyo al adulto mayor se desarrollan principalmente 
desde el Centro de Atención Diurna para adultos mayores, iglesias y grupos organizados, EBAIS, 
Universidad de Costa Rica, Municipalidad y otros.

De esta manera la asistencia y espacios de reunión que se brindan desde las iglesias, como por ejemplo 
las pastorales de adultos mayores, tienen gran protagonismo y trascendencia en la cotidianidad de 
esta población. Estos grupos organizados de adultos mayores, cumplen el rol de brindar un espacio 
de afecto, compañía, esparcimiento, aprendizaje y socialización. En estas actividades la población ha 
encontrado la oportunidad para salir de sus casas hacia un entorno que se percibe seguro, agradable 
y necesario. 

También se señaló la trascendencia que tiene la Universidad de Costa Rica en brindar apoyo y asistencia 
especializada a las personas mayores por medio de programas como el PIAM, algunos trabajos comunales 
universitarios, la oficina jurídica y algunas escuelas con las que existe relación por trabajos finales de 
graduación. No obstante, la población consultada considera oportuno y necesario fortalecer este tipo 
de alianzas tanto en frecuencia como en diversidad; e incluso incluir a las universidades privadas, cuyo 
involucramiento en estos temas se desconoce. }

EDUCACIÓN Y TRABAJO

En esta área se evaluó junto con las personas mayores consultadas cuáles oportunidades de educación 
formal y no formal les brinda Montes de Oca y de qué manera siguen contribuyendo a sus comunidades 
por medio de opciones de trabajo remunerado y voluntario.

Con respecto al tema de educación, sobresalieron los programas ofrecidos por el Programa Integral 
para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) de la UCR debido a la oferta diversa y focalizada en esta 
población, donde las personas mayores no sólo tienen la oportunidad de estudiar sino también vivir un 
intercambio generacional al compartir con los estudiantes de dichas carreras.   No obstante advirtieron 
las dificultades de ingresar al PIAM pues tiene mucha demanda y en aquellos casos donde la matrícula 
debe hacerse en línea, excluye a quienes no cuentan con apoyo o asistencia para esto. 
Otro actor clave en la promoción educativa para personas mayores en el cantón es la Biblioteca 
Faustino Montes de Oca, ubicada en el barrio Vargas Araya. Según comentaron en la mayoría de los 
grupos focales, en este espacio se ofrecen cursos de bordado, tejido, costura, quilting, elaboración de 
tarjetas, vitrales, inglés y computación; además se realizan grupos de lectura, charlas en coordinación 
con la CCSS, todo de forma gratuita. 
En el barrio Cedros existe una agrupación denominada Hermandades del Trabajo, la cual organiza 
cursos y talleres dos veces por semana para adultos mayores del cantón en áreas como costura, bisutería, 
lencería, cocina, muñequería, tejidos, pintura, quilting y lectura.

Adicionalmente juegan un papel importante en la oferta educativa no formal los mismos grupos 
organizados del cantón (asociaciones, pastorales de adultos mayores), iglesias y parroquias; teniendo 
una gran trascendencia en la organización de la vida cotidiana de estas personas pues para la mayoría se 
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han convertido en el único espacio del que participan activamente. Aunque en algunos casos como en la 
Pastoral de San Rafael aportan una cuota mensual de 1000 colones, en otros grupos focales los adultos 
enfatizaron en el carácter gratuito de estas oportunidades pues presentan limitaciones económicas ya 
que reciben una pensión de régimen no contributivo. 

En relación a qué temáticas les gustaría aprender, las personas consultadas señalaron una diversidad de 
áreas que ponen sobre la mesa la necesidad de tomar en cuenta desde las políticas locales la disposición 
e interés que tiene esta población en encontrar oportunidades para mantenerse activas mental, física, 
social y emocionalmente.  

Consecuentemente se puede afirmar que las áreas de mayor interés para esta población son:
• Alfabetización: leer y escribir.
• Artes y manualidades: tejido, pintura.
• Cocina y manipulación de alimentos.
• Economía: finanzas, cómo hacer un mejor uso del dinero, uso de cajeros automáticos y servicios 

bancarios en línea.
• Expresión corporal: baile, teatro.
• Jardinería.
• Prácticas ambientales: reciclaje, huertas caseras, uso de plásticos, compost, etc.
• Salud y prevención: ejercicios físicos, desarrollo/mantenimiento de la memoria, alimentación y 

nutrición, charlas sobre seguridad personal y comunitaria, calidad de vida, manejo del estrés, uso 
de medicamentos, comunicación y expresión de emociones.

• Uso de tecnología: computadoras, celulares, internet y otros.

Con respecto a opciones de trabajo, la percepción generalizada de las personas de mayor edad es 
que no existen oportunidades de empleo remunerado para ellos y ellas, así como tampoco políticas 
públicas que las respalden. 

VIVIENDA

En este tema se debatió en torno a las facilidades de financiamiento y asesoría con que cuentan las 
personas mayores para afrontar sus necesidades de vivienda (construcción, acceso, remodelaciones, 
arreglos, etc.); así como también se les propuso imaginar las características de una vivienda ideal para 
ellos y ellas, acordes a sus propias experiencias y necesidades.

Los resultados en esta temática evidenciaron una limitación en las políticas públicas pues los adultos 
mayores consultados consideran que no existen o bien, son limitados las facilidades y mecanismos de 
apoyo (financieros u otros) con que cuentan al respecto, entre otras cosas porque algunas pensiones son 
muy bajas y no califican para préstamos.  Las exoneraciones que existen para personas adultas mayores 
son poco divulgadas y muchas no las conocen, y no resuelve problemáticas más puntuales relacionadas 
al estado actual de la propiedad. En su opinión, debería existir más flexibilidad en el otorgamiento de 
permisos para los adultos mayores que desean hacer una remodelación en sus casas que implique una 
adaptación por su edad y condición. 

Sugirieron implementar un sistema de asistencia dentro de los municipios, en los cuales se asignen 
personas para llevar casos de adultos mayores y ayudarles a simplificar y tramitar los permisos 
requeridos. Este servicio también lo sugieren para otras instituciones como bancos y la CCSS. Además, la 
Municipalidad podría crear un fondo para ayudar a las personas mayores del cantón en caso de algún 
imprevisto o emergencia con sus viviendas.

Ya que las condiciones antes mencionadas ponen a la población mayor en condiciones de dependencia 
de otras personas, especialmente sus familiares quienes suplen muchas veces sus necesidades 
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económicas, así como el acompañamiento, apoyo y asesoría en la realización de trámites y adaptaciones 
de las viviendas, así como cuando deben realizar pagos en los bancos o compras muy especializadas. 

Ante la pregunta de qué características debería tener una vivienda pensada para personas adultas 
mayores indicaron:

• Número de plantas: una, sin escaleras ni desniveles.
• Accesibilidad: accesos amplios para sillas de ruedas y andaderas, rampas, sin obstáculos, pisos 

antideslizantes.
• Baños: amplios y con agarraderas, sanitarios altos y buena ventilación, con agua caliente y potable 

(opción de usar panel solar para disminuir el consumo eléctrico). 
• Cuartos: con acceso a baño propio
• Tamaño: no muy grande para simplificar el proceso de limpieza.
• Iluminación: buena iluminación natural para el día y buen sistema de luces para la noche
• Acompañante: recomiendan tener compañía por seguridad. 

DESARROLLO URBANO

El análisis sobre la amigabilidad del desarrollo urbano de Montes de Oca para con la población adulta 
mayor comprendió la discusión en torno a los espacios públicos, accesibilidad y movilidad y señalética 
en edificios y otros espacios acordes con las necesidades de este grupo.

En cuanto a los espacios públicos se puede afirmar que según las personas consultadas los que más 
requieren intervenciones para satisfacer sus demandas son las aceras, parques y paradas de buses. 

Las aceras por ejemplo no satisfacen las necesidades de la población y existen cuestionamientos sobre 
las responsabilidades en relación éstas ya que se desconoce lo que indica la ley sobre quien está a 
cargo de su construcción, culpando en consecuencia a la Municipalidad de la problemática. Indicaron 
la importancia de sensibilizar a la población en general sobre conductas equívocas como por ejemplo 
el parqueo de vehículos en estos espacios y las consecuentes dificultades que genera en el tránsito de 
todos los peatones, especialmente adultos mayores. 

Otro elemento problemático es que no existe conectividad entre las aceras del cantón y muchas de 
ellas cuentan con condiciones deficientes para su uso: rampas mal hechas o inexistentes, gradientes 
muy elevados para ellas, cunetas difíciles de cruzar; así como la presencia de todo tipo de obstáculos, 
entre los que se encuentran: vehículos, señales, postes, cables, publicidad y otro mobiliario que se 
traducen en estrés y sensación de inseguridad. 

En cuanto a los parques mencionaron el mal estado de algunos de los parques del cantón.  En el caso de 
San Rafael, aunque las personas mayores ven una posibilidad deseable poder ir al Parque del Este ya que 
es un espacio verde donde se podrían hacer actividades recreativas de distintos tipos; el inconveniente 
que tienen actualmente es la acera que conecta con este sitio,  es muy peligroso para ellas desplazarse 
hasta ahí. En el caso  del distrito Mercedes y San Rafael de Montes de Oca donde las personas mayores 
advirtieron la falta de plazas o parques dentro de la comunidad.  Algunos parques como el de San 
Pedro, Vargas Araya, Lourdes, San Gabriel  y Santa Marta, se consideran que están en buen estado. 

Otro elemento que suma a la percepción negativa sobre el uso de parques es la presencia de 
poblaciones jóvenes, a quienes se les asocia con conductas delictivas y consumo de drogas.  Por este 
motivo algunos parques se cierran y son administrados por comunidades o en otros casos cuentan con 
seguridad privada, pues se consideran medidas preventivas ante la posibilidad de que se conviertan en 
centros de consumo o de actividades ilícitas. 
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A la hora de pensar en el parque o área verde ideal para la población mayor, quienes participaron de 
los grupos focales imaginaron las siguientes características:

• Sin desniveles o con rampas.
• Aceras y zonas peatonales.
• Mobiliario urbano: máquinas de ejercicio, mesas y bancas, quiosco o rancho para actividades, 

pizarras informativas, iluminación artificial, baños
• Vegetación natural: árboles, jardines.
• Señalética.
• Espacios con sombra y protección del sol y la lluvia.
• Zonas de descanso
• Zonas de ejercicios
• Zonas para picnics
• Seguridad: presencial o a través de video cámaras y con mecanismos para contactar a la policía.
• Oferta de actividades culturales y recreativas: trabajar en conjunto con las universidades, 

asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados.

Las percepciones sobre las paradas de buses también coincidieron en todos los grupos focales alrededor 
de la gran dificultad que encuentran en acceder de manera general a éstas, así como en las condiciones 
de incomodidad e inseguridad que ofrecen para esperar el servicio de transporte público.  Aunadamente 
para la mayoría de adultos mayores algunas paradas son sitios inseguros o potencialmente inseguros 
en términos de robos y daños a terceros debido a sucesos que han ocurrido en las mismas.  A lo anterior 
se suma la presencia de gradas y desniveles, falta de señalización y definición total de las paradas en el 
cantón, así como de infraestructura adecuada (techo, bancas, iluminación) y accesos seguros a través 
de aceras en buen estado, semáforos peatonales, cruces y rampas. 
Transporte
Según lo establece la OMS (2007), contar con una oferta de transporte diversa y accesible (física y 
económicamente) incluyendo el transporte público es un aspecto clave para envejecimiento activo 
y saludable de la población. De sus características dependerá en muchos casos las posibilidades que 
tengan las personas mayores no sólo de desplazarse a lo interno de sus comunidades; sino también de 
acceder a los servicios de salud, educación, oportunidades de recreación, esparcimiento al aire libre y 
participación de la vida local. 

En los grupos focales se indagó sobre los distintos tipos de transporte existentes en cada una de las 
comunidades; así como también sobre la confiabilidad, frecuencia y calidad de los servicios. De manera 
general las personas mayores se mostraron satisfechas con la oferta de opciones que tienen para 
movilizarse y la eficiencia de las mismas; utilizando la mayor parte del tiempo el autobús y en ocasiones 
el tren y automóvil particular. La bicicleta no se encuentra entre los medios de transporte de esta 
población en Montes de Oca. 

Sus rutinas de movilidad son en términos generales limitadas y restringidas, especialmente durante la 
semana. Frecuentan únicamente sitios conocidos pues son los que les generan confianza y seguridad, ir 
al hospital o centro de salud, supermercados y asistir a las reuniones del grupo de la pastoral. Para estas 
personas su casa es el espacio que más confianza y seguridad les genera.

En Lourdes y Calle Siles por ejemplo señalaron que el servicio de buses es constante ya que cuentan con 
varias rutas; sobresaliendo las rutas de Vargas Araya y Granadilla como las que tienen mejor frecuencia 
y en el caso específico de la de Vargas Araya, es la ruta más económica en todo el cantón.  En contraste, 
los buses de San Ramón de Tres Ríos, Europa, La Campiña, Salitrillos y Cedros requieren mayor tiempo 
de espera en las paradas; situación que empeora con el hecho de que desconocen los horarios y 
cualquier tipo de información relevante que en su opinión debería estar disponible tanto en las paradas 
como en los autobuses, con un tamaño legible y que llame la atención para poder notarlas. 

La ruta de Betania (distrito Mercedes) presenta la problemática de que en múltiples ocasiones los 
choferes no cumplen con la ruta, ya que no ingresan al barrio, ante lo cual las personas deben caminar 
mayores distancias en condiciones de inseguridad por la falta de aceras.
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También fue común la opinión de que lo concerniente al servicio de bus, es un área con muchas 
oportunidades de mejora, especialmente por el trato que se les ofrece y la falta de información sobre 
horarios y rutas, lo que les dificulta planear sus viajes y movilizarse con mayor seguridad. 

De acuerdo con los testimonios brindados por adultos mayores en todos los grupos focales realizados, 
se encontró una gran insatisfacción en cuanto a la discriminación que sufren por parte de choferes 
de algunas rutas quienes se disgustan al recogerles por que no pagan el servicio; o bien no se detienen 
cuando ven muchas personas adultas mayores esperando el bus en las paradas e inclusive en ocasiones 
arrancan antes de que se hayan sentado. Asimismo, se ven expuestos a la falta de respeto de los asientos 
reservados por parte de otros usuarios y falta de los dispositivos para cédulas en algunas unidades.
 
Otro elemento por mejorar en cuanto al sistema de transporte público son las gradas de acceso a los 
autobuses las cuales, para la mayoría de personas de edad avanzada son bastante incómodas, altas y 
complicadas, generando dificultades a la hora de abordar el servicio.  Aunque en menor grado, hubo 
algunas participantes que comentaron utilizar el tren como medio de transporte, el cual, en su opinión, 
a diferencia de los buses sí brinda una mejor atención a las necesidades de los adultos mayores pues 
tienen asientos señalizados que los mismos operarios se encargan de validar para uso preferencial de 
esta población, además de rampas de acceso. No obstante, por las características que presenta la ruta, 
no es un medio frecuente para los adultos mayores del cantón.

La opinión en relación a los taxis es positiva pero su uso se ve limitado por el alto costo del servicio en 
contraste con UBER, el cual les ofrece un buen servicio por tarifas considerablemente menores y fijas.
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En este aspecto se preguntó a las personas de edad avanzada sobre los medios por los cuales se enteran 
de la información relevante para ellos(as) en el cantón, al igual que por la calidad de esa información 
que reciben y en un escenario ideal, cuáles serían los más indicados y adaptados a sus necesidades de 
mantenerse conectados con actividades, redes, instituciones, etc.
Los medios de información que funciona mejor en la actualidad para esta población en Montes de Oca 
son:

• Voz a voz: a través de vecinos, familiares y personas cercanas.
• Parroquia e iglesias en general.
• Grupos de adultos mayores: a través de las coordinadoras.

Aunque hubo participantes de los grupos focales que comentaron utilizar el Whatsapp y las redes 
sociales como mecanismo para enterarse de noticias y diferentes aspectos de su interés; también hay 
muchas personas de edad en el cantón que no tienen acceso a computadoras, Internet y teléfonos 
inteligentes bien sea porque existe una barrera generacional en cuanto al uso de este tipo de herramientas 
o porque su adquisición no es parte de las prioridades materiales. 

De ahí que en muchos grupos focales las participantes advirtieran que estos medios no son siempre 
efectivos; por lo que en primera instancia se debería empezar con un proceso de inducción para 
personas de edad avanzada en nuevas tecnologías, al igual que habilitar distintos espacios dentro del 
cantón en el cual además tengan libre acceso a los equipos necesarios.

Consecuentemente este grupo poblacional prefiere recibir información a través de sus parroquias; 
así como contar con pizarras informativas en sitios estratégicos entre los que se encuentran las 
paradas de buses, al interior de las unidades, iglesias, parques, centros de salud, panaderías, pulperías, 
supermercados. También sugieren boletines, volantes y recordatorios en papel que se les reparta 
directamente para lo cual habría que considerar un mapeo de la población mayor en el cantón con el fin 
de que esa distribución sea efectiva y eficiente.
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6. RESULTADOS DE ENCUESTAS A PERSONAS CUIDADORAS

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS ENCUESTADAS

Se encuestaron 10 cuidadoras de personas mayores que habitan en el cantón de Montes de Oca a partir 
de los contactos proporcionados por la Municipalidad de Montes de Oca.  Las cuidadoras entrevistadas 
tenían un rango de edades entre los 32 años hasta los 62 años de edad, sin embargo, la mayoría se 
encuentran entre los 40 y los 50 años de edad.  Aunque en su totalidad son residentes del cantón, seis 
de ellas viven en San Pedro, una en Sabanilla, una en Mercedes y una en San Rafael.

En cuanto a su escolaridad la mayoría mencionaron tener títulos universitarios sin embargo no laboran 
en sus carreras, ya sea porque se encuentran desempleadas o por qué optaron por los roles de cuido.

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LABOR DE CUIDO

La mayoría de cuidadoras tiene bajo su cuido únicamente a una persona, con excepciones de cuidadoras 
que tienen bajo su cuido a dos familiares mayores. En general  se trata del cuido de familiares como 
padres o abuelos.  Las edades de las personas que están bajo su cuidado van desde los 67 años de edad 
hasta los 96 años; siendo en su mayoría mujeres con alguna discapacidad visual o discapacidad auditiva. 
También hay una prevalencia de personas con discapacidades cognitivas como Alzheimer y otra que 
utiliza silla de ruedas.  Todas estas condiciones determinan la forma en que estas personas mayores se 
vinculan con el espacio y las necesidades específicas que tienen en relación a este.  

En cuanto a los horarios de cuido la mayoría advirtieron que realizan esta labor toda la semana o por 
lo menos la mayoría de días, en horario continuo.  En el caso de quienes no viven con las personas 
que cuidan las visitan al menos 3 veces a la semana. Por lo tanto, se evidencia que el cuido hacia las 
personas mayores es constante durante la semana y supone una dedicación de tiempo completo.  En 
promedio llevan cuidando a estas personas entre uno y cuatro años; con excepción de cuidadoras que 
señalaron cumplir este rol durante toda su vida. Aunque la mayoría comparte la responsabilidad con 
otros familiares; únicamente una de ellas cuenta con personal de apoyo contratado.  La mitad de las 
personas encuestadas se dedica únicamente al cuido de personas mayores mientras la otra mitad tiene 
ocupaciones adicionales; sin embargo, la mayoría no recibe ninguna remuneración por su labor. En 
contraste solo una cuidadora realiza este trabajo como su ocupación. 

6.3 TEMAS DE DISCUSIÓN

A continuación, se expone el análisis de la información recopilada en las encuestas según la temática 
abordada. 

SALUD Y ATENCIÓN A LARGO PLAZO

Ahondando en la información relativa a servicios de salud, señalaron que en sus comunidades existen 
servicios como EBAIS, clínicas privadas, laboratorios y farmacias; siendo el EBAIS el servicio más utilizado. 
Sobre el servicio ofrecido por el EBAIS indicaron sentirse satisfechas con la solicitud de citas, horarios, 
entrega y disponibilidad de medicamentos. A pesar de lo anterior, echan de menos la presencia de 
especialistas en geriatría; situación que les obliga a desplazarse al Hospital Calderón Guardia para recibir 
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esta atención. Otros servicios que en su opinión son importantes y deberían incorporarse en la atención 
de los EBAIS son: 

• Psicología.
• Odontología.
• Terapia de lenguaje.
• Especialistas en áreas como la memoria.

Todas las cuidadoras consideran importante la atención médica domiciliaria, principalmente para 
aquellas personas mayores cuya movilidad es limitada. Los servicios médicos privados, de acuerdo con 
ocho de las cuidadoras, no son costeables para la mayoría de la población sino únicamente para aquellas 
personas que tienen recursos.

Estas mismas cuidadoras consideran que los servicios de salud en el cantón no ofrecen atención integral 
ni programas de envejecimiento saludable o de autocuidado. En su opinión falta información sobre 
envejecimiento y los cambios que ocurren en las personas, así como charlas sobre distintos aspectos de 
la salud y programas que promuevan la actividad física o ejercicios para esta población. 

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL

En relación este componente, la mayor parte de las cuidadoras sí conocen de actividades o espacios 
enfocados en personas mayores, sin embargo, únicamente tres de ellas asisten con quienes tienen a su 
cargo.   También consideran necesarias la realización de actividades intergeneracionales en el cantón, 
agregando que éstas aportarían al entendimiento de las personas mayores como población importante 
dentro de la comunidad, y a la vez promoverían el esparcimiento y recreación para esta población.   
Educación y trabajo
La mayoría de las encuestadas sí conoce de la existencia de programas educativos en el cantón; 
sobresaliendo la mención al Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) de 
la Universidad de Costa Rica. También señalaron opciones como cursos que se realizan en iglesias 
o actividades realizadas por AGECO. Las áreas que abarcan estos programas son principalmente de 
manualidades, arte, computación, idiomas y ejercicios como natación. 
Aunque la mitad de las cuidadoras encuestadas asiste a estos espacios educativos con las personas que 
tienen a su cargo; en general hay poco conocimiento de otras opciones educativas o recreativas que 
no sean las impartidas por el PIAM-UCR, tales como los grupos que se realizan en la biblioteca, centros 
comunitarios o iglesias, los cuales fueron mencionados en los grupos focales de personas mayores y 
también en el perfil cantonal realizado por la Municipalidad. Los cursos existentes sí son costeables 
puesto que en su mayoría son gratuitos. En el caso de clases muy específicas como las impartidas en 
ciertas iglesias hay mecanismos que exoneran de cobro a aquellas personas mayores que no pueden 
costearlos. 

Otras variables que se incluyeron en las encuestas con relación al tema de Educación, se relacionan 
con aspectos formativos propios de las cuidadoras, enfocados en el manejo y asistencia de la población 
mayor que tienen bajo su responsabilidad. La mayoría de las encuestadas, aunque llevan al menos 
un año desempeñando la labor de cuido, no han recibido ningún tipo de formación sobre cuidados 
de personas mayores. Mencionaron haberse puesto en la tarea autodidacta de investigar y buscar 
información para acompañar de la mejor forma a las personas bajo su cuido; proceso que les hubiera 
gustado realizar de la mano de alguna institución como la CCSS para sentirse más cómodas con sus 
tareas.  En el caso de quienes sí han recibido alguna formación en el cuido de personas mayores ha sido 
por medio de programas cortos que tiene el Hospital Blanco Cervantes o el programa de formación 
integral de personas cuidadoras de 8 meses que tenía la Clínica Bíblica. También se mencionaron charlas 
que ha brindado la Caja Costarricense del Seguro Social así como espacios facilitados por organizaciones 
que trabajan con personas con Alzheimer y/o demencia. 
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Así, desde el punto de vista del rol de cuidadoras, las áreas o temáticas de interés para recibir formación 
comprenden: 

• Atención médica y uso apropiado de medicamentos.
• Primeros auxilios.
• Herramientas psicológicas y bienestar emocional.
• Alimentación saludable y nutrición.
• Ejercicios para personas mayores.
• Actividades de autocuidado para cuidadores: relajación, estrategias para mejorar la paciencia y la 

convivencia.
• Padecimientos que se están volviendo más comunes como el Parkinson o el Alzheimer.
• Proceso de envejecimiento, cambios en cada etapa.

Adicionalmente señalaron que un elemento indispensable para las personas cuidadoras es la atención 
psicológica ya que su tarea implica un gran desgaste emocional y desconocen si en el cantón cuentan 
con grupos o programas de apoyo que los pudiera acompañar en el proceso.

VIVIENDA

Sobre la temática de vivienda las cuidadoras indicaron que la mayoría de personas que tienen bajo su 
responsabilidad comparten su hogar con familiares (donde se incluye a las cuidadoras); a excepción de 
tres que viven solas en su casa propia.  

Según mencionaron la mayoría de las encuestadas, la vivienda del adulto o adulta mayor bajo su 
cuidado no siempre está adaptada a sus necesidades. Una de las dificultades para hacer esta transición 
es el costo económico de estas remodelaciones; lo que se relaciona con su desconocimiento sobre la 
existencia o no de opciones de financiamiento con miras a este tipo de intervenciones. Únicamente una 
cuidadora afirmó que el CONAPAM brinda este tipo de apoyo económico. 

Entre las adecuaciones que han realizado sobresalen: 
• Instalación de rampas
• Instalación de barandas o pasamanos.
• Adaptaciones de los baños.
• Inhabilitación de las segundas plantas.

Sus experiencias viviendo o compartiendo con personas mayores les permite identificar que las 
principales características que debe tener una vivienda pensada para personas mayores incluyen:

• Adaptación de los baños con la implementación de barandas tanto al lado de los inodoros como 
en las duchas, además de tener un espacio más amplio y lavatorios fuertes para que se apoyen de 
ser necesario.

• Disminuir o eliminar en la medida de lo posible la cantidad de gradas o desniveles.
• Implementar rampas.
• Utilización de materiales antideslizantes en suelos.
• Amplitud del espacio, tanto en pasillos como en los sitios donde se encuentren para que se puedan 

movilizar de forma segura.
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DESARROLLO URBANO

Ahondando en las experiencias y vivencias en el cantón por parte de las cuidadoras de personas mayores, 
la principal ventaja que identifican de la vida en Montes de Oca es la disponibilidad de servicios como 
por ejemplo: el acceso a salud, centros diurnos, espacios verdes, iglesias, oportunidades educativas, así 
como bancos y comercios. También perciben como una ventaja la ubicación céntrica y accesibilidad, las 
cuales facilitan los desplazamientos a otras zonas. En su opinión, los espacios que están mejor adaptados 
para las necesidades de las personas mayores son los edificios de instituciones públicas, parques, centros 
educativos, plazas y paradas de buses.

En cuanto a los aspectos más difíciles de la vida en el cantón las cuidadoras mencionaron el mal estado 
de infraestructura como aceras o la falta de rampas, situación que restringe o limita los sitios a los 
que pueden acceder con quienes tienen bajo su cuidado.   Debido a esta situación la mayoría de las 
personas cuidadoras no acostumbra a visitar espacios públicos con las personas mayores. Algunas 
cuidadoras acotaron que tampoco se utilizan estos espacios por las limitaciones de movilidad propias 
de la edad de sus familiares, así como por el estado de salud en el cual se encuentran. Sin embargo, sí 
señalaron en varias encuestas que la existencia de una mejor infraestructura sin duda repercutiría en 
incrementar su aprovechamiento del espacio público ya que lo consideran beneficioso a nivel de salud 
física y mental. 

No obstante, para las cuidadoras que sí visitan estos espacios consideran importante el estado de 
mantenimiento, la seguridad y equipamiento. Coinciden en mencionar que los parques de la comunidad 
carecen de espacios de sombra lo cual limita la cantidad de tiempo que pueden quedarse en el sitio; así 
como tampoco hay disponibilidad de agua para hidratarse o lavarse las manos.  

Adicionalmente las encuestadas se mostraron insatisfechas con respecto al equipamiento de paradas 
de buses, especialmente por la falta de infraestructura donde una vez más acotaron lo relacionado a las 
rampas y aceras. En contraste sí se sienten satisfechas con la cantidad de semáforos y pasos peatonales 
presentes en el cantón, aunque consideran que no cuentan con el tiempo suficiente para que una 
persona mayor se movilice de forma segura y cruce de un lado a otro. También hay una tendencia 
hacia la satisfacción cuando se trata de la iluminación en espacios públicos y en su percepción sobre 
la seguridad del cantón en relación a robos y asaltos, a mayoría de las cuidadoras considera que Montes 
de Oca no es un cantón seguro.

TRANSPORTE

La relación entre las personas mayores del cantón y el transporte depende de las necesidades por las 
cuales salen de sus lugares de vivienda y se desplazan en compañía de quienes las cuidan. Según la 
información aportada en las encuestas, la mayoría se movilizan pocas veces al mes, siendo la mayor 
razón de sus desplazamientos las citas médicas, gestiones bancarias y compra de víveres; es decir, 
únicamente cuando hace falta. En menor medida hay quienes salen una vez a la semana y principalmente 
por los mismos motivos.

En ambos casos prefieren salir en horario de la mañana por los beneficios que encuentran para las 
personas mayores; como por ejemplo que puedan descansar en horas de la tarde, evitar las lluvias en 
invierno, evitar las aglomeraciones de personas y movilizarse de forma más segura y tranquila. Esto 
también responde a que generalmente las citas médicas se asignan en esa jornada. 

En cuanto a cómo se trasladan, son minoría las cuidadoras que utilizan el bus para trasladarse con 
la persona mayor a su cuidado. Esto se debe principalmente a que en su opinión, acceder al servicio 
es difícil y no existen condiciones mínimas condiciones de seguridad debido a la falta de aceras para 
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llegar a las paradas de buses, el mal estado de las paradas de buses, la falta de una grada que ascienda 
a la altura de las unidades, falta de rampas y el mal trato por parte de los conductores.  Los medios de 
transporte más utilizados son (en orden de prioridad): UBER, taxis y vehículos propios, en el caso de 
quienes disponen de éstos. Éstos también suplen las necesidades para el transporte de personas con 
discapacidad.

En contraste, las tres cuidadoras que aún utilizan el autobús con las personas mayores bajo su cuido, 
consideran que los aspectos más favorables de este servicio son la seguridad y la comodidad dentro de 
las unidades. También se sienten satisfechas con la frecuencia, los horarios y el hecho de que siempre 
se detienen para darles el servicio. En los aspectos menos satisfactorios son la conducción, el trato 
por parte de los choferes y la accesibilidad. Sin embargo también señalan que en su experiencia como 
usuarias de buses las mayores dificultades son la falta de infraestructura como paradas de buses en 
buenas condiciones o aceras.  

Las encuestadas sugirieron algunos elementos que podrían mejorar la experiencia en este medio de 
transporte:

• Creación de la infraestructura asociada.
• Que los espacios preferenciales no sean tan anchos porque se vuelven inseguros.
• Vigilancia en las paradas de uso más frecuente para las personas mayores como las del EBAIS.
• Sensibilización a los choferes para evitar prácticas como la retención de las cédulas de identidad y 

esperar a que las personas mayores se sienten antes de arrancar. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sobre el componente de comunicación e información la principal plataforma que utilizan las cuidadoras 
encuestadas para informarse sobre servicios o actividades para personas mayores en el cantón son las 
redes sociales, especialmente consultan el Facebook de la Municipalidad de Montes de Oca o grupos de 
vecinos de las distintas comunidades.  Algunas indicaron que también realizan búsquedas específicas en 
internet para ver qué actividades hay disponibles o inclusive llaman al 1155 para estar informadas de la 
cartelera cultural. Otras formas mencionadas son los grupos de Whatsapp y el “voz a voz”. 

En su opinión, la información que consideran más relevante para sus roles de cuido es la relacionada 
con la programación de actividades educativas o recreativas ya que les permite involucrar a las personas 
mayores en la vida social. También tienen interés en información relacionada a salud principalmente 
aquella que les aporte en cómo mejorar los cuidados y las jornadas de salud. 

Se sugirió la creación de un boletín dirigido a las personas mayores con contenidos sobre salud, 
actividades culturales, educativas y/o de recreación. Así como charlas que se den en la comunidad y que 
exista un mecanismo para enterarse de ayudas legales o económicas para la población.
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7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES DE 
SERVICIO 

7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS

Se entrevistaron de forma telefónica a 3 proveedores de servicios a personas adultas mayores en el cantón 
de Montes de Oca. Dichos proveedores de servicio se seleccionaron buscando la representatividad de 
servicios estatales, servicios privados y academia. A continuación se presenta información sobre los 
servicios que proveen, los retos y aprendizajes en los servicios que proveen, así como las percepciones 
en relación a el área de desarrollo urbano, transporte público e información y comunicación. 

7.2 SERVICIOS QUE BRINDAN LOS PROVEEDORES

Las tres instituciones cuentan con servicios específicos para la población mayor. En el caso de la Biblioteca 
Faustino ofrecen el servicio Huella de Oro que es un programa de alfabetización en tecnologías e inglés, 
también realizan actividades de fomento a la lectura, y se busca que las personas mayores sean parte de 
los programas regulares que ofrece la institución. En el caso del Banco Popular se ha optado, aparte del 
servicio de ventanilla profesional, por que el día que las personas mayores van por su pensión reciben 
atención personalizada, horario diferenciado más temprano, visitas de distintos profesionales en salud 
para dar charlas, refrigerios y otros elementos que hacen del servicio un espacio de encuentro para esta 
población. El Banco Popular además cuenta con políticas de buen trato a la población mayor, en el marco 
de esto reciben capacitaciones anuales sobre prácticas buen trato. 

Por otra parte el objetivo del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) es 
brindar a las personas adultas mayores espacios para su desarrollo educativo y promover la participación 
de este grupo en la vida cultural, social, política y económica, por lo tanto todos sus servicios van dirigidos 
a esta población. Aparte de este componente realizan investigación y capacitación sobre esta temática. 

7.3 RETOS

Entre los aspectos retadores del trabajo con la población mayor se señaló el poder brindarles una atención 
adecuada que se ajuste a sus necesidades por lo tanto el reto de personalizar los servicios contemplando 
elementos propios del envejecimiento como la pérdida de la audición, de la vista, limitaciones motoras, 
entre otros aspectos. En el caso particular del PIAM también se señaló como reto el que el programa sea 
accesible  y poder llegar a una población más amplia, así como los retos de manejar un programa que 
tiene un alcance de alrededor de 2500 personas anuales con un personal de 6 personas.  

Por parte de los tres proveedores de servicio consideran que sus servicios pueden ser mejorados para 
brindar una mejor atención, por medio de procesos de formación y sensibilización a las personas que 
tienen trato directo con la población,  y pensando en nuevas formas de adaptar los servicios que ofrecen 
para que calcen con las necesidades de la población. 
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7.4 TEMAS DE DISCUSIÓN 

 DESARROLLO URBANO

Se indagó sobre cuáles aspectos consideran positivos en relación a la experiencia de las personas 
mayores, señalaron que consideran que es la disponibilidad de servicios y la ubicación. En cuanto a los 
principales retos coincidieron que es el componente de accesibilidad. Otros aspectos que consideran 
retadores es el servicio que se brinda en el transporte público así como el mal estado de las aceras. 
Coinciden en la percepción de que los espacios públicos no están adaptados y por tanto no son seguros 
para esta población. 

 TRANSPORTE

En relación al transporte público coinciden en que la forma en que mayormente se movilizan las 
personas mayores que asisten a sus instituciones es por medio del autobús, sin embargo 2 de 3 personas 
entrevistadas consideran que no está adaptado a las necesidades de la población mayor. 

Se preguntó por aspectos relacionados a conectividad de los centros donde trabajan con el transporte 
público e infraestructura de movilidad y los tres sitios se ubican en un sitio conectado con el las rutas 
de bus. De acuerdo a sus percepciones dos de estos sitios sí cuentan con la infraestructura adecuada 
asociada al transporte(paradas de buses, espacios de espera, entre otros). Dos de estas instituciones 
además cuentan con espacios preferenciales de parqueo para quienes utilizan vehículo propio. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Dos de las tres instituciones cuentan con canales exclusivos de comunicación con la población como 
grupos de Whatsapp, grupos de Facebook, canales de Youtube, programa de radio entre otros, que 
utilizan para compartir información relativa a actividades que realizan, ejercicios, charlas de interés, y 
otra información de relevancia.  En cuanto a que medios utilizan para dar divulgación a las actividades 
que realizan son principalmente llamadas, redes sociales, whatsapp y radio. 
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8. CONCLUSIONES PRELIMINARES
El proceso participativo llevado a cabo con las personas mayores de Montes de Oca logró en términos 
cuantitativos una representación considerable; lo que sin duda enriqueció el análisis de la amigabilidad 
del cantón para con el envejecimiento activo y saludable de sus habitantes. Más allá del número 
total de participantes se debe resaltar su pertenencia a los cuatro distritos existentes, cada uno con 
necesidades muy particulares; pero también convergiendo en problemáticas y oportunidades de mejora 
en la infraestructura, entorno, servicios y políticas, lo que proporciona una visión integral del cantón.

La información recopilada brinda un panorama cantonal con grandes fortalezas y al mismo tiempo 
retos por superar, en aras de convertirse en una comunidad amigable con esta población; lo cual sin duda 
será un insumo fundamental para la formulación del plan de acción. Ejemplo de ello son las siguientes 
fortalezas identificadas a raíz del análisis presentado:

• Ubicación, accesibilidad y disponibilidad de todo tipo de servicios en el cantón.

• Sistema de salud pública en el cantón a través de la red de EBAIS de la CCSS presentes en todos 
los distritos.

• Presencia de universidades que brindan servicios complementarios dirigidos exclusivamente a 
población mayor; algunos gratuitos (oficina jurídica UCR) y otros costeables en comparación con la 
oferta privada del mercado tradicional (odontología).

• Grupos organizados dirigidos exclusivamente a la población mayor en tanto espacios de 
participación de la vida comunitaria y red de apoyo complementaria a las redes familiares/vecinos.

• Oferta educativa formal y no formal generalmente gratuita o de bajo costo para población mayor 
liderada por actores diversos tales como: grupos organizados, universidades, biblioteca pública, 
iglesias, municipalidad, EBAIS.

• Diversidad de rutas de transporte público y conectividad entre distritos.

• Algunos parques urbanos con mobiliario que facilita la realización de actividades pasivas y activas; 
así como la diversidad de usuarios.

Por otra parte, se han identificado algunos aspectos en los cuales se podría mejorar la amigabilidad del 
cantón con las personas de edad avanzada, a saber:

• Políticas de buen trato o trato preferencial hacia las personas mayores en todos los servicios que 
se ofrecen en el cantón: de salud, educación, transporte y otros.

• Red de aceras en todo el cantón, con especial énfasis en aquellas que conectan con espacios claves 
en la movilidad de las personas mayores: EBAIS, paradas de buses, supermercados, oficinas de 
gobierno, bancos, parques y áreas recreativas, salones comunales, entre otros.
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• Equipamiento urbano: iluminación a escala de peatones, paradas de autobuses, pasos peatonales 
con demarcación horizontal y vertical, semáforos peatonales que contemplen el tiempo de 
desplazamiento a escala de una persona mayor y con movilidad reducida.

• Rehabilitación de parques y áreas verdes: considerar espacios de sombra y zonas de hidratación.

• Asesoría municipal para casos especiales de población mayor: pago de impuestos, inquietudes, 
trámites de permisos y de otro tipo.

• Mecanismos y facilidades en cuanto a préstamos, asesorías, etc. para la adaptación de viviendas 
según necesidades de sus habitantes de mayor edad.

• Atención de emergencias enfocada en población mayor a partir de su distribución en el territorio.

• Centros diurnos municipales con mayor capacidad de atención y ubicación estratégica y accesible.

• Oferta educativa formal y no formal con mayor capacidad de atención, mejores mecanismos de 
divulgación y procesos de inscripciones y matrículas simplificados.

• Mercado laboral para personas mayores adaptado a sus necesidades y requerimientos.

• Espacios de participación e integración de la población mayor en la vida local y toma de decisiones. 

•Mecanismos de divulgación de información eficientes y efectivos en torno a temas clave como 
oferta educativa, recreativa, temas de salud, legales y economía que tienen que ver con personas 
mayores. Diversidad de medios.

•Grupos organizados con mayor acompañamiento y apoyo.

En cuanto a necesidades específicas para el grupo de personas cuidadoras se identificaron dos aspectos 
cuyo fortalecimiento es indispensable para mejorar su calidad de vida y con ello también la calidad de 
atención que brindan a la población mayor, a saber:

• Fortalecimiento de las capacidades: formación en áreas claves para la atención de una persona 
mayor y atención psicológica.

• Fortalecimiento de las condiciones de trabajo de las personas cuidadoras, tomando en cuenta que 
la mayoría tiene una dedicación de jornada completa y sin remuneración.

Lo anteriormente mencionado es un acercamiento inicial a posibles líneas de acción y refleja todas las 
oportunidades que podría liderar el gobierno local en coordinación con otros actores clave entre los 
cuales podrían figurar: oficinas internas de la Municipalidad, CCSS, COSEVI, MOPT, CTP, universidades, 
centros educativos, bibliotecas, academias, organizaciones y grupos de la sociedad civil, bancos y 
comercios.
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9. ANEXOS

9.1 MAPA DE UBICACIÓN DE GRUPOS FOCALES CON PERSONAS MAYORES
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10. LÍNEAS DE ACCIÓN 

MONTES DE OCA
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A continuación se presentarán las líneas de acción sugeridas para la implementación dentro del cantón 
de Montes de Oca, con miras a mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven, transitan 
o trabajan en esta área.  
Las líneas de acción se centran en tres áreas: 

● Desarrollo urbano entendido como las características clave del entorno físico que influyen 
notablemente en la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad o comunidad de 
referencia. Entre éstas se pueden mencionar los espacios públicos, áreas verdes, infraestructura 
peatonal, infraestructura asociada al transporte público, accesibilidad, iluminación, seguridad, 
etc.

● Transporte público y aspectos como la infraestructura, equipamiento y servicios asociados a 
todos los medios de transporte urbano. 

● Información y comunicación se define a partir de las posibilidades que encuentran las personas 
mayores en sus comunidades para mantenerse conectados con eventos y personas, y recibir 
información oportuna y práctica sobre cómo administrar su vida y atender sus necesidades 
personales. 

Algunas recomendaciones previas a la implementación de las guías de acción 

LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

GEOREFERENCIADA 

Esta acción permite ubicar a los distintos grupos de población que habitan 
el cantón, por lo cual a la hora de pensar en la implementación de acciones 
que beneficien a grupos específicos se puede generar una mayor incidencia 
tomando como criterio de priorización aquellas zonas donde haya mayor 
densidad del grupo al que se pretende beneficiar con la acción. 
En cuanto a la información que puede ser recolectada, aparte de la edad, 
género, condición socioeconómicas y niveles educativos, se sugiere 
incorporar aspectos relacionados a salud, convivencia con otras personas 
dentro del hogar, actividades cotidianas, servicios que necesitan y otros 
aspectos que puedan permitir comprender mejor las necesidades 
específicas de cada una de las poblaciones en relación a la vida dentro del 
cantón. 
Esta recolección de información debe contemplar criterios de accesibilidad 
e incluir a toda la población por lo cual se sugiere un proceso de censo para 
poder garantizar  que las personas puedan participar. 

GRUPO ASESOR DE 
PERSONAS MAYORES 

Creación de un grupo de personas adultas mayores del cantón, con 
quienes se tenga una comunicación continua y cuyo objetivo sea que 
brinden sus insumos sobre los distintos proyectos y procesos que tengan 
impacto en la vida de las personas mayores dentro del cantón. 
De esta forma se podría validar o hacer los cambios necesarios para que 
los procesos que se lleven a cabo tomen en consideración las necesidades 
de esta población. 

Desarrollo 
Urbano

Transporte
Público

Información y 
comunicación 
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1. DESARROLLO URBANO
A partir del análisis de las necesidades de la población de personas mayores y personas cuidadoras en 
relación a la temática de espacio público se desarrollaron las siguientes líneas de acción. 

1.1 PLAN DE MOVILIDAD PEATONAL: 

Este plan de movilidad peatonal cuenta con 3 líneas de acción cuyo objetivo es el mejoramiento de la 
infraestructura tomando en consideración los beneficios que  podría brindar en cuanto a la autonomía 
en la movilidad de las personas mayores, y la población en general, así como beneficios en la salud 
mental, socialización con otras personas, integración a las dinámicas comunitarias, aportaciones a la 
economía del sitio  y otros aspectos relacionados a la posibilidad de desplazarse por el espacio de forma 
segura y libre.  
Cada una de las líneas de acción del plan de movilidad peatonal pueden ser implementadas de forma 
independiente. 

INTERVENCIÓN EN ACERAS DEL CANTÓN.

Área de Acción: 
Desarrollo Urbano

Objetivo de la Acción: 
- Mejorar la infraestructura peatonal existente utilizando como criterio de priorización las necesidades 

de las personas mayores del cantón.

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.
- Personas propietarias. 

- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 
-Grupos organizados dentro del cantón. 
-Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).  

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  

DE LA ACCIÓN

 1. Identificación georeferenciada de donde viven, se movilizan, asiste  la población 
mayor  dentro del cantón como criterio para priorizar las zonas iniciales donde se ac-
tuará. En caso de no contar con esta información se puede tomar como criterio zonas 
de alta afluencia  de  personas mayores como centros de salud, farmacias, iglesias, 
supermercados entre otros que han sido previamente identificados en los procesos 
participativos. 

 2. Utilización de herramienta del ÍMA-IFAM y otros criterios técnicos internacionales 
para realizar el diagnóstico de las aceras.

3. Realizar recorridos de diagnóstico con grupos de personas adultas mayores para 
conocer sus percepciones y vivencias de la zona. 

4. Analizar la interconectividad de los distintos espacios que son cotidianos para las 
personas mayores, con el objetivo de mejorar estas condiciones de conectividad. 

5. Priorizar la intervención y el mejoramiento de las aceras en estas zonas identificadas 
y previamente diagnosticadas. 

6. Establecer metas municipales sobre la cantidad de metros de acera que se trabaja-
rán tomando en consideración el criterio de beneficio par a la población mayor. 
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Nota 1
 
El Índice de Movilidad Activa (IMA-
IFam) es una herramienta digital gratuita 
para municipalidades que se enfoca en 
caminabilidad, la compatibilidad para 
bicicletas y la calidad de espacios públicos. 
Esta fue desarrollada por el IFAM con el 
apoyo de la Cooperación alemana GIZ.

PARA RECORDAR:

METODOLOGÍA 
CAMINATAS CON 

PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

En la línea del diagnóstico de caminabilidad con participación de personas mayores de 
la comunidad  el objetivo es evidenciar las necesidades y vivencias de esta  población. 

A continuación se describe paso a paso cómo implementar la metodología: 

1. Diseño de una herramienta que sea accesible para la población mayor que 
permita evaluar distintos elementos relacionados a la experiencia de caminar 
tales como estado de las aceras, presencia de obstáculos, mobiliario urbano, 
entre otros aspectos de interés. 

2. Selección de la zona a diagnosticar priorizando zonas que se relacionan a las 
acciones cotidianas de las personas mayores o barrios donde haya gran núme-
ro de personas mayores.

3. Coordinación con grupos organizados o asociaciones de vecinos para realizar 
la invitación a la actividad. Se recomienda que el grupo no sea mayor a 10 
personas para una mejor gestión de la dinámica. 

4. Escoger un día y una hora que convenga a las necesidades específicas de la 
población.

5. Realizar el recorrido realizando paradas en cada una de las cuadras del perí-
metro seleccionado para realizar las preguntas a la población en relación a 
cómo perciben y viven el espacio. 

6. Se sugiere un registro de audio y fotográfico no solamente de la dinámica, 
también de  los elementos que la población señala como positivos o retadores 
de la experiencia. 

Dentro de la logística es fundamental contemplar aspectos como hidratación, que las 
distancias sean sensibles a las necesidades de la población, realizar la caminata en un 
horario que sea amigable con las actividades que realizan las personas mayores, con-
templar asistencia médica en caso de ser necesario y otros aspectos que garanticen la 
seguridad y la comodidad de la población a lo largo de la actividad.

INDICADORES

1. Metros de acera  diagnosticados de acuerdo con la herramienta IMA-IFAM.
2. Metros de acera que se han mejorado o intervenido de acuerdo a los linea-

mientos técnicos del IMA-IFAM. 
3. Porcentaje de m/km de aceras intervenidas o construidas por distrito que con-

centran personas mayores. 
4. Personas mayores incorporadas en la actividad. 
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CIRCUITOS DE CAMINABILIDAD

Área de Acción: 
Desarrollo Urbano

Objetivo de la Acción: 
- Desarrollar zonas con condiciones óptimas para la caminabilidad , las cuales se denominan circuitos 

caminables y cuyo objetivo es fomentar la  actividad física y el  disfrute. ejorar la infraestructura 
peatonal existente utilizando como criterio de priorización las necesidades de las personas mayores 
del cantón.

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.

- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 
- Grupos organizados dentro del cantón. 
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
- Ebais 
- Comités cantonales de deportes  

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  

DE LA ACCIÓN

1. Utilizar como criterio de priorización las zonas de mayor densidad 
poblacional de personas mayores habitantes o el criterio de zonas de mayor 
afluencia de personas mayores.  

2. Utilizar la herramienta de caminabilidad desarrollada por ÍMA-IFAM y otros 
criterios de caminabilidad para evaluar el perímetro de la zona seleccionada.  

3. Mejorar las condiciones de la infraestructura peatonal de acuerdo con los 
criterios previamente analizados, para poder garantizar zonas que aporten a 
la  salud y disfrute de la vida urbana de la población mayor.  

4. Interconectar los distintos circuitos de caminabilidad para poder generar 
rutas más largas que permitan a las personas adultas mayores tener mayor 
autonomía y disfrute del cantón. 

Se sugiere contemplar dentro de los circuitos de caminabilidad elementos como 
parques, comercios estratégicos como bancos, supermercados y otros elementos que 
enriquezcan la experiencia urbana de la población mayor .

INDICADORES
● Kilómetros de aceras por habitante 
● Kilómetros de acera intervenidos
● Cantidad de personas mayores caminando en la zona (para este indicador se 

debe realizar un conteo antes y posterior a la intervención)  

Nota 1
 
Acá podríamos utilizar un ícono, inclusive 
que no venga dentro del cuadro si no arriba 
o en algún spor que represente las áreas 
que se abordan en la línea de acción

PARA RECORDAR:



ÁNALISIS INTEGRAL DE CRUCES PEATONALES DENTRO DEL CANTÓN

Área de Acción: 
Desarrollo Urbano
Transporte

Objetivo de la Acción: 
- Mejorar las condiciones de caminabilidad dentro del cantón por medio del análisis e  intervención en los 

cruces peatonales 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Ministerio de Obras Públicas y Transporte - Municipalidad de Montes de Oca.  

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  

DE LA ACCIÓN

1. Identificar los cruces de mayor afluencia de población mayor dentro 
del cantón. Priorizar utilizando el criterio de atractores de viaje (ebais, 
supermercados, entre otros).  

2. Realizar un análisis integral de elementos relacionados a caminabilidad en 
zonas de cruces, de acuerdo con la herramienta IMA IFAM. 

3. Coordinar esfuerzos institucionales para realizar los cambios necesarios para 
mejorar las condiciones de caminabilidad en estos espacios. 

INDICADORES
● Número de cruces intervenidos de acuerdo con los criterios técnicos 

contemplados en la herramienta del IMA IFAM.
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1.2 FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL: 

Esta sección está compuesta por 2 líneas de acción que se centran en la creación de iniciativas que 
promuevan ciudades y servicios más inclusivos para la población de personas mayores, con miras a 
fomentar su involucramiento y participación activa de las distintas esferas de la vida urbana y fortalecer 
el tejido comunitario. 
 

PUNTOS DORADOS: PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A COMERCIOS, 
ESPACIOS E INSTITUCIONES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES

Área de Acción: 

Desarrollo Urbano  
Información y comunicación 

Objetivo de la Acción: 
- Visibilizar por medio de un programa de reconocimiento a los establecimientos comerciales, 

instituciones y espacios dentro del cantón que cuentan con condiciones que permiten el acceso a la 
población de personas mayores , y/o  que son amigables para esta población. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.
- Programa Institucional para la Persona 
Adulta y Adulta Mayor (PIAM).
- Grupos organizados dentro del cantón

- Establecimientos comerciales 
- Instituciones públicas 

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  

DE LA ACCIÓN

1. Establecimiento de parámetros  para definir qué se entenderá como  espacio, 
institución o establecimiento comercial amigable para las personas mayores. 
Dichos lineamientos contemplarán aspectos relacionados a infraestructura 
como cumplimiento de la Ley 7600 hasta aspectos como sensibilización de las 
personas a cargo del servicio al cliente. 

2. Crear categorías diferenciadoras de compromisos con la población mayor y en 
base a estos asignar distintos reconocimientos a estos comercios, instituciones 
o espacios que son amigables con las personas mayores. 

3. Realizar un mapeo de instituciones,  comercios y/o espacios que cuenten con 
estas características y contactarlos para ser parte del programa. 

4. Generar una campaña informativa para aquellos comercios, instituciones 
o espacios que están interesados en incorporarse al ecosistema de puntos 
dorados. 

5. Plantear una estrategia de divulgación  amigable para las personas mayores del 
cantón para que conozcan la iniciativa y cuáles son los puntos dorados dentro 
del cantón, como garantía de que son espacio seguros para esta población. 

INDICADORES

● Número de comercios incorporados al programa de ciudad amigable con 
personas mayores. 

● Cantidad de comercios dentro de cada categoría del programa. 
● Cantidad de actividades que se realizan en el marco del proyecto Puntos 

Dorados. 
● Cantidad de personas sensibilizadas en el marco del proyecto Puntos Dorados. 
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ZONA DORADA

Área de Acción: 
Desarrollo Urbano

Objetivo de la Acción: 
- Mejorar los espacios públicos para que sean amigables para las personas mayores incorporando criterios de 

inclusión y accesibilidad.
- Desarrollar una agenda de actividades intergeneracionales para activar los espacios públicos e incorporar a las 

personas mayores a las dinámicas dentro del espacio público y así fortalecer el tejido social. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.

- Comercios de la zona . 
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad  (Dinadeco). 
- Trabajo Comunitario Universitario (TCU). 
- Centros educativos del cantón .  

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  

DE LA ACCIÓN

1. Realizar evaluación de los espacios públicos del cantón de acuerdo con 
lineamientos de accesibilidad e inclusión para personas mayores utilizando la 
herramienta IMA IFAM 

2. Priorizar algunos espacios que se localicen en zonas de alta afluencia y relevancia 
para la población mayor para realizar intervenciones 

3. En los espacios seleccionados incorporar equipamiento urbano tal como bancas, 
sombra, acceso a agua, rampas, entre otros  que contemple las necesidades de la 
población, y que también se alinean con los criterios técnicos de accesibilidad 

4. Apoyar la coordinación interinstitucional para la creación de un programa de 
actividades intergeneracionales  en los espacios públicos que fomenten el uso y el 
disfrute de los mismos y el encuentro de distintos grupos de la población . 

5. Generar una agenda con los intereses de la población mayor para poder utilizar los 
espacios no solamente para actividades recreativas sino también la distribución de 
información relevante para sus vidas en ámbitos como salud y tecnología.

6. Invitar a los distintos grupos organizados dentro del cantón para que asistan a las 
actividades 

7. Realizar encuestas durante las actividades para conocer la percepción de 
las personas mayores participantes en relación a las dinámicas así como a la 
infraestructura. 

INDICADORES

• Número   de espacios públicos intervenidos  de acuerdo con los criterios del IMA 
IFAM.
• Calificación de los criterios del IMA IFAM en los espacios públicos intervenidos 
• Número  de actividades mensuales en los espacios públicos. 
• Número de personas usuarias del espacio (desagregado por género y rangos etarios).  
• Número de personas adultas mayores que asisten a las actividades (desagregado por 
género).   

Nota 2
 
En caso de estos últimos dos indicadores es 
fundamental el monitoreo previo y durante 
la implementación de la inciativa

PARA RECORDAR:
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2.  TRANSPORTE PÚBLICO 
A partir del análisis de las necesidades de la población de personas mayores y personas cuidadoras en 
relación a la temática de transporte público se desarrollaron las siguientes líneas de acción. 

2. 1 PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN: 

Las siguientes 2 líneas de acción tienen como objetivo sensibilizar a distintos grupos sobre las necesidades 
de la población de personas mayores en el transporte público, esto con el objetivo de fomentar una 
mejor convivencia entre poblaciones y servicios que respondan a las necesidades de la población. 

PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MAYOR. 
CIUDAD ACTIVA 

Área de Acción: 
Transporte Público

Objetivo de la Acción: 
- Desarrollar programas de sensibilización sobre personas mayores dirigidos a empresas de buses. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.
- Consorcios proveedores de servicios. 
- Consejo de Transporte Público (CTP). 
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1. Diseñar una sesión de capacitación por parte de la municipalidad que será 
brindada a los proveedores de servicios de autobús. Esta capacitación debe 
contemplar distintos componentes relacionados a las vivencias de la población 
mayor, así como estar transversalizada por elementos como discapacidad y 
género para tener un panorama más integral de las vivencias de la población. 

2. Se brindarán sesiones a distintos niveles dentro de la empresa, desde choferes 
hasta personas que brindan atención al cliente. Esto con el objetivo de 
sensibilizar a todos los niveles del servicio y garantizar un servicio realmente 
sensibilizado a la población. 

3. Adicionalmente generar instrucciones, guía y material informativo para que 
las empresas tengan disponibles. 

Como adicional se incentivaría a las empresas a ser parte del programa Puntos 
dorados. 

INDICADORES

● Número de capacitaciones realizadas.
● Número de personas capacitadas  (choferes, personal de servicio al cliente, 

personal administrativo, recursos humanos, entre otros) .
● Porcentaje de empresas que brindan servicios de transporte público dentro 

del cantón que han sido capacitadas. 
● Percepción de las personas mayores usuarias sobre el servicio de transporte 

público. (Se sugiere realizar una encuesta previa a la implementación y 
posterior). 

●  Cantidad de reportes  y tipo de quejas realizadas por  personas adultas 
mayores antes y después de las capacitaciones.



VISIBILIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE DENUNCIA EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS MAYORES 

Área de Acción:  
Transporte Público

Objetivo de la Acción: 
- Brindar información a la población mayor sobre cómo realizar el proceso de denuncia en el 

servicio de transporte público.
ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.
- Consorcios proveedores de servicios 
- CTP
- CONAPAM 

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1.  Revisión de los protocolos de denuncia del CTP. 
 

2. A partir de la extracción de la información sobre el proceso de denuncia 
crear una guía gráfica para las personas mayores. 
 

3. Revisión y evaluación de la guía  por personas mayores para dar sus insumos 
sobre el formato  y el contenido. 
 

4. Capacitar personal Municipal para brindar la información pertinente sobre 
el proceso de denuncia . 
 

5.  Distribuir la guía a las personas mayores por los canales adecuados. 
 

6. Colocar la información en puntos estratégicos como paradas de buses.

INDICADORES
• Número de denuncias realizadas por personas mayores  

• Nivel de conocimiento sobre el servicio.
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2. 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO  

La siguiente línea de acción se enfoca en el mejoramiento de la infraestructura de las paradas de buses 
para poder garantizar mejores condiciones para la población de personas adultas mayores.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARADAS DE BUSES 
 

Área de Acción:  
Transporte Público

Objetivo de la Acción: 
- Mejoramiento de la infraestructura de las paradas de buses para que sean más accesibles para toda 

la población 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.
- CTP 
- MOPT 
- Municipalidad de Montes de Oca  

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1. Realización de  un inventario de paradas de buses para mapear sus 
ubicaciones y distribución. Mapear rutas y horarios de todos los buses que 
pasen por las paradas. 

2. Diagnóstico del estado de las paradas de buses con un enfoque de 
accesibilidad, género e inclusión.  

3. Trabajo en mesas técnicas para propuestas de paradas de buses que 
cuenten con un enfoque de accesibilidad y género.  

4. Validación del diseño o del mobiliario con personas adultas mayores   

5. Incorporación de los nuevos diseños o mobiliario a las paradas existentes  

INDICADORES

• Porcentaje de paradas que tienen enfoque de accesibilidad y género 

Número de personas que viven a una  distancia de  500 metros de la parada de 
bus (desagregado por edad y género) 

Distancia entre paradas de autobús 

Número de paradas intervenidas que cumplan con los criterios técnicos definidos 

Percepción de las paradas por parte de las personas adultas mayores (indagar 
sobre: accesibilidad, seguridad, estado de la infraestructura, equipamiento 
urbano, entre otros) 

Proporción de personas mayores participando del proceso de diseño
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3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
A partir del análisis de las necesidades de la población de personas mayores y personas cuidadoras en 
relación a la temática de información y comunicación se desarrollaron las siguientes líneas de acción. 

3.1 PROCESOS DE FORMACIÓN 

A continuación se plantea una  línea de acción relacionada con el fortalecimiento y la creación de 
herramientas para personas mayores por medio de procesos de formación.

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA

Área de Acción:  
Información y comunicación.  

Objetivo de la Acción: 
- Potenciar programas de alfabetización tecnológica para las personas mayores del cantón.

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.

- Universidades en la comunidad. 
- Biblioteca de Fautismo. 
- Centros educativos.
- Alianzas público-privada (empresas de telecomunicación, 
empresas de tecnologías, entre otras).  

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1. Identificar las distintas instituciones que ofrecen cursos de alfabetización 
tecnológica dentro del cantón, con especial énfasis en cursos para 
población mayor.    

2. Generar alianzas interinstitucionales para levantar las barreras en cuanto 
a recursos y acercar los talleres a las comunidades. Considerando la 
utilización de espacios existentes en las comunidades como centros 
educativos y la experiencia de instituciones que puedan encargarse de 
brindar estos cursos.   

3. Coordinación con grupos organizados del cantón y otros actores para 
ofrecer las clases.  

4. Comunicar a la población mayor de la existencia de estos espacios de 
alfabetización .

INDICADORES
● Número de personas mayores  capacitadas. 

●  Cantidad de alianzas generadas.
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3.2  SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA POBLACIÓN MAYOR
 
La siguiente línea de acción tiene como objetivo la creación de un servicio que responda a las necesidades 
de la población mayor 

CREACIÓN DE UN SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO PARA LA  
PERSONA MAYOR 

Área de Acción:  
Información y comunicación.  

Objetivo de la Acción: 
- Brindar un servicio de apoyo a consultas especializado en atención a personas mayores. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca. - PIAM 

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1. Evaluación de qué procesos pueden requerir  una atención personalizada 
para la persona mayor. Así como la demanda que estos tienen.   

2. Creación de un servicio especializado en personas mayores. (Servicio 
institucional interno o externo)  

3. Capacitar al personal a cargo para brindar un servicio y atención 
sensibilizada para la población.

INDICADORES

•Cantidad de atenciones a personas mayores.

• Cantidad de servicios  brindados. 

• Percepción de las personas mayores usuarias sobre el servicio brindado. 
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3.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La siguiente línea de acción surge de la necesidad de crear mecanismos de información más eficientes 
e inclusivos para incorporar a las personas mayores en las dinámicas de la vida urbana así como para 
distribuir información de relevancia en sus vidas cotidianas. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN UNIFICADA

Área de Acción:  
Información y comunicación.  

Objetivo de la Acción: 
- Unificación de  información de interés para la población de personas mayores y diversificar los canales 

por los cuales se les brinda la información. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca..

- Grupos Organizados 
- Universidades dentro del cantón. 
- Establecimientos comerciales. 
- Medios de comunicación. 

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1. Analizar cuales son los medios de comunicación e información que la 
población mayor prefiere  y utiliza.  

2. Coordinar con organizaciones, instituciones o comercios que tengan 
actividades o información de interés para la población y unificarla en un solo 
producto que será distribuido por diversos canales. (Boletín, imagen, etc) 

3. Diversificar los canales por los cuales se brinda la información a la población 
(Perifoneo, muppies, redes sociales, radio, televisión, postes inteligentes, 
entre otros).  

INDICADORES

• Alcance de la campaña.  

• Interacciones en redes sociales.  

• Número de personas en grupos (whatsapp, facebook) que acceden a la 
información.  

• Cantidad de puntos de divulgación de información. 
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3.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La siguiente línea de acción se enfoca en la recolección de información sobre la tenencia y la alfabetización 
en tecnologías de la población mayor en el cantón. 

CENSO DE TENENCIA DE TECNOLOGÍA EN POBLACIÓN MAYOR 

Área de Acción:  
Información y comunicación.  

Objetivo de la Acción: 
- Levantamiento de información sobre la tenencia de tecnologías y la alfabetización tecnológica por 

parte de la población mayor.

ENTIDAD RESPONSABLE: ALIANZAS 

- Municipalidad de Montes de Oca.

- Grupos Organizados 
- Universidades dentro del cantón. 
- PIAM. 
- TCU. 

PASOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 

LA ACCIÓN

1. Coordinación interinstitucional para diseñar la herramienta de recolección 
de la información de la tenencia de tecnología y alfabetización tecnológica 
por parte de la población adulta mayor.

2. Desarrollar la estrategia de recolección de información que considere el 
componente de representatividad e inclusión. Por lo tanto pensar en una 
metodología que permita a distintas poblaciones participar, siendo el censo 
una de las herramientas más inclusivas.

3. Procesamiento y análisis de la información con desagregación de género, 
edad, condición socioeconómica, niveles educativos, y otros componentes 
sociodemográficos relevantes.

4. Visualización de la información. 

INDICADORES

• Número de personas encuestadas (desagregado por género y edad)

• Cantidad y tipo de dispositivos que tiene la población mayor del cantón 

• Porcentaje de los dispositivos del hogar a la cual la persona mayor tiene 
acceso o es propietaria de 

• Tipos de uso que les da a los dispositivos 
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