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Anexo 2 

 

 

 

 

Instrumentos de recolección de información 
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ENTREVISTA A ENCARGADOS Y FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS 

 
El propósito de esta entrevista es obtener información sobre la coordinación interorganizacional 
que se realiza en el proceso de ejecución del programa social en el que usted trabaja y sobre 
algunos atributos de su organización. 
 
Institución: 
Programa: 
Producto o Servicio que genera para la población: 
Nombre de la persona entrevistada: 
Cargo: 
Fecha de la entrevista: 
Años de experiencia laboral en el programa social: 

 

 
1. Para ejecutar el programa, es decir, brindar los productos y servicios definidos, con qué 

instituciones y organizaciones se coordina, en qué consiste y con qué fin se estableció:   

Nombre de la institución u 
organización 

En qué consiste la 
coordinación 

Fin buscado con la 
coordinación 

1.   

   

2.   

   

3.   

 

 
2. ¿Cuáles son los factores que explican esos tipos de coordinación? ¿Existen mandatos de 

normas legales u otro tipo que obligan a esa coordinación? ¿Existen mandatos informales? 

Nombre de la institución u 
organización 

Factores que explican esos 
tipos de coordinación 

Si existen mandatos legales 
u otro tipo, indicar el 
número y el artículo de la 
ley, decreto, reglamento, 
dictamen, voto, oficio. 

Si existen 
mandatos 
informales indicar 
en qué consisten 
y quién los 
estableció  

1.    

2.    

3.    
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3. ¿Cuáles son los intereses, valores y recursos del Programa y cuáles son los beneficios que se 

perciben de coordinar? 

 

Intereses Valores Recursos:  
(P) políticos1/ (E) económicos2/ 
(A)administrativos3/ (I) ideológicos4 

Beneficios percibidos de 

coordinar 

    

    

1/Apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de las autoridades políticas; autoridad 

formal; liderazgo y autoridad informal; movilización y acción colectiva; habilidad para negociar, 

argumentar y comunicar. 

2/ Presupuesto; dinero para incidir en la agenda gubernamental. 

3/ Mandato legal; organización; información; experticia técnica; capacidad para descifrar el 

contexto. 

4/ Ideas; valores; prestigio moral; concepciones del mundo. 

 

 

4. Para cada institución y organización con las que coordina en la ejecución del Programa, indique 

el tipo de coordinación que se realiza, según los números de la lista de abajo y justifique su 

respuesta.   

Se debe indicar un tipo por entidad nombrada en su respuesta a la pregunta 1, es decir, 

escoger el tipo que mejor representa la coordinación establecida con esa entidad. 

 

Nombre de la institución u 

organización 

N° Tipo 

coordinación 

Justifique por qué considera que 

es ese tipo 

1.   

2.   

3.   

 

N° Tipo  

1 Su organización realiza sus actividades tomando en cuenta 
las de las otras organizaciones y se aparta del camino de 
las otras.  

2 Su organización realiza comunicaciones a otras organizaciones. 

3 Su organización realiza consultas a otras organizaciones. 
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4 Su organización negocia para evitar divergencias con otras organizaciones. 

5 Su organización coordina con otra (s) la entrega de los servicios de los 

programas de cada una. 

6 Su organización coordina con otra (s) la entrega de servicios y también sus 

metas. 

7 Su organización con otra (s) definen objetivos operacionales comunes, 

establecen prioridades, asignan responsabilidad, deciden qué y cuántos 

recursos utilizar, formulan presupuestos conjuntos y acuerdan protocolos de 

acción. 

8 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, desarrollan e 

implementan sistemas de información conjuntos. 

9 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, 
desarrollan estructuras organizacionales comunes e integran 
prácticas e intervenciones profesionales. 

 

 

5. Indique las barreras, los incentivos y las condiciones, que enfrenta su Programa para coordinar 

con cada entidad indicada en su respuesta a la pregunta 1, según las listas de abajo. 

Nombre de la 
institución u 
organización 

Barreras para coordinar 
(anote el número) 

Incentivos para coordinar 
(anote el número) 

Condiciones (anote el 
número) 

1.    
2.    
3.    

 
Barreras 

1. Amenaza a la autonomía de la organización. 

2. Diferencias de misiones (propósitos) y prioridades entre las organizaciones. 

3. Diferencias entre las organizaciones en la definición de los problemas y las soluciones.  

4. Diferencias de perspectivas sobre el interés de los clientes que tienen los profesionales de las 

organizaciones. 

5. Diferentes estructuras y procesos entre las organizaciones que introducen múltiples niveles cuya 

aprobación es requerida y diferentes ciclos de planeación. 

 

Incentivos 

1. Obtener un beneficio financiero, de recurso humano o político (prestigio, poder). 

2. Mejorar el desempeño para resolver problemas. 

3. Reducir la incertidumbre que proviene de su dependencia de recursos. 

4. Tener un propósito común o una visión común. 

5. Existencia de espacios de comunicación, diálogo y concertación. 

6. Existencia de instrumentos integradores de planificación, presupuestación y evaluación. 

7. Tener valores de cooperación mutua, eficiencia, equidad, enfoque de derechos. 
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Condiciones para que la coordinación funcione bien, una vez que se ha decidido coordinar:  

1. Liderazgo efectivo 

2. Flexibilidad y discreción 

3. Cultura de pragmatismo en vez de cultura de burocracia  

4. Enfatizar la negociación y la reducción de conflictos  

5. Minimizar la turbulencia política 

6. Limitar la membresía al número más pequeño posible de participantes 

7.  Articular la coordinación horizontal con las estructuras verticales por razones de autoridad, recursos y 

rendición de cuentas, para resolver tensiones y asegurar responsabilidad en la coordinación horizontal. 

 

 

6. ¿Qué es para usted la coordinación interorganizacional? 

 

7. ¿Para qué sirve la coordinación interorganizacional? 

 

8. Según su experiencia, ¿cuáles son los factores y condiciones necesarios para generar tipos de 

coordinación que permitan la prestación de servicios integrales a la población? 

(Definimos Integralidad: que las personas tengan acceso simultáneamente a un conjunto 

definido de bienes y servicios, que les permiten salir o evitar la situación de pobreza y satisfacer 

derechos humanos básicos.) 
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ENTREVISTA AL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL IMAS 2010-2014 

 
El propósito de esta entrevista es obtener información sobre la coordinación interorganizacional 
que se realizó en su gestión como Ministro de Bienestar Social y Familia, en el proceso de 
ejecución de los programas sociales del Sector Bienestar Social y Familia.  
 
Nombre de la persona entrevistada:  
Cargo:  
Fecha de la entrevista:  
Años de experiencia laboral en programas sociales:  

 
1. Durante su gestión como Ministro de Bienestar Social y en el marco del Sector, describa 

experiencias de coordinación interorganizacional que se llevaron a cabo: 

Experiencia de coordinación 
interorganizacional 

En qué consistió la coordinación Instituciones 
involucradas 

Fin buscado con la 
coordinación 

Experiencia 1:    
Experiencia 2:    
Experiencia 3:    
Etc.    

 
2. ¿Cuáles son los factores que motivaron que se realizaran esos tipos de coordinación? ¿Existían 

mandatos de normas legales que obligaban a esa coordinación? ¿Existían mandatos 

informales? 

Experiencia de 
coordinación 
interorganizacional 

Factores que motivaron esos 
tipos de coordinación 

Si existen mandatos legales u 
otro tipo, indicar el número y el 
artículo de la ley, decreto, 
reglamento, dictamen, voto, 
oficio. 

Si existen mandatos 
informales indicar 
en qué consisten y 
quién los estableció  

    

    

    

 

3. ¿Cuáles eran los intereses, valores y recursos de su Despacho y cuáles eran los beneficios que 

se percibían de coordinar? 

Intereses Valores Recursos: (P) políticos1/ (E) 

económicos2/ (A)administrativos3/ (I) 

ideológicos4 

Beneficios percibidos de 

coordinar 

    

    

    

1/Apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de las autoridades políticas; autoridad 

formal; liderazgo y autoridad informal; movilización y acción colectiva; habilidad para negociar, 

argumentar y comunicar. 
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2/ Presupuesto; dinero para incidir en la agenda gubernamental. 

3/ Mandato legal; organización; información; experticia técnica; capacidad para descifrar el 

contexto. 

4/ Ideas; valores; prestigio moral; concepciones del mundo. 
 

4. Para cada experiencia de coordinación interorganizacional, indique el tipo de coordinación que 

se realizó, según los números de la lista de abajo y justifique su respuesta.   

Se debe indicar un tipo por experiencia citada en su respuesta a la pregunta 1.  

 

Experiencia de 

coordinación 

interorganizacional 

N° Tipo 

coordinación 

Justifique por qué considera que es ese tipo 

Experiencia 1:    

Experiencia 2:    

Experiencia 3:    

   

 

N° Tipo  

1 Su organización realiza sus actividades (tomando en cuenta) 
conoce las de las otras organizaciones y se aparta del camino de 
las otras.  

2 Su organización realiza comunicaciones a otras organizaciones. 

3 Su organización realiza consultas a otras organizaciones. 

4 Su organización negocia para evitar divergencias con otras organizaciones. 

5 Su organización coordina con otra (s) la entrega de los servicios de los 

programas. 

6 Su organización coordina con otra (s) la entrega de servicios y también sus 

metas. 

7 Su organización con otra (s) definen objetivos operacionales comunes, 

establecen prioridades, asignan responsabilidad, deciden qué y cuántos recursos 

utilizar, formulan presupuestos conjuntos y acuerdan protocolos de acción. 

8 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, desarrollan e 

implementan sistemas de información conjuntos. 

9 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, 
desarrollan estructuras organizacionales comunes e integran 
prácticas e intervenciones profesionales. 

 

5. Indique las barreras, los incentivos y las condiciones, que enfrentó usted durante su gestión 

para coordinar en cada experiencia citada en su respuesta a la pregunta 1, según las listas de 

abajo. 
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Experiencia de 

coordinación 

interorganizacional 

Barreras para coordinar 
(anote el número) 

Incentivos para coordinar 
(anote el número) 

Condiciones (anote el 
número) 

Experiencia 1:     

Experiencia 2:     

Experiencia 3:     

    

 

 

Barreras 

1. Amenaza a la autonomía de la organización. 

2. Diferencias de misiones (propósitos) y prioridades entre las organizaciones. 

3. Diferencias entre las organizaciones en la definición de los problemas y las soluciones.  

4. Diferencias de perspectivas sobre el interés de los clientes que tienen los profesionales de las 

organizaciones. 

5. Diferentes estructuras y procesos entre las organizaciones que introducen múltiples niveles cuya 

aprobación es requerida y diferentes ciclos de planeación. 

Incentivos 

1. Obtener un beneficio financiero, de recurso humano o político (prestigio, poder). 

2. Mejorar el desempeño para resolver problemas. 

3. Reducir la incertidumbre que proviene de su dependencia de recursos. 

4. Tener un propósito común o una visión común. 

5. Existencia de espacios de comunicación, diálogo y concertación. 

6. Existencia de instrumentos integradores de planificación, presupuestación y evaluación. 

7. Tener valores de cooperación mutua, eficiencia, equidad, enfoque de derechos. 

Condiciones para que la coordinación funcione bien, una vez que se ha decidido coordinar:  

1. Liderazgo efectivo 

2. Flexibilidad y discreción 

3. Cultura de pragmatismo en vez de cultura de burocracia  

4. Enfatizar la negociación y la reducción de conflictos  

5. Minimizar la turbulencia política 

6. Limitar la membresía al número más pequeño posible de participantes  

7. Articular la coordinación horizontal con las estructuras verticales por razones de autoridad, recursos y 

rendición de cuentas, para resolver tensiones y asegurar responsabilidad en la coordinación horizontal. 

 

6. ¿Qué es para usted la coordinación interorganizacional? 

7. ¿Para qué sirve la coordinación interorganizacional? 

8. Según su experiencia, ¿cuáles son los factores y condiciones necesarios para generar tipos de 

coordinación que permitan la prestación de servicios integrales a la población? 

(Definimos Integralidad: que las personas tengan acceso simultáneamente a un conjunto 

definido de bienes y servicios, que les permiten salir o evitar la situación de pobreza y satisfacer 

derechos humanos básicos.) 

9. ¿Ser Ministro de BSF fue una herramienta efectiva para que usted lograra la coordinación 

interorganizacional? Por qué Si? Por qué No? 

10. ¿Qué haría usted (y cómo) para que el Programa de Atención Integral a Familias sea un 

programa intersectorial y deje de ser solo responsabilidad del IMAS? ¿Quién debería dirigirlo a 

nivel nacional, regional y local? 
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ENTREVISTA A LA VICEMINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

PERIODO 2006-2008 

 
El propósito de esta entrevista es obtener información sobre la coordinación interorganizacional 
que se realizó en su gestión como Viceministra de Desarrollo Social, en el proceso de ejecución de 
los programas sociales del Sector Social y Lucha contra la Pobreza.  
 
Nombre de la persona entrevistada:  
Cargo:  
Fecha de la entrevista:  
Años de experiencia laboral en programas sociales:  

 
1. Durante su gestión como Viceministra de Desarrollo Social y en el marco del Sector Social y 

Lucha contra la Pobreza, describa experiencias de coordinación interorganizacional que se 
llevaron a cabo: 

Experiencia de 
coordinación 
interorganizacional 

En qué consistió la coordinación Instituciones 
involucradas 

Fin buscado con la 
coordinación 

1.     

2.     

3.     

4.     

    

 
2. ¿Cuáles son los factores que motivaron que se realizaran esos tipos de coordinación? ¿Existían 

mandatos de normas legales que obligaban a esa coordinación? ¿Existían mandatos 

informales? 

Experiencia de 
coordinación 
interorganizacional 

Factores que motivaron esos 
tipos de coordinación 

Si existían mandatos legales u 
otro tipo, indicar el número y el 
artículo de la ley, decreto, 
reglamento, dictamen, voto, 
oficio. 

Si existían 
mandatos 
informales indicar 
en qué consisten y 
quién los estableció  

Experiencia 1:     

Experiencia 2:     

Experiencia 3:     

Experiencia 4:    

 

3. ¿Cuáles eran los intereses, valores y recursos de su Despacho y cuáles eran los beneficios que 

se percibían de coordinar? 

Intereses Valores Recursos:  
(P) políticos1/ (E) económicos2/ 
(A)administrativos3/ (I) 
ideológicos4 

Beneficios percibidos 
de coordinar 
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1/Apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de las autoridades políticas; autoridad 

formal; liderazgo y autoridad informal; movilización y acción colectiva; habilidad para negociar, 

argumentar y comunicar. 

2/ Presupuesto; dinero para incidir en la agenda gubernamental. 

3/ Mandato legal; organización; información; experticia técnica; capacidad para descifrar el 

contexto. 

4/ Ideas; valores; prestigio moral; concepciones del mundo. 
 

4. Para cada experiencia de coordinación interorganizacional, indique el tipo de coordinación que 

se realizó, según los números de la lista de abajo y justifique su respuesta.   

Se debe indicar un tipo por experiencia citada en su respuesta a la pregunta 1.  

Experiencia de 
coordinación 
interorganizacional 

N° Tipo 
coordinación 

Justifique por qué considera que es ese tipo 

Experiencia 1   

Experiencia 2   

Experiencia 3   

Experiencia 4   

 

N° Tipo  

1 Su organización realiza sus actividades tomando en cuenta las de las otras 
organizaciones y se aparta del camino de las otras.  

2 Su organización realiza comunicaciones a otras organizaciones. 

3 Su organización realiza consultas a otras organizaciones. 

4 Su organización negocia para evitar divergencias con otras organizaciones. 

5 Su organización coordina con otra (s) la entrega de los servicios de los programas. 

6 Su organización coordina con otra (s) la entrega de servicios y también sus metas. 

7 Su organización con otra (s) definen objetivos operacionales comunes, establecen prioridades, asignan 
responsabilidad, deciden qué y cuántos recursos utilizar, formulan presupuestos conjuntos y acuerdan 
protocolos de acción. 

8 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, desarrollan e implementan sistemas de información 
conjuntos. 

9 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, desarrollan estructuras 
organizacionales comunes e integran prácticas e intervenciones profesionales. 

 

5. Indique las barreras, los incentivos y las condiciones, que enfrentó usted durante su gestión 

para coordinar en cada experiencia citada en su respuesta a la pregunta 1, según las listas de 

abajo. 

Experiencia de 
coordinación 
interorganizacional 

Barreras para coordinar 
(anote el número) 

Incentivos para coordinar 
(anote el número) 

Condiciones (anote el 
número) 

Experiencia 1    
Experiencia 2    
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Experiencia 3    
Experiencia 4    

 

Barreras 

1. Amenaza a la autonomía de la organización. 

2. Diferencias de misiones (propósitos) y prioridades entre las organizaciones. 

3. Diferencias entre las organizaciones en la definición de los problemas y las soluciones.  

4. Diferencias de perspectivas sobre el interés de los clientes que tienen los profesionales de las organizaciones. 

5. Diferentes estructuras y procesos entre las organizaciones que introducen múltiples niveles cuya aprobación 

es requerida y diferentes ciclos de planeación. 

Incentivos 

1. Obtener un beneficio financiero, de recurso humano o político (prestigio, poder). 

2. Mejorar el desempeño para resolver problemas. 

3. Reducir la incertidumbre que proviene de su dependencia de recursos. 

4. Tener un propósito común o una visión común. 

5. Existencia de espacios de comunicación, diálogo y concertación. 

6. Existencia de instrumentos integradores de planificación, presupuestación y evaluación. 

7. Tener valores de cooperación mutua, eficiencia, equidad, enfoque de derechos. 

Condiciones para que la coordinación funcione bien, una vez que se ha decidido coordinar:  

1. Liderazgo efectivo 

2. Flexibilidad y discreción 

3. Cultura de pragmatismo en vez de cultura de burocracia  

4. Enfatizar la negociación y la reducción de conflictos  

5. Minimizar la turbulencia política 

6. Limitar la membresía al número más pequeño posible de participantes 

7. Articular la coordinación horizontal con las estructuras verticales por razones de autoridad, recursos y 

rendición de cuentas, para resolver tensiones y asegurar responsabilidad en la coordinación horizontal. 

 

6. ¿Qué es para usted la coordinación interorganizacional? 

7. ¿Para qué sirve la coordinación interorganizacional? 

8. Según su experiencia, ¿cuáles son los factores y condiciones necesarios para generar tipos de 

coordinación que permitan la prestación de servicios integrales a la población? 

(Definimos Integralidad: que las personas tengan acceso simultáneamente a un conjunto 

definido de bienes y servicios, que les permiten salir o evitar la situación de pobreza y satisfacer 

derechos humanos básicos.) 

9. ¿Tener un Ministro del Sector Social y Lucha contra la Pobreza y una Viceministra de Desarrollo 

Social fue una herramienta efectiva para que ustedes lograran la coordinación 

interorganizacional? Por qué Si? Por qué No? 

10. ¿Qué haría usted (y cómo) para que la atención integral a familias sea un programa 

intersectorial y deje de ser solo responsabilidad del IMAS? ¿Quién debería dirigirlo a nivel 

nacional, regional y local? 
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CONSULTA A LAS ÁREAS REGIONALES DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL IMAS 

Esta consulta se realiza en el marco de la tesis de doctorado “La coordinación interorganizacional 
en las políticas de protección social de Costa Rica: estudio de programas no contributivos” de la 
estudiante Nancy Montiel Masís. 
En el contexto costarricense, varios autores identifican la coordinación interinstitucional como un 
aspecto a mejorar en la gestión de las políticas contra la pobreza y la exclusión social. De allí que el 
objetivo de la presente investigación es explicar cuáles son los factores y condiciones necesarios 
para generar tipos de coordinación entre las organizaciones, que permitan la prestación de 
servicios integrales a la población en condición de pobreza. 
El propósito de esta consulta es conocer la experiencia de cada Área Regional de Desarrollo Social 
del IMAS en procesos de coordinación interorganizacional al ejecutar los programas: 

 Avancemos 

 Atención Integral a Familias 

 Atención de las mujeres en condiciones de pobreza "Avanzamos mujeres" (Ley 7769) 

De la manera más atenta, se le solicita remitir una respuesta por Área Regional y Programa y 
responder de la forma más específica posible, evitando las respuestas muy generales. Se trata de 
cuatro preguntas para todos los programas y entre una y tres específicas para cada programa. 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación. 

 
I. Nombre del programa: 

(uno de los tres mencionados arriba) 

 

II. Identificación de los funcionarios que responden:  

 

Nombre completo Cargo Teléfono Correo 
electrónico 

    

    

    

 
III. Consultas 

 

1. Para brindar los productos o servicios del programa, con qué instituciones y organizaciones se 
coordina, en qué consiste y con qué fin se estableció:   

Nombre de la institución u 
organización 

En qué consiste la coordinación Fin buscado con la coordinación 

1.   
2.   
3.   
4.   
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2. Para cada institución y organización con las que coordina en la ejecución del Programa, indique 

el tipo de coordinación que se realiza, según los números de la lista de abajo y justifique su 

respuesta.   

(Se solicita indicar un número-tipo por entidad nombrada en su respuesta a la pregunta 1, es 

decir, escoger el tipo que mejor representa la coordinación establecida con esa entidad) 

Nombre de la institución u 
organización 

N° Tipo coordinación Justifique por qué considera que 
es ese tipo 

1.   
2.   
3.   

 

N° Tipo  

1 Su organización realiza sus actividades tomando en cuenta las de las otras 
organizaciones y se aparta del camino de las otras.  

2 Su organización realiza comunicaciones a otras organizaciones. 

3 Su organización realiza consultas a otras organizaciones. 

4 Su organización negocia con otras organizaciones para evitar divergencias. 

5 Su organización coordina con otra (s) la entrega de los servicios de los programas de cada 

una. 

6 Su organización coordina con otra (s) la entrega de servicios de cada una y también sus 

metas. 

7 Su organización con otra (s), definen objetivos operacionales comunes, establecen 

prioridades, asignan responsabilidad, deciden qué y cuántos recursos utilizar, formulan 

presupuestos conjuntos y acuerdan protocolos de acción. 

8 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, desarrollan e implementan 

sistemas de información conjuntos. 

9 Su organización con otra (s), además de todo lo anterior, desarrollan 
estructuras organizacionales comunes e integran prácticas e intervenciones 
profesionales. 

 

3. Indique las barreras, los incentivos y las condiciones, que enfrenta el programa para coordinar 

con cada entidad indicada en su respuesta a la pregunta 1, según las listas de abajo; y 

justifique. 

Nombre de la 
institución u 
organización 

Barreras para coordinar 
(anote el número y 
justifique) 

Incentivos para coordinar 
(anote el número y 
justifique) 

Condiciones  
(anote el número y 
justifique) 

1.    
2.    
3.    



271 

 
Barreras 

1. Amenaza a la autonomía de la organización. 

2. Diferencias de misiones (propósitos) y prioridades entre las organizaciones. 

3. Diferencias entre las organizaciones en la definición de los problemas y las soluciones.  

4. Diferencias de perspectivas sobre el interés de los clientes que tienen los profesionales de las 

organizaciones. 

5. Diferentes estructuras y procesos entre las organizaciones que introducen múltiples niveles cuya 

aprobación es requerida y diferentes ciclos de planeación. 

Incentivos 

1. Obtener un beneficio financiero, de recurso humano o político (prestigio, poder). 

2. Mejorar el desempeño para resolver problemas. 

3. Reducir la incertidumbre que proviene de su dependencia de recursos. 

4. Tener un propósito común o una visión común. 

5. Existencia de espacios de comunicación, diálogo y concertación. 

6. Existencia de instrumentos integradores de planificación, presupuestación y evaluación. 

7. Tener valores de cooperación mutua, eficiencia, equidad, enfoque de derechos. 

Condiciones para que la coordinación funcione bien, una vez que se ha decidido coordinar:  

1. Liderazgo efectivo 

2. Flexibilidad y discreción 

3. Cultura de pragmatismo en vez de cultura de burocracia  

4. Enfatizar la negociación y la reducción de conflictos  

5. Minimizar la turbulencia política 

6. Limitar la membresía al número más pequeño posible de participantes 

7. Articular la coordinación horizontal con las estructuras verticales por razones de autoridad, recursos y 

rendición de cuentas, para resolver tensiones y asegurar responsabilidad en la coordinación horizontal. 

 

4. Según su experiencia, ¿cuáles son los factores y condiciones necesarios para generar tipos de 

coordinación que permitan la prestación de servicios integrales a la población? 

(Definimos Integralidad: que las personas tengan acceso simultáneamente a un conjunto 

definido de bienes y servicios, que les permiten salir o evitar la situación de pobreza y 

satisfacer derechos humanos básicos) 

 

 

En el caso del programa “Avancemos”: 

 

5. ¿Qué porcentaje de cumplimiento del 1 al 100, promedio estimado, tienen los centros 

educativos en el reporte de la matrícula, el grado y la asistencia o no del estudiante?  

_______________ (indicar el porcentaje) 

 

6. Indique si para las familias con hijos (as) beneficiados con Avancemos, existe una política del 

IMAS o del Área Regional de brindarle otros servicios para que tengan una atención más 

integral.  Si _____ No _____  Explique. 

 



272 

 
En el caso del programa “Atención Integral a Familias”: 

 

7. ¿Cuáles instituciones y programas brindaron sus servicios a las familias? Indique si existió un 

procedimiento de coordinación con las instituciones para que se diera prioridad a todas las 

familias del programa y explique su respuesta. Utilice la siguiente tabla: 

 

Nombre de la institución Nombre del programa Detalle el procedimiento de coordinación 

para lograr la prioridad de atender a estas 

familias 

   

   

 

8. ¿Considera usted que la emisión del Decreto Ejecutivo N°37382-MP-MBSF del 9 de octubre de 

2012, el cual declara de interés público la acción estratégica denominada “Atención Integral a 

Familias en pobreza, vulnerabilidad y riesgo social”, establecida en el PND 2011-2014, 

coadyuvó a que las otras instituciones públicas dieran prioridad a la atención de las familias del 

programa? Explique su respuesta. 

 

9. Según su experiencia, ¿qué se requiere hacer para lograr la atención integral de las familias en 

pobreza extrema? ¿qué se requiere tener para lograrlo? 

Hacer: 

 

Tener: 

 

En el caso del programa "Avanzamos mujeres" (Ley 7769): 

 
10. ¿Una vez que las mujeres concluyen la capacitación en formación humana, a qué otros 

servicios realmente logran acceder las mujeres? 

Servicios Acceden o No Explique por qué NO acceden 

Enseñanza primaria o 
secundaria 

  

Capacitación técnico-laboral   

Inserción laboral y 
productiva 

  

Vivienda digna   

 

 
11. Indique si para las mujeres capacitadas en formación humana, existe una política del IMAS o 

del Área Regional de brindarle otros servicios para que tengan una atención más integral.  Si 

_____ No _____  Explique. 
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CONSULTA A LAS REDES COMUNITARIAS PARA EL CUIDO INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 
Esta consulta se realiza en el marco de la tesis de doctorado “La coordinación interorganizacional 
en las políticas de protección social de Costa Rica: estudio de programas no contributivos” de la 
estudiante Nancy Montiel Masís. 
En el contexto costarricense, varios autores identifican la coordinación interinstitucional como un 
aspecto a mejorar en la gestión de las políticas contra la pobreza y la exclusión social, con el fin de 
brindar servicios integrales a la población. El artículo 2 de la Ley 7935 define la atención integral 
como la satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, 
laborales, productivas y espirituales de las personas adultas mayores.  
El propósito de esta consulta es conocer la experiencia en los procesos de coordinación 
interorganizacional que ha tenido cada Red Comunitaria en la modalidad “domiciliar”. 
De la manera más atenta, se le solicita responder las siete preguntas. Consultas al teléfono 
88620953 o al 25115663 con Nancy Montiel. 
 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación. 

 
I. Nombre de la Red: 

II. Nombre de la Organización o Municipalidad a cargo de la Red: 

III. Identificación de las personas que responden:  

 

Nombre completo Cargo Teléfono Correo 
electrónico 

    

    

    

 
IV. Consultas sobre la modalidad “domiciliar” 

 

1. Actualmente, cuántas personas adultas mayores tienen incorporadas a la Red en la modalidad 

domiciliar.  ________________. 

 

2. Para brindar los productos y servicios para las personas adultas mayores (PAM) en la modalidad 
domiciliar, con qué instituciones y organizaciones se coordina, en qué consiste la coordinación 
y qué fin se busca:   

Nombre de la institución u 
organización con que se 
coordina 

En qué consiste la coordinación Fin buscado con la coordinación 

1.   
2.   
3.   
4.   
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3. Favor indique lo siguiente: 

¿Qué intereses 

tiene su 

organización para 

con la Red de 

Cuido de PAM? 

¿Qué valores 

tiene su 

organización? 

¿Con qué recursos cuenta su 

organización?  

Políticos1/ Económicos2/ 

Administrativos3/ Ideológicos4 

De la lista de abajo, escriba lo que 

usted considera que tiene. 

¿Qué beneficios percibe  

de coordinar? 

  Políticos:  

 

Económicos:  

 

Administrativos: 

  

Ideológicos:  

 

 

1/Apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de las autoridades políticas; autoridad formal; 

liderazgo y autoridad informal; movilización y acción colectiva; habilidad para negociar, argumentar y 

comunicar. 

2/ Presupuesto; dinero para incidir en la agenda gubernamental. 

3/ Mandato legal; organización; información; experticia técnica; capacidad para descifrar el contexto. 

4/ Ideas; valores; prestigio moral; concepciones del mundo. 

 

4. Indique las barreras, los incentivos y las condiciones, que enfrenta su Organización para 
coordinar con las instituciones públicas, según las listas de abajo y justifique. 

Nombre de la 
institución pública 

Barreras para 
coordinar  
(anote el número y 
justifique) 

Incentivos para 
coordinar  
(anote el número y 
justifique) 

Condiciones  
(anote el número y 
justifique) 

1.    
2.    
3.    
4.    

 

Barreras 

1. Amenaza a la autonomía de la organización. 

2. Diferencias de misiones (propósitos) y prioridades entre las organizaciones. 

3. Diferencias entre las organizaciones en la definición de los problemas y las soluciones.  

4. Diferencias de perspectivas sobre el interés de los clientes que tienen los profesionales de las 

organizaciones. 

5. Diferentes estructuras y procesos entre las organizaciones que introducen múltiples niveles cuya 

aprobación es requerida y diferentes ciclos de planeación. 

Incentivos 

1. Obtener un beneficio financiero, de recurso humano o político (prestigio, poder). 

2. Mejorar el desempeño para resolver problemas. 

3. Reducir la incertidumbre que proviene de su dependencia de recursos. 

4. Tener un propósito común o una visión común. 
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5. Existencia de espacios de comunicación, diálogo y concertación. 

6. Existencia de instrumentos integradores de planificación, presupuestación y evaluación. 

7. Tener valores de cooperación mutua, eficiencia, equidad, enfoque de derechos. 

 

Condiciones para que la coordinación funcione bien, una vez que se ha decidido coordinar:  

1. Liderazgo efectivo 

2. Flexibilidad y discreción 

3. Cultura de pragmatismo en vez de cultura de burocracia  

4. Enfatizar la negociación y la reducción de conflictos  

5. Minimizar la turbulencia política 

6. Limitar la membresía al número más pequeño posible de participantes 

7. Articular la coordinación horizontal con las estructuras verticales por razones de autoridad, recursos y 

rendición de cuentas, para resolver tensiones y asegurar responsabilidad en la coordinación horizontal. 

 

5. Indique los nombres de las instituciones públicas que han brindado sus servicios a las 

personas adultas mayores. Use la siguiente tabla: 

Nombre de la institución que ha 
brindado servicios a las PAM 

Describa el servicio brindado a las PAM 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

6. Indique qué servicios requieren las personas adultas mayores que no han sido brindados por 

las instituciones que les corresponde hacerlo y las razones que alegan. Use la siguiente tabla: 

Describa el servicio que 
requieren las PAM que 
NO han sido brindados 

Nombre de la institución que NO 
ha brindado los servicios a las 
PAM  

Indique las razones que alegan las 
instituciones para no brindar los 
servicios 

1.   
2.   
3.   
4.   

 

7. Según su experiencia, ¿cuáles son los factores y condiciones que han faltado para brindar una 

atención más integral a la población adulta mayor en la modalidad domiciliar? 


