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Siglas y Acrónimos
CAI  Consejo Nacional de Atención Integral 

CCSS  Caja Costarricense del Seguro Social 

CDN  Convención sobre los Derechos del Niño 

CECUDI  Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

CEN-CINAI  Centro Integrado de Nutrición y Atención Integral 

CNA  Código de la Niñez y la Adolescencia 

COOPESABALITO Cooperativa de Caficultores, Agroindustrial  
 y de Servicios Múltiples de Sabalito, R. L.

FIS Ficha de Información Socioeconómica

FODESAF  Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

IBM Índice de Bienestar Material

ICAFÉ  Instituto del Café de Costa Rica 

IDH Índice de Desarrollo Humano

IMAS  Instituto Mixto de Ayuda Social 

INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos 

MEP  Ministerio de Educación Pública 

MINSA  Ministerio de Salud 

MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OFIM Oficina de Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor

OIM  Organización Internacional para las Migraciones 

ONG Organización no Gubernamental

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

PANI  Patronato Nacional de la Infancia 

PME  Personas Menores de Edad 
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PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

SIPOC Suppliers Inputs Process Output Customers

SLP  Sistemas Locales de Protección 

UCR Universidad de Costa Rica

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Presentación

La exclusión es el reflejo de la indiferencia 
ante la injusticia social, la cual se consolida 
en patrones culturales que perpetúan los 
privilegios de unos pocos frente a quienes 
viven en las condiciones más sensibles a la 
vulneración de los derechos humanos. Esa es 
una de las barreras a la que históricamente 
se han enfrentado pueblos indígenas Ngäbe 
y Buglé, que migran con sus familias hacia 
Costa Rica en temporadas de cosecha de la 
producción de café, y que lleva -decididamente- 
al Estado y a la sociedad costarricense a dar 
señales afirmativas de dignidad y equidad en 
la atención de sus necesidades y promoción 
de sus capacidades en concordancia con su 
cosmovisión y cultura. 

Los padres y las madres, junto a sus niños y 
niñas, con el deseo de un trabajo temporal 
que les permita sobrevivir, abandonan sus 

hogares en el norte de Panamá hacia las 
plantaciones de café en el sur de Costa 
Rica. Mientras las personas adultas trabajan 
las niñas y los niños quedaban expuesto a 
múltiples riesgos.  

Ante esta situación surgieron las Casas de la 
Alegría: un espacio que busca hacer sonreír 
a las niñas y los niños Ngäbe y Buglé, que 
acompañan la migración laboral de sus 
familiares, mediante la oferta de un servicio 
público y gratuito de cuido y protección social 
brindado en la propia finca cafetalera. Este 
modelo, resultado de una alianza público-
privada, ha logrado impactar de forma 
positiva la vida de aproximadamente 3000 
niñas y niños Ngäbe y Buglé desde el año 
2014, logrando una mejora  significativa en su 
calidad de vida, pues inciden sustancialmente 
las condiciones de salud, protección, seguridad 
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alimentaria, cuido y desarrollo integral de las 
personas menores de edad.

Las Casas de la Alegría han demostrado ser 
efectivas en el ámbito individual, familiar, 
público y privado, pero principalmente en 
la cohesión de poblaciones pluriculturales 
como las que conviven en dichas zonas del 
país. 

Para los patronos, hay una mejora en el 
bienestar integral de sus trabajadores y 
trabajadoras, y en consecuencia alcanzar 
una mayor productividad de sus fincas..

Además, en las fincas de café que son parte 
de este proyecto, se ha logrado fortalecer una 
relación de confianza entre el productor, el 
trabajador, la trabajadora y la institucionalidad 
pública del país, que prioriza y enfoca en la 
seguridad y protección de la niñez haciendo 
real la primacía del interés superior de las 
personas menores de edad..

Gran parte del éxito de este modelo ha 
descansado en el involucramiento activo 
del Estado costarricense a través de sus 
instituciones: Centro Integrado de Nutrición 
y Atención Integral, Caja Costarricense del 
Seguro Social, Ministerio de Salud Pública, 
Patronato Nacional de la Infancia, Instituto 
Mixto de Ayuda Social y, más recientemente, 
el Ministerio de Educación Pública. En el 
caso particular del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, particularmente, se ha facilitado 
el otorgamiento del subsidio de cuido y 
desarrollo infantil para el funcionamiento 
sostenible de las Casas de la Alegría.

Por lo anterior, el Instituto Mixto de Ayuda 
Social y UNICEF, después de verificar en 
campo el impacto positivo que ha tenido esta 
experiencia en la vida de cientos de niñas y 
niños indígenas Ngäbe y Buglé, decidieron 
apoyar la presente sistematización del 
modelo con el fin de recuperar los múltiples 
aprendizajes continuo para mejorar su 

atención de este modelos, así como promover 
su extensión y réplica.

En síntesis, la sistematización que se presenta 
posiciona el modelo de Casas de la Alegría como 
una buena práctica para incidir en el desarrollo 
infantil integral de personas menores de edad 
provenientes de familias indígenas, migrantes 
temporales y trabajadores de plantaciones 
agrícolas, tomando en consideración sus 
necesidades y costumbres. 

Este documento incluye la metodología para 
su instalación; indicadores de desarrollo y el 
sistema de monitoreo y evaluación, basado 
en cuatro categorías de conglomerados 
de proceso que esperamos contribuya a su 
réplica en todo el país, de manera que pueda, 
a futuro, replicarse y adaptarse a diferentes 
contextos socioproductivos para llevar a más 
niñas y niños una sonrisa de felicidad.

Las Casas de la Alegría, nos han enseñado 
que los sueños de nuestros niñas y niñas 
tiene un terreno fértil para crecer, cuando los 
gobiernos locales, las organizaciones sociales, 
el sector privado y las instituciones públicas 
dan lo mejor de sí bajo enfoques de derechos 
humanos y pertinencia cultural, para velar el 
principio universal del interés superior de la 
niñez.

Juan Luis Bermúdez Madriz. 
Ministro de Desarrollo Humano 

e Inclusión Social   

                              
  

Gordon Jonathan Lewis 
Representante UNICEF
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Miles de familias Ngäbe y Buglé migran cada 
año a Costa Rica en condiciones precarias. 
Las poblaciones Ngäbe y Buglé constituyen 
dos pueblos originarios del oeste de Panamá, 
cuyo territorio incluye partes de las tierras 
altas de Bocas del Toro, de las llanuras ári-
das de Veraguas en Panamá y cinco reservas 
indígenas ubicadas en los cantones de Coto 
Brus, Corredores, Península de Osa, Parque 
Nacional Corcovado y Sixaola de Costa Rica.

Dividido su territorio por la franja fronteriza 
trazada entre Panamá y Costa Rica, los pue-
blos Ngäbe y Buglé han experimentado una 
tradición migratoria entre las fronteras de es-
tos países desde tiempos remotos. Esta se ha 
caracterizado por una movilidad laboral mo-
tivada por la oferta de trabajo en las fincas de 

café que, en la zona sur de Costa Rica, abarca 
el periodo de la cosecha comprendido entre 
los meses de setiembre y febrero de cada año.  

Datos de la Dirección Nacional de Migración 
de Costa Rica indican que entre 15 000 y 19 
000 indígenas Ngäbe y Buglé cruzan la fron-
tera sur del país cada año. Esta población 
indígena representa a los inmigrantes más 
excluidos y pobres a nivel nacional, principal-
mente en lo que corresponde a sus índices de 
analfabetismo, escolaridad y esperanza de 
vida al nacer.  

Se es consciente del enorme desafío que im-
plica para el país recibir estos contingentes 
de población vulnerable, excluida del desa-
rrollo humano y de toda oportunidad para el 

Introducción
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cumplimiento de sus derechos. Por ello, di-
versos funcionarios del gobierno, en alianza 
con el sector privado, desde el año 2014, han 
venido impulsando un modelo de atención 
de cuido y desarrollo infantil denominado: 
Casas de la Alegría.

La iniciativa de Casas de la Alegría se desarro-
lló en la zona de Coto Brus como estrategia 
de servicios de atención integral a la infancia 
Ngäbe, Buglé y migrante y, también, como 
modelo apropiado para luchar contra la po-
breza extrema que niños y niñas sufren. El 
cantón de Coto Brus, además de haber sido 
certificado como un Cantón Amigo de la 
Infancia, fue elegido para aplicar este modelo 
por una serie de razones que experimenta la 
niñez indígena Ngäbe y Buglé: a) la alta re-
cepción de población indígena y migrantes 
en la época de cosecha cafetalera, b) la ines-
table situación migratoria, c) la situación de 
pobreza extrema y d) las carencias producto 
de la temporalidad del trabajo.  

El desarrollo del modelo de Casas de la Alegría 
trajo consigo la posibilidad de:

a) Crear una oportunidad para desa-
rrollar iniciativas conjuntas innova-
doras e integrales para proteger y 
empoderar a la población móvil de 
Ngäbe y Buglé en comunidades de 
origen (Panamá), tránsito, destino 
(Costa Rica) y retorno.

b) Mejorar el acceso a los servicios pú-
blicos por parte de las poblaciones 
vulnerables.

c) Proporcionar beneficios concretos y 
sostenibles a las comunidades Ngä-
be y Buglé en los ámbitos de salud, 
creación de capacidades, actividades 
productivas y acceso a la justicia, con el 
fin de mejorar sus condiciones de vida y 
su dignidad.

d) Implementar el marco de “protección 
y empoderamiento” al proporcionar 
acciones de “protección de arriba ha-
cia abajo”, como aumentar el acceso a 
servicios amigables e interculturales, 
y el desarrollo de capacidades organi-
zativas de las autoridades locales, así 
como la implementación de acuerdos 
políticos binacionales. También, al fa-
cilitar acciones de “empoderamiento 
ascendente”, que incluyen el acceso 
a la información y el potenciamiento 
de capacidades en la población a tra-
vés de una estrategia que involucra 
a los Ngäbe y Buglé como asesores y 
multiplicadores culturales de pares, 
así como la creación y fortalecimiento 
de asociaciones y redes comunitarias.

e) Reducir las brechas entre los Ngäbe 
y Buglé y sus empleadores, entre las 
autoridades locales y dichos emplea-
dores y entre las mujeres y los hom-
bres Ngäbe y Buglé.

f) Incluir actividades que se incorpora-
rán en las políticas nacionales para 
encontrar una solución duradera a las 
amenazas a la seguridad humana de 
los Ngäbe y Buglé.
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g) Previsualizar contribuciones significa-
tivas de los gobiernos que demues-
tran su compromiso con el proyecto y 
con el enfoque de seguridad humana.

h) Fortalecer las alianzas y el papel de 
las entidades locales en la promoción 
de la seguridad humana.

i) Luchar contra la estigmatización y 
la discriminación que enfrentan los 
pueblos Ngäbe y Buglé; además, fo-
mentar los vínculos entre estos gru-
pos y las poblaciones de las comuni-
dades de destino.

j) Difundir el enfoque de seguridad 
humana y los resultados obtenidos a 
través de su implementación en pro-
yectos de desarrollo.

k) Involucrar durante todas las fases del 
proyecto a las autoridades naciona-
les y locales, así como a las socieda-
des civiles de Panamá y Costa Rica, 
mediante la aplicación de un enfo-
que integrado que promueve su par-
ticipación en el proyecto.

Las Casas de la Alegría rescatan en su accio-
nar el enfoque de seguridad humana desde 
su inicio, pues identifican los principales pro-
blemas que enfrenta la población de Ngäbe 
y Buglé y proponen acciones para abordar 
las causas estructurales de estos problemas. 
Para garantizar que el enfoque de seguridad 
humana se haya abordado adecuadamente 
desde la formulación de esta propuesta de 
proyecto, se consultó a miembros de la co-
munidad y representantes de instituciones 
públicas de Panamá y Costa Rica durante su 
elaboración. 

El trabajo conjunto y participativo con los 
actores locales desde la Red del Subsistema 
Local de Protección de Coto Brus permitió 
una mejor comprensión del enfoque de 
seguridad humana por parte de los partici-
pantes. Al tener como punto de partida este 
entendimiento, se promovió una mejor iden-
tificación de las inseguridades que enfrentan 
los Ngäbe y Buglé y sus causas. 
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Marco normativo
Las Casas de la Alegría, como estrategia para el 
cuido de niños y niñas indígenas Ngäbe y Buglé, 
responden al compromiso del Estado y de las 
instituciones públicas con el cumplimiento 
de los derechos básicos de la niñez. El mode-
lo de Casas de la Alegría surge a partir de un 
estudio de UNICEF titulado “Propuesta de una 
Estrategia de Servicios de Atención Integral a 
la Primera Infancia Ngäbe y Buglé Migrante en 
Costa Rica”, y se trata del planteamiento de un 
modelo de atención integral para niños y niñas 
provenientes de una población con tres con-
diciones particulares: es transfronteriza, está 
en el país de manera temporal y su condición 
migratoria es pendular.

La Convención sobre los Derechos del Niño es 
el principal instrumento de carácter obligatorio 
para los Estados firmantes, que se utiliza para 
promover y proteger los derechos de los niños 
y niñas. Costa Rica al ratificar esta Convención 
en el año 1990 asume el compromiso de ga-
rantizar a la niñez el ejercicio de derechos bási-
cos como la no discriminación, el derecho a la 
educación, a la igualdad de oportunidades, a 
mantener contacto con los padres, a la protec-
ción y a la consideración del interés superior 
del niño por parte de las instituciones públicas 
y órganos legislativos, entre otros.   

Específicamente en relación con el tema de 
cuido, la Convención sobre los Derechos del 
Niño en su artículo 19 reconoce la respon-
sabilidad del Estado en la protección de la 
niñez. Al respecto,

Análisis de Contexto
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Los Estados adoptarán las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropia-
das para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo 
(UNICEF, 2006).

Junto a esto se define la responsabilidad del 
aparato institucional del Estado en establecer 
los procedimientos o programas sociales para 
garantizar el bienestar de la niñez y propor-
cionar la asistencia necesaria al niño o niña y 
a quienes cuidan de él o ella.

En el artículo 24 se reconoce el derecho de la 
niñez al disfrute de la salud y a servicios que 
garanticen la misma. Este señala, 

Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y la rehabilitación de 
la salud. Los Estados Partes se esforzarán 
por asegurar que ningún niño sea privado 
de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios (UNICEF, 2006).

La Convención sobre los Derechos del Niño 
determina la responsabilidad del Estado de 
proteger a esta población ante situaciones 
de explotación económica o trabajo infantil. 
Respecto a esto, en su artículo 32 indica,  

Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su salud 
o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social (UNICEF, 2006).

En relación con el tema de particularidades 
culturales, el convenio garantiza el respeto a 
la identidad en el artículo 8 y a la vida cultural 
en el artículo 30. Respectivamente,

Los Estados Partes se comprometen a 
respetar el derecho del niño a preservar 
su identidad, incluidos la nacionalidad, 
el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas 
(UNICEF, 2006).

En los Estados en que existan minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas o personas 
de origen indígena, no se negará a un niño 
que pertenezca a tales minorías o que sea 
indígena el derecho que le corresponde, en 
común con los demás miembros de su grupo, 
a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma (UNICEF, 2006).

Lo discutido anteriormente tiene su correlativo 
en la Legislación Nacional en el Código de 
Niñez y Adolescencia, el cual constituye el 
marco jurídico nacional para la protección 
integral de los derechos de las personas 
menores de edad. Este Código en su artículo 2 
define al niño o niña como toda persona desde 
su concepción hasta los 12 años y adolescente 
a toda persona mayor de 12 años y menor 
de 18. Específicamente para las Casas de la 
Alegría es relevante el artículo 3 del código, el 
cual define el alcance a toda persona menor 
de edad sin importar su nacionalidad, etnia o 
cultura. Manifiesta lo siguiente,  

Las disposiciones de este Código se 
aplicarán a toda persona menor de edad, 
sin distinción alguna, independientemente 
de la etnia, la cultura, el género, el idioma, 
la religión, la ideología, la nacionalidad o 
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cualquier otra condición propia, de su padre, 
madre, representantes legales o personas 
encargadas (Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, 2012).

En el artículo 4, el Estado costarricense 
reconoce su responsabilidad en el 
establecimiento de políticas estatales para 
garantizar los derechos fundamentales 
definidos en el Código. Sobre esto se señala, 

Será obligación general del Estado adoptar 
las medidas administrativas, legislativas, 
presupuestarias y de cualquier índole, 
para garantizar la plena efectividad de los 
derechos fundamentales de las personas 
menores de edad (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 2012).

En la misma línea, en el artículo 12 se estable-
ce el derecho a la protección estatal,

La persona menor de edad tendrá el 
derecho de ser protegida por el Estado 
contra cualquier forma de abandono o 
abuso intencional o negligente, de carácter 
cruel, inhumano, degradante o humillante 
que afecte el desarrollo integral (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 2012).

Para garantizar lo anterior, el mismo artículo 
define a los responsables de brindar acceso, 
oportunidades y programas para esta pobla-
ción. De esta forma indica que, 

El Patronato Nacional de la Infancia, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social brindarán 
las oportunidades para la promoción y el 
desarrollo humano social, mediante los 
programas correspondientes y for talecerán 
la creación de redes interinstitucionales 
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012).

En relación con el derecho a la educación, el 
Código determina en el artículo 56 que,  

Las personas menores de edad tendrán 
el derecho de recibir educación orientada 
hacia el desarrollo de sus potencialidades. 
La preparación que se le ofrezca se 
dir igirá al ejercicio pleno de la ciudadanía 
y le inculcará el respeto por los derechos 
humanos, los valores culturales propios y el 
cuidado del ambiente natural, en un marco 
de paz y solidaridad (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 2012).

El artículo 24 establece el derecho a la inte-
gridad e incorpora las particularidades en los 
procesos de trabajo con esta población. Así, 
manifiesta que 

“las personas menores de edad tendrán de-
recho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. Este derecho comprende la 
protección de su imagen, identidad, autono-
mía, pensamiento, dignidad y valores” (Asam-

blea Legislativa de Costa Rica, 2012).

Por su parte, en el artículo 6 del Código se de-
fine la responsabilidad de las entidades esta-
tales de tomar en cuenta las particularidades 
socioculturales de los sujetos. Acerca de esto,  

Las autor idades administrativas judiciales 
u otras que adopten alguna decisión re-
ferente a una persona menor de edad, al 
apreciar la situación en que se encuentra, 
deberán tomar en cuenta, además de lo 
dispuesto en los ar tículos anter iores, los 
usos y las costumbres propios del medio 
sociocultural en que se desenvuelve ha-
bitualmente, siempre que no contraríen 
la moral, la ley y los derechos humanos 
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012).
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En cuanto a los derechos en el tema de salud 
se manifiesta en el artículo 41 y el artículo 44 
el derecho a la atención médica y la responsa-
bilidad del Ministerio de Salud en este tema. 
Al respecto se apunta, 

El Ministerio de Salud velará porque 
se verif ique el derecho al disfrute del 
más alto nivel de salud, el acceso a los 
servicios de prevención y tratamiento de las 
enfermedades, así como la rehabilitación de 
la salud de las personas menores de edad 
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012).

Como se observa en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, existen instituciones públicas 
responsables de garantizar el acceso a dere-
chos básicos como el cuido, la salud, la educa-
ción y el respeto por la identidad y la cultura. 
Al partir de lo anterior, instituciones públicas 
como el Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), el Ministerio de Salud (MINSA), el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) tienen 
un papel preponderante en el desarrollo de 
iniciativas que apunten al cumplimiento de 
estos derechos y en la atención de estrategias 
vinculadas al cuido de niños y niñas.

Específicamente para el tema de cuido, el 
país cuenta con la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil (RED CECUDI). Esta constitu-
ye un sistema de cuido y desarrollo infantil de 
carácter público, universal y de financiamien-
to solidario que articula los diferentes servi-
cios públicos y privados de cuido y desarrollo 
infantil para fortalecer y ampliar las alternati-
vas de atención infantil integral.

La RED CECUDI tiene como objetivos 
garantizar el derecho al acceso a programas 
de cuido y desarrollo integral, promover la 
corresponsabilidad y articulación de distintos 

sectores en esta tarea y procurar que los 
servicios de cuido permitan la inserción 
laboral y educativa de los padres y madres. 
La ley 9220 de la RED CECUDI define como 
población objetivo niños y niñas menores de 
siete años; empero, brinda la posibilidad de 
ampliar los rangos de edad. Respecto a esto 
el artículo 3 define, 

La población objetivo la constituyen, 
prioritariamente, todos los niños y las niñas 
menores de siete años de edad; no obstante, 
de acuerdo con las necesidades específicas 
de las comunidades y familias atendidas, y 
la disponibilidad presupuestaria, se podrán 
incluir niños y niñas hasta de doce años de 
edad (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

2015).

Las instituciones involucradas en la RED CUDI 
son definidas en el artículo 5 y agrupan a los 
siguientes actores estatales,

En lo que respecta al sector público, 
formarán parte de la red los siguientes entes, 
órganos e instituciones: a) El Ministerio de 
Educación Pública. b) El Patronato Nacional 
de la Infancia. c) El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. d) El Instituto Mixto 
de Ayuda Social. e) El Ministerio de Salud. 
f) El Instituto Nacional de las Mujeres. g) 
La Caja Costarricense de Seguro Social. 
h) El Instituto Nacional de Aprendizaje. i) 
La Dirección Nacional de CEN-CINAI. j) 
La Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad. k) Las municipalidades. l) Otras 
que se incorporen vía decreto ejecutivo 
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2015).

El Ministerio de Salud cuenta con una impor-
tante participación en las estrategias de cui-
do y desarrollo integral implementadas por el 
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Estado. En esta línea se puede mencionar la 
Dirección Nacional de Centros de Educación y 
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 
Integral, cuyo acrónimo será CEN-CINAI, el 
cual constituye un órgano de desconcentra-
ción mínima, adscrito al Ministerio de Salud. 
Las funciones del CEN-CINAI se encuentran 
delimitadas en el artículo 4 de la ley 8809 
Creación de la Dirección Nacional de Centros 
de Educación y Nutrición y de Centros 
Infantiles de Desarrollo. Sobre esto,

La Dirección de CEN-CINAI tendrá las 
siguientes funciones: a) Contribuir a mejorar 
el estado nutricional de la población 
materno-infantil y el adecuado desarrollo 
de la niñez, que viven en condiciones de 
pobreza y/o riesgo social. b) Brindar al 
niño y a la niña en condición de pobreza y/o 
riesgo social la oportunidad de permanecer 
en servicios de atención diaria de calidad, 
facilitando la incorporación de las personas 
responsables de su tutela al proceso 
productivo y educativo del país. c) Incorporar 
la par ticipación organizada de las personas 
responsables de la tutela de la persona 
menor y de la comunidad en los procesos de 
análisis y toma de decisiones relacionados 
con la ejecución del programa (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 2010).

Otro de los actores adscrito al Ministerio de 
Salud es el Consejo de Atención Integral (CAI), 
el cual es el encargado de autorizar, supervi-
sar, fiscalizar y coordinar el funcionamiento 
de las modalidades de atención integral de 
las personas menores. Este Consejo se en-
cuentra integrado por representantes del 
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), Patronato Nacional 
de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
y representantes de la sociedad civil. Las fun-
ciones de dicho Consejo se contemplan en el 
artículo 7 de la ley 8017, el cual establece lo 
siguiente, 

El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
a) Dictar las políticas dirigidas a la atención 
integral de las personas menores hasta 
de doce años. b) Promover y regular las 
modalidades de atención integral citadas en el 
ar tículo 4 de la presente Ley. c) Promover, por 
par te de la Secretaría Ejecutiva, la creación 
de centros de atención integral, en los lugares 
de trabajo públicos y privados. d) Otorgar a 
las instituciones interesadas el permiso de 
funcionamiento de los centros de atención 
integral, de acuerdo con los requisitos que 
para tal efecto se fijarán en el reglamento 
de esta ley. e) Revisar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
para el funcionamiento de las modalidades 
referidas en el ar tículo 4º de esta Ley. 
f) Realizar y analizar, por medio de la 
secretaría ejecutiva, investigaciones sobre 
denuncias o irregularidades en los centros 
de atención integral y aplicar las medidas 
pertinentes según el caso. g) Conocer los 
informes emanados de las instituciones 
representadas en este consejo, y emitir las 
recomendaciones pertinentes. h) Elaborar 
recomendaciones dirigidas a lograr la 
atención integral adecuada de las personas 
menores de edad. i) Establecer sanciones 
o decretar el cierre del establecimiento 
cuando corresponda. j) Elaborar y aprobar el 
reglamento que regulará esta ley (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 2000).
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Es importante destacar que este Consejo 
es el responsable de dictar las políticas de 
atención integral, promover la creación de 
centros y, sobre todo, otorgar los permisos de 
funcionamiento de los Centros de Atención 
Integral. Dicha situación lo ubica como un 
actor estratégico ante la gestión de las Casas 
de la Alegría.  

Por último, cabe mencionar también el 
Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ratificado por Costa Rica en 1993, principal-
mente en lo que respecta al artículo 3 y el 
artículo 4. Estos tienen directa relación con 
los programas de cuido y desarrollo integral 
de las personas menores de edad de las po-
blaciones Ngäbe y Buglé. Respectivamente,

Los pueblos indígenas y tribales deberán 
gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos 
ni discriminación. Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminación a los 
hombres y mujeres de esos pueblos (Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre pueblos indígenas y tribales, 1989). 

Deberán adoptarse las medidas especiales 
que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados. Tales medidas 
especiales no deberán ser contrarias a 
los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados (Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales, 1989).

Contextualización  
socioeconómica de Coto Brus
Según datos tomados del Atlas de Desarrollo 
Humano de Costa Rica (Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo y Universidad de 
Costa Rica, 2016), Coto Brus es el cantón 
número ocho de la Provincia de Puntarenas. 
Su extensión territorial es de 933.91 km² y es 
uno de los cantones que conforman la Región 
Brunca ubicada en las faldas de la cordillera 
de Talamanca, la cual se localiza al sur del 
país colindando con territorio panameño, 
siendo un cantón de muy reciente formación, 
a saber desde el año 1965. En relación con 
su desarrollo económico, Coto Brus es una 
región que se caracteriza por las actividades 
agropecuarias dedicadas en su mayoría a la 
producción de café y ganado.

Dicho cantón cuenta con seis distritos: San 
Vito, Sabalito, Aguabuena, Limoncito, Pittier 
y Gutiérrez Brown, siendo San Vito su ciudad 
principal. La región de Coto Brus tenía una 
población de aproximadamente 43 811 
habitantes para el año 2014. En el ranking por 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) se posiciona 
como el cantón número 76 de 81 que posee el 
país, siento este catalogado como uno de los 
más pobres; en cuanto a la esperanza de vida 
ronda entre 79 y 80 años, encontrándose en la 
posición número 27 entre todos los cantones. 

Además, se encuentra en la posición número 
68 con respecto al Índice de Conocimiento, 
el porcentaje de la matrícula en educación 
primaria para el año 2014 era de un 94.3 % 
y en educación secundaria de un 78.6 %. 
Aunado a esto la tasa de alfabetización adulta 
es de un 94.0 % y en el Índice de Bienestar 
Material (IBM) se encuentra entre los últimos 
cantones: el puesto 77 del país. 
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Población indígena 
Ngäbe y Buglé
Los Ngäbe y Buglé son pueblos indígenas 
cuyo lugar de origen es el noroeste de 
Panamá, donde viven en condiciones de alta 
vulnerabilidad: más del 90 % de la población 
está en extrema pobreza y la mortalidad 
infantil y materna mantienen índices similares 
al África Sub-Sahariana (Pereira, Zamora, Cortéz, 
León, y Borge, 2014). Sobre esto, 

Los ngäbes representan el pueblo más 
numeroso de la llamada Baja Centroamérica 
(siendo más numeroso en Panamá). Se 
sitúan en el Pacífico Sur, próximos a la 
frontera con Panamá en cinco territorios 
indígenas: Abrojo-Montezuma (en el cantón 
de Corredores), Conte Burica (en el cantón 
de Golfito y Corredores), Coto Brus (cantones 
de Buenos Aires y Coto Brus), Osa (Cantón 
de Golfito) y Altos de San Antonio (Cantón 
de Corredores). Conservan un arraigo muy 
fuer te a su cultura tradicional. La práctica de 
su idioma se mantiene al 100% en todos los 
territorios y comunidades, diferenciándose 
dos variaciones, el ngawbere y el bokotá 
(denominado buglé en Panamá). El sistema 
tradicional de parentesco es muy complejo, 
siendo la f iliación en referencia a los abuelos 
maternos y paternos (Análisis del Desarrollo, 
Población Indígena en Cifras. MIDEPLAN. 

Costa Rica, 2015).

Según el Censo de Población y Vivienda de 
Panamá (2010), los Ngäbe y Buglé en dicho 
país ascienden a un aproximado de 287 000 
personas. Buena parte de dicha población 
migra de manera temporal a Costa Rica cada 
año para dedicarse a labores agrícolas esta-
cionales, especialmente a la cosecha de café, 
concentrándose en los cantones de Coto 
Brus, Dota, Tarrazú y León Cortés. Por ejem-
plo, para el 2013 ingresaron a territorio cos-
tarricense 19 000 indígenas Ngäbe y Buglé 
(Pereira, Zamora, Cortéz, León y Borge, 2014) y 
para la zona de Coto Brus, el 90 % de café que 
se produce en el cantón lo recolecta dicha 
población (Quesada, 2018). Así lo evidencia la 
siguiente cita,  

La población trabajadora migrante sigue 
llegando, y si no vinieran el café se perdería. 
Una característica de esta migración es que 
vienen en grupos familiares, usualmente en 
condición migratoria irregular, porque para 
ellos la frontera no existe. Hablamos de 5 
000 a 6 000 personas que llegan todos los 
años [a Coto Brus] a la cosecha del café, es 
una explosión demográfica de seis meses 
(Contreras, 2018).

Esta población migrante se caracteriza 
por ser transfronteriza, estar de manera 
temporal en territorio costarricense y te-
ner una condición migratoria estacional 
y pendular (UNICEF; 2017). Son una pobla-
ción altamente vulnerable, situación que 
se manifiesta en malas condiciones labo-
rales, pobreza extrema, racismo, abusos 
de diversos tipos por desconocimiento 
del idioma o por falta de documentación 
migratoria, entre otros.
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Es importante resaltar que las personas 
indígenas Ngäbe y Buglé que migran 
al país no lo hacen en calidad de indi-
viduos aislados, su migración es grupal 
y familiar. Es frecuente que vengan de 
una misma comunidad, conociéndose 
desde su lugar de origen en Panamá y, 
tanto antes de migrar como en el trayec-
to y durante su asentamiento temporal 
en Costa Rica, haciendo uso de redes de 
apoyo basadas principalmente en vín-
culos familiares. En cuanto a esto, 

[Los Ngäbe] son altamente corporativos y 
su motor cultural para crecer y expandirse 
geográficamente es la familia. La familia es la 
fuerza centrífuga para mantener su estructura 
cultural y su fuerza centrípeta para expandir 
su población. La familia es su protección y 
su vanguardia (Pereira, Zamora, Cortéz, León y 

Borge, 2014; p. 36).

El carácter familiar y grupal de la migración 
implica una presencia considerable de meno-
res de edad entre quienes llegan al país. Por 
ejemplo, para el 2006 el 20.7 % de los indí-
genas Ngäbe y Buglé que ingresaron a Costa 
Rica por el puesto migratorio de Río Sereno 
(Coto Brus) tenían menos de 10 años (Pereira, 
Zamora, Cortéz, León y Borge, 2014).

La población infantil es, a su vez, un grupo de 
alta vulnerabilidad, tanto en la travesía mi-
gratoria como en la temporada que habitan 
en Costa Rica. Esta suele quedarse en los de-
nominados baches1 sin supervisión mientras 

1 “Palabra utilizada para def inir a los espacios 
físicos (campamentos) en los que se hospedan los 
recolectores de café durante la cosecha. Se trata de 
cuar terías ubicadas dentro de las f incas cafetaleras, 
las cuales cuentan con servicios básicos de agua y 
electricidad. El nombre proviene de la palabra bachelor 
(soltero, en italiano)” (Gómez, 2018).

sus familiares trabajan o, en caso de que les 
acompañen al cafetal, se encuentran expues-
tos a las condiciones climáticas y a una serie 
de amenazas para la salud, como picaduras 
de insectos y mordeduras de serpientes.

Tanto en los baches como en los cafetales, los 
niños y las niñas están expuestos al trabajo 
infantil, ya sea cuidando a familiares de me-
nor edad o en labores del cafetal. También se 
presenta una falta de estimulación temprana 
y de promoción del desarrollo integral, así 
como existe una alta tasa de mortalidad in-
fantil por causas prevenibles. Al respecto, 

En ese momento (antes del comienzo de 
Casas de la Alegría en 2014) no veíamos 
reducción de la mortalidad infantil, más bien 
en un año cuando lo normal del país es que 
se den 8 por cada 1.000 nacimientos, aquí 
en Coto Brus en el 2010 se dieron 19, 15, 18… 
2010: 19, 2008: 15 y se manejaban cifras del 
doble del nivel nacional, aquí hay que buscar 
soluciones diferentes (Miranda, 2018).

En general se puede hablar de que los dere-
chos de la población infantil no se tutelan 
adecuadamente (UNICEF, 2013) y que “en el or-
den social, el racismo, la xenofobia y discrimina-
ción hacia las personas migrantes es frecuente, 
lo cual expone y agudiza la vulnerabilidad de 
los niños y niñas” (Pereira, Zamora, Cortéz, León y 
Borge, 2014; p. 44). Todas estas experiencias de 
vulnerabilidad para la población infantil no 
resueltas han llevado a la constitución de un 
proyecto de cuido en fincas de articulación 
intersectorial para la zona de Coto Brus, el 
cual se contextualiza a continuación.
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En algunos casos, parte de esta población 
migrante temporal, que para todo el país 
asciende a 15 000 cada año (Pereira, Zamora, 
Cortéz, León y Borge, 2014), ha decidido insta-
larse de manera permanente en Costa Rica. 
Según el Censo de Población y Vivienda de 
Costa Rica (2018) existen 9543 indígenas 
Ngäbe en el país, de los cuales 5981 (el 62.6 % 
del total) se ubican en Puntarenas, provincia 
a la que pertenece el cantón de Coto Brus. 

A esta población representada se les conoce 
como asentados y mantienen en su mayoría 
una condición migratoria regular. Lisseth 
Contreras complementa lo anterior: “en Coto 
Brus hay 1500 Ngäbes que no son costarri-
censes sino de ‘La Comarca’, que están asen-
tados acá, todos viven en finca, en casas de 
cogedores de café” (Contreras, 2018). De dicha 
población total asentada, Pereira, Zamora, 
Cortéz, León y Borge (2014) exponen que el 
rango de edad de 15 a 44 años -edad lab-
oral- y el de las personas menores de 15 años 
tiende a ser mayoría en comparación con 
rangos de edad mayores.

Contextualización  
del proyecto
Casas de la Alegría, o Jamigara Judö Jüe 
como es su nombre en ngäbere, constituyen 
Centros de Atención Integral principalmente 
para niños y niñas Ngäbe y Buglé. Son un 
mode lo exitoso de cuido, producto de las 
alianzas entre la empresa privada (los fin-
queros), el movimiento del coopera tivismo 
(Coopesabalito) y el Subsiste ma Local de 
Protección integrado por el IMAS, el MINSA, 
los CEN-CINAI, la CCSS, el PANI y el gobierno 

local, que se han unido para fortalecer el capi-
tal hu mano en la comunidad.

Son Centros de Atención Integral para las ni-
ñas y niños indígenas, que protegen su cuido 
e integridad mientras que sus familiares tra-
bajan en la cosecha de café. Tienen pertenen-
cia cultural al ser la alternativa de cuido que 
se amolda a las necesidades, preferencias y 
realidades de esta población, así como el uso 
de su propio idioma y la inclusión de cuida-
doras Ngäbe en dichos Centros. El MINSA los 
define,

Son centros que brindan el servicio de cuido 
y desarrollo infantil a la primera infancia de 
la población indígena nacional y migrante, 
así como niños y niñas cuyas familias se 
desplazan internamente en épocas de cultivos 
específicos, es un espacio que respeta la 
cosmovisión, la cultura y las costumbres, de 
la población beneficiaria (2017). 

 [El proyecto surge] del buscar una solución 
que no sea una carga emocional más para 
la familia (quitarles los niños), porque son 
personas que vienen de una situación crítica 
en Panamá, cuando vienen a Costa Rica es la 
época de las vacas gordas. La estrategia de 
atención tenía que ser entonces propositiva y 
favorable hacia ellos (Contreras, 2018).
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Se ha identificado como un antecedente de las 
Casas de la Alegría al “Programa Conjunto para 
mejorar la Seguridad Humana de Migrantes 
Temporales Ngäbe y Buglé en Costa Rica 
y Panamá” propuesto por la Organización 
Internacional para las Migraciones y ejecu-
tado por la misma en conjunto con el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA 
Panamá y Costa Rica), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF. Sobre el objetivo de este programa,

Mejorar la seguridad humana de la población 
migrante Ngäbe y Buglé, par ticularmente 
su seguridad laboral, sanitaria, alimentaria, 
económica, personal, comunitaria y política, 
a través de su empoderamiento y mediante un 

mejor acceso a servicios públicos protectores 
que sean de calidad y que tomen en cuenta 
su cultura (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2018).

Durante la ejecución del Programa Conjunto, 
una de las acciones más relevantes, y que 
posteriormente sería identificada por los 
entrevistados como clave para la constitución 
de las Casas de la Alegría, fue el proceso de 
sensibilización y capacitación de funcionarios 
y caficultores en torno a la población Ngäbe y 
Buglé. El trabajo con funcionarios contribuyó 
a la mejora en la atención y prestación de 
servicios, así como al fortalecimiento de la 
voluntad política en ámbitos de toma de 
decisiones; mientras que el abordaje con los 
caficultores permitió la problematización del 

ANTECEDENTES
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trato y condiciones de vida que se les daba a 
los trabajadores indígenas y sus familias en 
las fincas. Con respecto a esto, 

Se hizo evidente que faltaba involucrar y 
hacer partícipes a los caficultores y se inicia 
un proceso de capacitación y sensibilización 
con ellos. Esta acción fue clave para generar 
las condiciones necesarias para las Casas 
de la Alegría, porque cuando se les presentó 
el proyecto ya había un contacto previo y 
apertura, así que estuvieron de acuerdo en 
construir las casas, pero no se sabía cómo 
(Contreras, 2018).

El Programa Finca Sana, financiado por OIM 
con fondos del Banco Mundial y ejecutado 
por el Área de Salud de la CCSS de Coto Brus, 
también es un antecedente relevante. Este 
programa de atención primaria en salud 
para la población Ngäbe y Buglé, en fun-
cionamiento de 2003 a 2009, se basó en un 
enfoque intercultural en el cual, 

Equipos de atención primaria de la CCSS 
con el apoyo de asesores culturales 
indígenas curanderos y par teras, recorren 
las fincas durante la cosecha de café 
proveyéndoles a los trabajadores migrantes 
los servicios básicos para mantenerse en 
buen estado de salud (OIM, 2009).

Este proyecto procuraba mejorar las condi-
ciones básicas de salud mediante un trabajo 
en conjunto de los funcionarios del Área 
de Salud con la misma población indígena. 
Acerca de esto, 

Sobre los antecedentes de Casas de la 
Alegría podemos encontrar el proyecto 
Finca Sana, que se trabajó en Los Santos y 
en Coto Brus. Lo que pretendía este proyecto 
era mejorar las condiciones de estadía de 

los trabajadores indígenas que entraban en las 
fincas cafetaleras. Aunque este no es un tema 
resuelto aún, se mejoraban las condiciones 
de los baches, se proveía de agua potable y 
electricidad a los recolectores en las zonas 
de estadía, y esto en conjunto con el Área de 
Salud que tiene un programa de atención 
indígena durante el periodo de cosecha de 
café, en el cual los Asistentes Técnicos de 
Atención Primaria (ATAP) y un médico visitan 
fuera del horario laboral (después de las 4pm), 
las f incas cafetaleras. En estas visitas se les 
tamiza, pesa, vacuna, etc. El proyecto Finca 
Sana, comienza capacitando a los Asesores 
Culturales, que son indígenas que hablan muy 
bien español y que saben leer y escribir. A ellos 
se les capacita en temas de salud para que, 
al inicio de la cosecha, en conjunto con las 
visitas, ellos puedan dar charlas y así poder 
acercar más el mensaje (Gómez, 2018).

El Área de Salud, a su vez, se vincula con UNICEF 
creando material informativo dirigido sobre 
salud materno-infantil. También, enfoca su tra-
bajo cada vez más en el cuido y la mortalidad 
materno-infantil como un problema de salud 
pública. En cuanto a dicho enfoque, 

En ese momento no veíamos reducción de la 
mortalidad infantil, más bien en un año cuando 
lo normal del país es que se den 8 por cada 
1000 nacimientos, aquí en Coto Brus en el 2010 
se dieron 19, 15, 18; en 2010: 19, en 2008: 15 y se 
manejaban cifras del doble del nivel nacional. 
Aquí hay que buscar soluciones diferentes 
(Miranda, 2018). 

Es así como en 2014, con la experiencia 
y contextualización de los antecedentes 
mencionados, se arranca oficialmente con el 
proyecto, abriéndose cinco Casas de la Alegría 
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f inanciadas por UNICEF en alianza con la 
Cooperativa de Caficultores y Servicios 
Múltiples de Sabalito (Coopesabalito 
R.L.), organización que tenía la capacidad 
económica de administrar y suministrar 
insumos al proyecto mientras que UNICEF 
giraba los fondos para reembolsarle. 
El programa proporcionó capital inicial 
para construir, remodelar y obtener 
equipamiento básico para los centros; 
una red de instituciones públicas, que 
incluye la municipalidad y la cooperativa 
local Coopesabalito, colaboran para 
proporcionar los servicios de gestión 
de recursos, alimentos y atención con 
una relevancia cultural adecuada. 
El proyecto piloto comenzó en 2014 con 
seis Casas de la Alegría ubicadas en cinco 
fincas en Coto Brus y alcanzó una cobertura 
de aproximadamente 175 niños. A finales de 
2017, unos 650 niños recibían servicios de 
atención y asistían a 17 Casas de la Alegría.
Ya para finales del 2018, la cifra atendida 
en 15 Casas de la Alegríua en Coto Brus 
alcanzó los 737 niños y niñas, de los cuales 
245 fueron menores de 3 años; 282 mayores 
de 3 y menores de 7 años y 210 mayores de 
7 y  hasta los 12 años de edad.

Sin embargo, para llegar a este hito el pro-
yecto requirió un trabajo logístico y admi-
nistrativo complejo: a) identificación del 
marco jurídico y las instituciones vinculadas 
a la protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia,  b) investigación para identi-
ficar las formas de cuido pertinentes cultu-
ralmente para la población infantil Ngäbe 
y Buglé -estudio a cargo de UNICEF- y c) 
directriz del MINSA al Consejo de Atención 
Integral (CAI) para que avalara la necesidad 

de conformar espacios de cuido diferenciados 
para niños y niñas Ngäbe y Buglé ubicados en 
fincas privadas. 

El programa Conjunto apoyó a los caficultores 
en los procesos administrativos necesarios 
para tener en funcionamiento en su terreno 
una Casa de la Alegría. Se habilitaron -previo 
otorgamiento de permiso e inspección por 
parte del CAI y el MINSA- los espacios cedidos 
por los finqueros para construir y equipar las 
Casas. Además, la Municipalidad de Coto Brus 
apoyó la Declaratoria de Interés Público del 
proyecto para el cantón y, por lo tanto, se dis-
minuyeron los impuestos que los caficultores 
debían pagar por construcción o adecuación 
de estructuras en sus fincas. Sobre lo anterior, 

Como par te de la Red de Cuido, Casas 
de la Alegría no tiene un plano que esté 
avalado por la Secretaría Técnica de la Red 
de Cuido. Si usted quiere abrir un CECUDI, 
la Secretaría Técnica de la Red de Cuido 
le va a entregar un plano que estipula 
como construir el establecimiento. Este 
plano Casas de la Alegría no lo tiene y las 
que se abrieron fue gracias al impulso de 
UNICEF, pero se necesitan cambios, según 
normativa, para que cumplan con todos los 
requisitos (Gómez E., 2018).

Por su parte, el CEN-CINAI capacitó a mujeres 
Ngäbe y Buglé como cuidadoras y cocineras, 
esta institución también se encargó del dise-
ño del programa didáctico y nutricional que 
debían seguir las Casas. Dicha capacitación se 
replica y actualiza cada año, previo al inicio de 
la temporada de café en Coto Brus y por ende 
previa apertura de las Casas de la Alegría. 

Otro cambio relevante fue la ampliación 
del rango de edad para la atención de la 
población en los centros de cuido. En 2014 
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ingresaban niños y niñas de dos a ocho años y 
en 2015 se amplía para infantes de cero a doce 
años, debido a que se identificó que muchas 
niñas, especialmente, se quedaban en los ba-
ches a cargo del cuido de niños menores que 
no podían ingresar a las Casas de la Alegría. 
Respecto a esto, 

Cuando se arranca con Casas de la Alegría 
se decidió recibir a niños y niñas entre 2 y 8 
años debido a que en el estudio previo de 
UNICEF se identif icó que, a los menores de 
2 años, las mamás no los iban a dejar en los 
centros de cuido, y que mayores de 8 años 
tampoco ya que estaban en la escuela en 
Panamá. Entre el primer y segundo año del 
proyecto se observó que los niños y niñas de 
entre 6 y 8 años no llegaban a las Casas de 
la Alegría, pero sí estaban en los baches. Nos 
dimos cuenta de que cuidaban a los menores 
de 2 años que no podían ingresar a Casas de 
la Alegría, y por lo tanto dejaban a todos en 
los baches. A raíz de esta situación, el mismo 
año 2015 se decide abrir el espectro de edad 
de 0 a 12 años, y el límite de edad máxima 
se establece porque el IMAS no subsidia a 
mayores de 12 años (Gómez, 2018).

En el menú de alimentación de los centros de 
cuido también se presentaron cambios este 
año, CEN-CINAI aceptó la modificación de este 
para que se incluyeran productos acordes a la 
tradición alimenticia Ngäbe y Buglé, ya que 
anteriormente la institución recomendaba 
alimentos que la población infantil indígena 
no comía. Se incorporó, como parte de la ca-
pacitación a las cocineras de las Casas, una co-
cinera indígena que trabajara en alguna finca, 
quien está a cargo de preparar un menú cultu-
ralmente pertinente. Aun así, se presentaban 
situaciones particulares en cada Casa, por lo 

que se implementó una lista de alimentos 
de recambio, para que se reemplazaran 
algunos ingredientes o preparaciones por 
otros, previa autorización del CEN-CINAI. La 
siguiente cita ejemplifica algunas posibles 
situaciones, “los niños no consumían los 
alimentos o se enfermaban por los alimen-
tos que se les daban, porque no estaban 
acostumbrados al menú del CEN-CINAI. 
(Embutidos, brócoli, cerdo, carne en caso 
de enfermedades o malestar, leche)” (Ortiz, 
2018).

En los años siguientes, las Casas de la 
Alegría en Coto Brus han ido en aumento, 
teniendo para 2016 un aproximado de 600 
niños y niñas indígenas distribuidos en 
16 centros de cuido; la Municipalidad de 
Coto Brus ha incrementado su participación 
en la Red Interinstitucional de las Casas de 
la Alegría involucrándose en experiencias 
de capacitación relacionadas (Contreras, 
2018). En 2016 también se realizaron 
cambios administrativos, pues los permisos 
de funcionamiento que da el CAI estaban 
destinados para atender a población de 
dos a ocho años; con la ampliación del 
rango de edad de atención del año anterior 
debieron ajustarse los requerimientos de 
funcionamiento para los centros de cuido.

En 2017 funcionaron 17 Casas de la Alegría, 
con la particularidad de que el personal a 
cargo de los niños y niñas ha dejado pau-
latinamente de ser indígena. Un cambio 
en este año fue la incorporación del MEP y 
del ICAFÉ en el proyecto; ICAFÉ aporta en 
el acompañamiento a los caficultores para 
que den a conocer en ferias o por medio 
de material audiovisual su vinculación con 
Casas de la Alegría. De esta forma, 
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Hemos tratado de entrar en defensa del 
productor, de acuerpamiento y buscando un 
sistema que les permita seguir subsistiendo 
con la actividad y como punto de eje las Casas 
de la Alegría. Por ejemplo, hemos trabajado 
con ellos en la par te de ferias, donde se buscó 
que la temática fuera las Casas de la Alegría; 
llevábamos material para dar a conocer las 
casas. Estamos trabajando con la unidad 
de promoción del ICAFE, hicimos algunas 
grabaciones de videos de lo que es las Casas 
de la Alegría, hicimos unos brochure donde 
hay una breve reseña y viene el contacto de 
los productores, por si quieren contactarse y 
ver las perspectivas desde el punto de vista 
del productor (Chavarría, 2018).

En el 2018, en Coto Brus, funcionaban 15 casas 
de la Alegría. Un cambio importante en este 
período fue la aprobación de la Norma para 
la Habilitación de Centros, Cuido y Desarrollo 
Infantil, Modalidad Diurna y Temporal, 
en Beneficio de los Hijos de Trabajadores 
Agrícolas, la cual fue promulgada el 16 de 
Julio de 2018. Durante los años que han 
estado en funcionamiento las Casas de la 
Alegría, diversas instituciones han dado 
seguimiento a la población y han fiscalizado 
las condiciones de los centros de cuido. El 
Área de Salud realiza visitas donde se hacen 
tamizajes, controles de salud en general y 
salud bucodental en específico, el MINSA 
inspecciona la manipulación de alimentos 
y el espacio de preparación y consumo de 
los mismos, el CEN-CINAI supervisa la dieta 
y las actividades ludo-didácticas, entre otras 
instituciones.

Para esta etapa del proyecto comienzan a surgir 
necesidades que implican la participación de 
nuevos actores en la red, como el caso del MEP, 

Se requiere integrar al MEP ya que es una 
atención integral y los niños y niñas que están 
en edad escolar deben recibir algún tipo de 
educación. Existen niños y niñas analfabetas 
que no asisten a centros educativos a pesar 
de que estén en edad escolar debido a que 
viven muy lejos de estos centros y los padres 
prefieren no enviarlos. Esto queda registrado 
en la FIS, por lo que el dato existe. Se le 
ha planteado al MEP que realice módulos 
mensuales de alfabetización y habilidades 
para la vida, más que de educación formal 
ya que no se les va a reconocer en Panamá 
(Gómez E., 2018).

Debido a lo anterior, se puede identificar 
que la habilitación y funcionamiento del 
modelo Casas de la Alegría se ha realizado 
con la participación de múltiples actores 
tanto de carácter estatal como privado, 
quienes han aportado desde su rango de 
acción y competencias. Inclusive se puede 
entender la experiencia en términos de una 
relación simbiótica interinstitucional con-
formada con el objetivo de hacer prevalecer 
el Principio del Interés Superior del Menor 
por medio de un trabajo de articulación y 
coordinación complejo.

La Figura 1 muestra un análisis de línea de 
tiempo, el cual consiste en un esfuerzo por 
agrupar los principales hitos de la experien-
cia durante el tiempo de su ejecución. En 
general, los resultados permiten inferir un 
fortalecimiento continuo y escalado de la 
participación de los actores institucionales, 
producto de un aprendizaje intercultural 
a partir de la relación con una población 
indígena migrante con necesidades y ca-
racterísticas específicas. Además, eviden-
cia el conjunto de retos que se requieren 
para su sostenibilidad técnica, normativa y 
financiera.
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FIGURA 1

Fuente: Elaboración propia.

• Programa Conjunto de Naciones Unidas para mejorar la seguridad humana de 
migrantes temporales en Costa Rica y Panamá.
• Proyecto Finca Sana.
• Existencia previa de experiencias con guarderías en Finca Río Negro.

• Creación de la mesa de actores institucionales.
•Financiamiento de UNICEF a primeras cinco Casas de la Alegría.
•Inversión realizada por los finqueros.
•Formación, capacitación y asesoría de CEN-CINAI a cuidadoras y cocineras.
•Aprendizaje en relaciones interculturales con la población en aspectos como nutrición.
•Declaratoria de interés público para el Cantón de Coto Brus.
•Plataforma administrativa aportada por Coopesabalito.

•Fortalecimiento de la articulación y coordinación entre actores institucionales.
•Aumento significativo de Casas de la Alegría (de 5 a 17).
•Incorporación a Red de Cuido.
•Aporte del subsidio de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS.
•Otorgamiento de los certificados de habilitación por Consejo de Atención Integral
•Participación nuevos actores (MEP, ICAFE).

•Formulación del decreto ejecutivo.
•Adaptación de lineamientos y normativas en instituciones participantes.
•Mantenimiento de Casas de la Alegría.
•Apertura nuevas casas y cierre de existentes.
•Búsqueda de nuevas formas de financiamiento y apoyo por medio de mayor
•visibilidad del proyecto a nivel de la cadena productiva.
•Sistematización de la experiencia.

2003-2013
Antecedentes

2014-2015
Primer ciclo de 

Casas de la Alegría

2018
Tercer ciclo de 

Casas de la 
Alegría

2016-2017
Segundo ciclo 
de Casas de la 

Alegría

Figura 1. Análisis de línea de tiempo
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Análisis de resultado

Eje central de  
sistematización 
Para efectos de determinar el eje central de 
sistematización, se toma como principal 
referencia la secuencia de etapas de la hoja 
de ruta interinstitucional (UNICEF, 2017). En 
términos de esta experiencia constituye 
un insumo significativo, pues permite que 
la identificación de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas sea posicionada a partir de 
este esfuerzo de planificación, al tiempo que 
puede ser validado y mejorado para siguien-
tes réplicas. En este sentido, la hoja de ruta 
evidencia un trabajo consciente entre los 
actores con respecto a las necesidades de 
aprendizaje que plantea el contexto socio-
económico e intercultural del proyecto.

En esta hoja de ruta se destacan cinco etapas: 
a) habilitación, b) capacitación, c) financia-
miento, d) operación y e) fiscalización. Cada 
una de estas contiene el conjunto de activi-
dades que debe realizar cada actor para el de-
sarrollo de las Casas de la Alegría. Además, se 
destacan los tiempos requeridos, en especial 
el otorgamiento del certificado del CAI que 
ronda aproximadamente dos meses, conside-
rado en términos de planificación operativa, 
la actividad “cuello de botella” (UNICEF, 2017). 

Una característica particular de esta expe-
riencia para todos los actores ha sido preci-
samente la adaptación de los paradigmas 
sobre sus papeles, requerimientos y alcances 
para generar condiciones adecuadas para 
el cumplimiento de los derechos de la niñez 



30 S I S T E M AT I Z A C I Ó N  D E L  M O D E LO  D E  AT E N C I Ó N  D E  C U I D O  Y  D E S A R R O L LO  I N FA N T I L

Ngäbe y Buglé dentro del contexto produc-
tivo cafetalero. La sinergia de una mesa de 
trabajo continua y basada en una hoja de 
ruta generó las condiciones para una mayor 
demanda por parte de las fincas y mayor 
confianza de la población indígena para el 
uso de los servicios brindados. A pesar de 
los problemas encontrados durante el ini-
cio y desarrollo del proyecto, la disposición 
interinstitucional para lograr los objetivos 
derivó en nuevos alcances para la mayoría 
de las instituciones. 

Por ejemplo, el CAI reconoce que nunca ha-
bía trabajado con población infantil indíge-
na, migrante o trabajadora en fincas; así, las 
Casas de la Alegría constituyen una excelen-
te oportunidad (Morera, 2018). Por su parte, 
el IMAS también evidencia un aprendizaje 
continuo en la relación con esta población, 

El otro reto que tuvimos fue el registro de 
los niños. Para mí, desde mi experiencia 
que hoy tengamos niños y niñas Ngäbe 
y Buglé en base de datos es el producto 
del trabajo que se ha hecho en Casas de 
la Alegría, porque entonces ya hay una 
empatía del papá y la mamá con el proyecto 
porque sabe que hay una retribución 
cada vez que llegan acá, entonces ya no 
le cambian el nombre al chiquito; ya más 
bien lo está identif icando, trae su carnet y 
documentos porque entiende que él viene 
a trabajar y tiene un cuido. Eso es lo que 
nos ha permitido a nosotros registrar y lo 
podemos ver en el histórico de las fichas 
de información social que aplicamos, al 
principio aplicamos más de 500 FIS, no 
cuadraban los reportes de las planillas con 
los datos en el sistema. Aplicábamos una 

y aplicábamos otra, UNICEF nos ayudó con 
el pago de encuestadores en aquel momento 
que se desplazaban a las f incas. El segundo 
año que fue 2016, vuelve a ocurrir, pero 
en menor cantidad y en el 2017 una gran 
estabilidad, se aplicaron muy pocas FIS, 
porque la población ya estaba registrada en 
el sistema (Quirós & Hodgson, 2018).

Se reconoce que, en forma general, la pobla-
ción Ngäbe y Buglé manifestaba estrategias 
para evadir o mantener distancia con los ac-
tores institucionales. El valor de la confianza 
para estas personas, tal y como lo indicaba 
la propuesta inicial de Casas de la Alegría 
(Pereira, Zamora, Cortéz, León y Borge, 2014), ha 
sido determinante para el acceso a servicios, 
en especial los relativos al cuido infantil.

Los resultados de la sistematización muestran 
que las familias Ngäbe y Buglé que migran 
hacia Costa Rica, lejos de ser un grupo ima-
ginado como irresponsable con su niñez, ha 
demostrado constante preocupación por la 
condición de trato hacia sus hijos e hijas en 
las Casas de la Alegría. Desde una perspecti-
va cultural, esto permite comprender que la 
variabilidad de la asistencia a los centros y las 
razones que van apareciendo están determi-
nadas en la medida que los participantes in-
teractúan entre sí, esto es padres y madres de 
familia con cuidadoras, con administradores 
de fincas, con actores institucionales, etc.

En este sentido, la hoja de ruta (Figura 2) ha 
sido clave para el logro de resultados, ya que 
evidencia claridad de las condiciones inicia-
les, previsión de la trayectoria principal del 
proyecto y definición de las relaciones inte-
rinstitucionales que se van formando con la 
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apertura del centro de cuido. No obstante, en 
sí misma no anticipa o identifica formalmen-
te los hitos de aprendizaje intercultural, por 
lo que podría ser ampliada en este aspecto. 
Es pertinente que el proyecto disponga de 
mecanismos para la identificación, procesa-
miento e institucionalización de los cambios 
o adaptaciones interculturales que implica 
el servicio de cuido infantil con población 
Ngäbe y Buglé trabajadora en las fincas cafe-
taleras en este caso.

Figura 2. Hoja de ruta del Proyecto Casas de la Alegría

HABILITACIÓN CAPACITACIÓN FINANCIAMIENTO OPERACIÓN FISCALIZACIÓN

Construcción
Equipamiento

Habilitación

Cocineras

Cuidadores

Entrevistadores

El costo de la atención lo 
puede realizar el IMAS, el 
PANI,  CEN-CINAI u otra 
organización.

Comisión interinstucional 
(todas las instituciones, el giro 
del subsidio lo puede realizar 
el IMAS, el PANI o la empresa 
privada).

Cuidadoras
Cocineras
PME usuarias
Finqueros
Instituciones que
giran el subsidio.
La prestataria de servicios.
La comisión interinstitucional.

CAPACITACIÓN

Principales 
componentes 
En este apartado, se describe el conjunto de 
los principales actores y aportes al proyecto. El 
Cuadro 2 muestra cada actor de acuerdo con 
su papel institucional y su respectivo queha-
cer en las Casas de la Alegría. La información 
se construye a partir de la sistematización de 
las entrevistas con los actores de la mesa de 
trabajo.

Fuente: UNICEF, 2017.



32 S I S T E M AT I Z A C I Ó N  D E L  M O D E LO  D E  AT E N C I Ó N  D E  C U I D O  Y  D E S A R R O L LO  I N FA N T I L

Cuadro 2. Principales componentes (actores y aportes) 

Actor Papel Institucional Aportes al  
Proyecto Casas de la Alegría

Ministerio de Salud Pública 
(MINSA): 

 � Consejo de Atención Integral 
(CAI)

 � Área Local del Ministerio de 
Salud

Ministerio de Salud: institución que dirige 
y conduce a los actores sociales para el 
desarrollo de acciones que protejan y 
mejoren el estado de salud físico, mental 
y social de los habitantes, mediante el 
ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional 
de Salud, con enfoque de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad, 
propiciando un ambiente humano sano y 
equilibrado, bajo los principios de equidad, 
ética, eficiencia, calidad, transparencia y 
respeto a la diversidad.

Consejo de Atención Integral: órgano de 
conformación interinstitucional adscrito 
al Ministerio de Salud, encargado de 
autorizar, supervisar, fiscalizar y coordinar 
el adecuado funcionamiento de las 
diversas modalidades de atención integral 
de los niños y niñas de hasta 12 años.

 � Ha asumido el liderazgo en la coordinación 
local de los actores del proyecto.

 � Ha impulsado el desarrollo de un decreto 
ejecutivo. 

 � Ha redactado un procedimiento para la 
habilitación de las Casas de la Alegría. 

 � Ha liderado las visitas de inspección y 
servicios de salud. 

 � Parte de los antecedentes del proyecto 
han sido aportados por la experiencia del 
MINSA.

 � Responsable de la certificación de 
Manipulación de Alimentos a las cocineras 
del proyecto. 

 � Realizan inspecciones previas a la apertura 
de las Casas de la Alegría sobre el 
cumplimiento de las normativas de salud 
en los espacios físicos del proyecto. Estas 
inspecciones continúan una vez iniciado el 
funcionamiento de la casa. 

 � Otorga el permiso de funcionamiento de las 
Casas de la Alegría como Centros de Cuido.

Instituto Mixto de Asistencia 
Social (IMAS)

Institución rectora en el campo de la 
superación de la pobreza. Orienta sus 
acciones a la identificación de la población 
objetivo, la gestión, desarrollo y evaluación 
de programas estratégicos de carácter 
integral que involucren la participación 
comunitaria y la acción coordinada con 
otras instituciones de la sociedad civil.

 � Entrega del Subsidio de Cuido y Desarrollo 
Infantil a las familias de niños y niñas que 
asisten a Casas de la Alegría.

 � Capacitación en llenado de Fichas de 
Información Social (FIS). 

Dirección Nacional de Centros 
de Educación y Nutrición y de 
Centros Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI)

Órgano adscrito al Ministerio de Salud, 
encargado de contribuir a mejorar 
el estado nutricional de la población 
materno-infantil y el adecuado desarrollo 
de la niñez, brindando al niño y a la 
niña en condición de pobreza y/o riesgo 
social la oportunidad de permanecer en 
servicios de atención diaria de calidad.

 � Formación y capacitación de cuidadoras y 
cocineras contratadas para las Casas de la 
Alegría.  

 � Asesoría nutricional y de cuido al proyecto 
Casas de la Alegría. Diseña el programa 
didáctico y nutricional. 

 � Visitas de seguimiento a las Casas de la 
Alegría.
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Actor Papel Institucional Aportes al  
Proyecto Casas de la Alegría

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

Institución pública autónoma encargada 
de la seguridad social. Sus funciones se 
orientan a brindar atención integral de 
la salud y promover su conservación en 
el individuo, la familia, la comunidad 
y el ambiente, así como garantizar la 
protección económica a los diferentes 
grupos de la población del país.

 � Atención primaria (vacunación, tamizaje, 
desparasitación, recolección de datos 
biométricos).

 � Parte de los antecedentes del proyecto han 
sido aportados por la experiencia del Área 
de Salud del cantón de Coto Brus (Proyecto 
Finca Sana).

Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI)

El Patronato Nacional de la Infancia 
es la institución rectora en materia de 
derechos de la niñez y la adolescencia. 
El fin primordial que guía el accionar 
del PANI es la protección integral a 
las personas menores de edad y sus 
familias como elemento natural y pilar 
fundamental de la sociedad. Para cumplir 
con ese cometido la institución se rige por 
varios principios dentro de los cuales se 
destacan: el respeto al “interés superior 
del niño”, la premisa de que la familia 
constituye el medio idóneo para lograr 
el desarrollo integral del ser humano, la 
protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, así como el reconocimiento 
de sus derechos, y el respeto a la dignidad 
humana y el espíritu de solidaridad.

 � Inspecciona las actividades vinculadas al 
cuido. 

 � Potencialmente podría aportar con 
presupuesto para leche y la contratación de 
cuidadoras.

Municipalidad de Coto Brus El gobierno municipal es la autoridad 
local del cantón de Coto Brus. Posee 
autonomía política, administrativa y 
financiera. Es una persona jurídica estatal 
con patrimonio propio, personalidad y 
capacidad jurídica plena para ejecutar 
todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines. Es el ente a cargo 
del gobierno y la administración de los 
intereses y servicios cantonales.

 � Aporta la declaratoria de interés público 
que permite emitir los permisos de 
construcción y la exención de los impuestos 
inmobiliarios.

 � Puso a disposición del proyecto a dos 
funcionarias municipales, capacitadas por 
el IMAS, para el llenado de las FIS.

 � Capacita a cuidadoras para que 
identifiquen factores de violencia en 
niños por medio de la Oficina de Niñez, 
Adolescencia y Adulto Mayor (OFIM) de la 
Municipalidad.
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Actor Papel Institucional Aportes al  
Proyecto Casas de la Alegría

Coopesabalito La Cooperativa de Caficultores, 
Agroindustrial y de Servicios Múltiples de 
Sabalito, R. L. (Coopesabalito R.L  es una 
organización de pequeños y medianos 
productores de café que, por medio 
del cooperativismo cafetalero como 
estrategia de desarrollo empresarial, 
se ha posicionado como una de las 
empresas más grandes e importantes del 
cantón de Coto Brus. Cuenta con varios 
departamentos comerciales los cuales 
ofrecen servicios tanto a sus asociados 
como a la comunidad en general.

 � Aporta la plataforma administrativa y 
logística. 

 � Es la entidad autorizada por el IMAS para 
administrar el subsidio.

 � Es un actor legitimado por los productores 
cafetaleros. 

 � Actúa como vínculo entre los productores 
cafetaleros y los actores institucionales. 

 � Actúa como vínculo entre la población 
beneficiaria y los actores institucionales. 

 � Actúa como vínculo entre los productores 
cafetaleros y la población beneficiada.

 � Responsable de la adquisición de los 
insumos alimentarios, de aseo y de higiene 
requeridos por cada Casa de la Alegría. A 
su vez, coordina la adquisición de insumos 
didácticos relacionados al Programa de 
Cuido.   

Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

El Ministerio de Educación Pública es un 
órgano adscrito al poder ejecutivo. Le 
corresponde garantizar el cumplimiento 
del precepto constitucional del derecho 
a la educación de todas y todos los 
costarricenses. 

 � Se une al proyecto recientemente por lo que 
se está determinando su participación. 
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Actor Papel Institucional Aportes al  
Proyecto Casas de la Alegría

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)

El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) es un programa de la 
Organización de las Naciones Unidas que 
provee ayuda humanitaria y de desarrollo 
a niños y madres en países en desarrollo.

 � Generación de conocimiento. 

 � Abogacía y sensibilización de todos los 
actores involucrados incluyendo a finqueros 
y a las familias indígenas. 

 � Asistencia Técnica y sensibilización para el 
fortalecimiento de capacidades a lo interno 
de la Comisión de Niñez y Adolescencia.

 � Financiamiento inicial del proyecto.

 � Aportó equipamiento (cocina y utensilios) a 
las primeras Casas de la Alegría. 

 � Asumió coordinación de las instituciones 
que posteriormente formaron la mesa 
directiva del proyecto (Red CALA).

 � Parte de los antecedentes del proyecto han 
sido aportados por la experiencia de UNICEF 
a través del Programa Conjunto.

 � Financiamiento de la sistematización de 
la experiencia y el diseño del modelo de 
procesos.

 � Apoyo en la producción de material 
didáctico en temas de salud y para la 
formación de las cuidadoras de las casas en 
sus roles de cuidado y apoyo al desarrollo 
integral.

 � Sistematización fotográfica y audiovisual de 
la modalidad de cuido “Casas de la Alegria” 
adopatada a nivel nacional.
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Actor Papel Institucional Aportes al  
Proyecto Casas de la Alegría

Instituto del Café de Costa Rica 
(ICAFÉ)

El ICAFÉ es una institución pública de 
carácter no estatal rectora de la caficultura 
costarricense. Sus objetivos son:

 � Promover un modelo de producción 
único y equitativo entre los Productores, 
Beneficios, Tostadores y Exportadores 
nacionales.

 � Apoyar la producción, proceso, 
exportación y comercialización de café 
costarricense.

 � Promover el consumo nacional e 
internacional del café costarricense.

 � Investigar y desarrollar tecnología 
agrícola e industrial.

 � Aprobar un precio mínimo justo que debe 
pagar el beneficio de café al productor 
de este.

 � La institución cuenta con el reconocimiento 
de los productores cafetaleros.

 � A través de su plataforma de difusión 
(Unidad de promoción ICAFÉ) se posiciona 
al proyecto dentro de la cadena de valor 
del café.  

 � Se encuentra trabajando en una 
posible certificación para fortalecer el 
posicionamiento de Casas de la Alegría 
dentro de la cadena de valor. 

Productores cafetaleros El conjunto de productores cafetaleros 
participantes de Casas de la Alegría. Se 
ve representado ante las instituciones por 
Coopesabalito e ICAFÉ.

 � Aportan el terreno donde se ubican las 
Casas de la Alegría. 

 � Construyen o adecuan el espacio en el cual 
se ejecuta el proyecto. 

 � Gestionan el mantenimiento y el cuidado de 
cada Casa de la Alegría.

 � Realizan un aporte económico por concepto 
de pago de servicios (luz, agua y gas).

 � Contratan personal de apoyo administrativo 
para cada Casa de la Alegría. 

Colaboradoras de 
Casas de la Alegría

El conjunto de cocineras y cuidadoras 
contratadas en el proyecto Casas de 
la Alegría son las responsables de la 
alimentación y cuidado de las niñas y 
niños que asisten diariamente a estas 
Casas. Son constantemente capacitadas 
por las instituciones pertinentes para 
cumplir sus funciones de manera idónea. 

 � Entregan soluciones creativas ante la falta 
de recursos (implementación de chácaras 
improvisadas).

 � Son el contacto directo con los beneficiarios 
y sus familias. 

 � Son la fuente de información directa 
en relación con el funcionamiento del 
proyecto. Su aporte es clave en la mejora 
continua de Casas de la Alegría.

 � En el caso de las colaboradoras indígenas, 
estas fungen como asesoras culturales 
a raíz del manejo del idioma y el 
conocimiento de las costumbres.

Fuente: elaboración propia.
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Caracterización 
de la asistencia
A partir de registros de información cuan-
titativa facilitados por la administración de 
las Casas de la Alegría (Coopesabalito, 2018), 
se produce un análisis estadístico de la asis-
tencia de niños y niñas a los centros de cuido 
durante dos temporadas (setiembre 2016- 
enero 2017 y setiembre 2017-enero 2018). En 
primera instancia, se muestran estimadores 
descriptivos para la tendencia central y la 
dispersión2 de la cantidad de personas aten-
didas por cada casa. Luego, se analiza el com-
portamiento por temporada y tendencias a lo 
interno de esta. Finalmente, se muestran los 
resultados por edad, sexo y nacionalidad. Los 
datos se analizan para 17 centros de cuido en 
la temporada 2016-2017 y para 15 centros en 
la siguiente, a saber 2017-2018.

En términos generales, el comportamiento 
de la asistencia por centro de cuido tuvo una 
tendencia central entre 21 (mediana) y 26 
(media) personas (Cuadro 3). Esta diferencia 
entre estimadores implica un sesgo derecho3, 
esto es que los valores para la mayoría de las 
casas están cerca de la mediana, pero hay una 
cantidad significativa de casos que tiene más 
asistencia por temporada que las demás, lo 
que eleva el promedio global. Con respecto a 
la dispersión, el coeficiente de variación (46 %) 

2 Usualmente para estadística descriptiva en 
tendencia central se utiliza la mediana (valor 
central de los datos ordenados) y la media 
(promedio simple). Para dispersión se utiliza 
la desviación estándar (promedio cuadrático de 
las diferencias con la media) y el coeficiente de 
variación (la división entre desviación estándar y 
media) industrial (Gómez M., 2014).

3 En análisis de tendencia central en estadística 
descriptiva, cuando los estimadores son diferentes, 
se habla de sesgo derecho o izquierdo, de acuerdo 
con la población de la media con respecto a la 
mediana (Gómez M., 2014).

demuestra variabilidad significativa por casa, 
lo cual supone la existencia de patrones a lo in-
terno de cada una en cuanto a la llegada de las 
personas durante la temporada de recolección 
de café.

En este sentido, entre la temporada 2016-
2017 y 2017-2018 se observa un aumento de 
la tendencia central para ambos estimadores 
(mediana pasa de 20 a 25 y promedio pasa de 
25 a 28), a la vez que se reduce la variabilidad 
(de 50 % a 40 %). En síntesis, a pesar de que 
el total de casas pasó de 17 a 14, en general, 
cada una aumentó su asistencia y la mantuvo 
constante. Notese que el análisis no considera 
las estadísticas correspondientes entre el año 
2018 y 2019.
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Cuadro 3. Rango de Asistencia en las Casas de la Alegría.

 Rango de Asistencia 
en las Casas de la Alegría

Mediana Promedio
Desviación 
estándar

Coeficiente de 
variación

Total 21 26 12 46 %

2016-2017 20 25 12 50 %

2017-2018 25 28 11 40 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por Coopesabalito (2018).

Para cada Casa de la Alegría en específico 
(Cuadro 4), se observa que la asistencia puede 
ir en rangos de 10 hasta 60 niños y niñas, lo 
cual está asociado al tamaño de la finca y, por 
ende, a la cantidad de familias recolectoras de 
café que trabajan ahí. Por ejemplo, “Pueblo 
Nuevo” registra una tendencia central de 
39 asistentes en promedio, a la vez que “Los 
Bajos” llegó a registrar un máximo de hasta 
60 personas en un mes. Es decir, en promedio, 
Coopesabalito administró centros de cuido 
con asistencia aproximadamente entre 15 y 
40 personas con variaciones entre los meses 
de la temporada.

En lo relativo a la variación, se observan 
valores entre 3 % y 35 %, menores al com-
portamiento global. Las casas a lo interno 
son menos variables que comparadas 
entre sí. Posiblemente el principal factor 
diferenciador es el tamaño de la finca y su 
relación con la cantidad de familias que 
arriban a la cosecha.
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Cuadro 4. Registro de asistencia Casas de la Alegría 2016-2018

Casas de la Alegría

Registro de asistencia Casas de la Alegría 2016-2018 
Estadística descriptiva 

Mediana Promedio Máximo Mínimo Desviación 
estándar

Coeficiente 
de variación

Pueblo Nuevo 42 39 51 24 11 27 %

Don Ramón 38 35 50 18 12 34 %

El Indio 38 35 48 15 12 35 %

Los Bajos 34 38 60 24 13 33 %

San Anselmo 32 32 40 24 8 23 %

Don Noé 30 32 38 24 5 15 %

Naval 21 22 28 14 5 22 %

Buenos Aires/La Bruja 21 20 24 15 3 16 %

El Burú 20 19 20 16 2 9 %

Don Loly 20 19 27 12 6 33 %

Don Lalo 19 19 20 17 2 8 %

Hermanos Ureña 17 17 20 13 3 15 %

Lila 17 17 19 17 1 5 %

Los García 16 16 17 14 1 8 %

Hermanos Barboza 16 17 21 14 3 17 %

Fabrizio 16 16 16 15 1 3 %

La Avellana 14 13 15 10 2 13 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por Coopesabalito (2018).
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El análisis del comportamiento en específico 
para los cinco meses de ambas temporadas 
(Figura 3) muestra que la asistencia tiene un 
comportamiento creciente desde setiem-
bre hasta noviembre, cuando alcanza su 
punto máximo, luego decrece hasta enero. 
En términos de estimación de la demanda 

Figura 3. Asistencia en Casas de la Alegría  
por mes temporada 2016-2017/2017-2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por Coopesabalito (2018).
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del servicio, el fenómeno de asistencia 
presenta una estacionalidad marcada. El 
hallazgo es significativo particularmente 
para los procesos de abastecimiento de 
insumos para la alimentación. En térmi-
nos de ingeniería logística, a este tipo de 
demanda se le debe “perseguir periodo a 
periodo”.

En la Figura 4 se muestra más claramente el 
comportamiento de la asistencia por mes. Se 
pueden identificar tres bloques. En el primer 
bloque, se tienen Casas de la Alegría que 
inician de manera “temprana”, es decir en se-
tiembre. Por ejemplo, los casos de “Hermanos 
Ureña”, “Naval”, “Don Ramón”, “El Indio” y “Don 
Noé”. Para el segundo bloque, de octubre a 
diciembre, todas las Casas están funcionando. 
Finalmente, el tercer bloque implica centros 

de cuido que tienen un cierre “tardío” con 
respecto al total, esto en enero. En este caso, 
las fincas con apertura temprana coinciden 
con el cierre tardío, lo que implica que su 
tiempo de servicio completo (cinco meses) 
es mayor al conjunto general (tres meses). 
Sin embargo, hay algunas casas que inician 
en octubre, pero se extienden hasta enero, 
como el caso de “El Burú”.
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Figura 4. Asistencia de niñas y niños 
de 1 año 2016-2018

En este sentido, la Figura 4 muestra 
que un total de 49 niños menores de 
un año fueron atendidos en las Casas 
de la Alegría, de los cuales aproxima-
damente la mitad superan los siete 
meses. 

Del total de niños y niñas atendidos 
entre 2016 y 2018 (634 personas), se 
observa que estos tienen proporcio-
nes similares en sus rangos de edades. 
La mayoría corresponde a personas 
entre tres y seis años (42 %). Empero, 
casi una cuarta parte son mayores de 
siete años y casi un tercio son meno-
res de dos años (Figura 6).

Total de niños y niñas atendidos
por rango de edad (2016-2018)

0 a 2 años
3 a 6 años
7 a 12 años

Total:  634 niñas y niños 

34%

42%

24%

27%

22%

51%

Asistencia de menores de 1 año 
Casas de la Alegría (2016 2018)

0 a 4 meses
5 a 6 meses
7 a 11 meses

Total:  49 niñas y niños de 1 año

Figura 5. Asistencia por edades 
2016-2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados 
por Coopesabalito (2018).

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
suministrados por Coopesabalito (2018).
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Hombres
Mujeres

Total:  634 niñas y niños

49 %51 %

Total de niños y niñas atendidos
 2016-2018Figura 6. Asistencia por sexo 2016-2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
suministrados por Coopesabalito (2018).

Figura 7. Asistencia por nacionalidad 2016-2018

93 %

Total de niños y niñas atendidos
  por nacionalidad 2016-2018

5% 2%

Total de niños y niñas
indígenas 
Total de niños y niñas
costarricenses

Total de niños y niñas
nicaragüenses

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
suministrados por Coopesabalito (2018).

Asimismo, la distribución por-
centual de asistencia por sexo 
entre 2016 y 2018 evidencia 
una relación similar entre hom-
bres (49 %) y mujeres (51 %), 
siendo este último grupo leve-
mente mayor (Figura 7). 

Con respecto a la nacionalidad 
de los niños y las niñas que 
asisten a las Casas de la Alegría, 
la mayoría (93 %) corresponde 
a personas procedentes de la 
población Ngäbe y Buglé de 
Panamá. Sin embargo, aproxi-
madamente un 5 % consistió 
en participación de niños y ni-
ñas costarricenses y un 2 % de 
nicaragüenses (Figura 8).

Para efectos de la sistematiza-
ción de la experiencia, los datos 
estadísticos demuestran que los 
aportes de la mesa de actores 
interinstitucionales, en conjun-
to con la figura administrativa 
de Coopesabalito y el grupo 
organizado de productores, han 
logrado mantener en funciona-
miento un universo variado de 
centros de cuido en cuanto al 
comportamiento de la asisten-
cia por el tamaño de finca.
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Buenas prácticas, 
lecciones aprendidas 
y factores críticos
Las buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
factores críticos se clasifican en tres catego-
rías: a) desde la figura administrativa y las co-
laboradoras, b) desde el subsistema local de 
actores interinstitucionales y c) desde la rela-
ción entre productores de café y población in-
dígena Ngäbe y Buglé. Además, en estas cate-
gorías también se incluyen las percepciones y 
expectativas del proyecto. A continuación se 
detallará cada una de ellas. 

Desde la figura administrati-
va y las colaboradoras
Buenas prácticas y lecciones 
 aprendidas 

 ¡ Desarrollo de colaboración 
y trabajo en equipo entre 
administración del centro de cuido 
(cuidadoras) y cocineras

La relación entre las f iguras de cuidadora 
y cocinera, tanto con participación de 
mujeres indígenas como personas de la 
localidad, implicó la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos en las 
capacitaciones brindadas por el CEN-CINAI. 
En el transcurso de la experiencia, estas 
personas identif ican aspectos del cuido 
derivados de las tendencias par ticulares de 
asistencia de niños y niñas, en los cuales se 
requiere “coordinación y apoyo” entre ambas 
figuras. Por ejemplo, en los momentos previos 
a los tiempos de alimentación, presencia de 
menores de dos años, llegada de padres y 
madres, reacción ante alimentos específicos, 
formas de comunicación, etc. Es decir, se 
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genera una red de apoyo y comunicación 
entre las cuidadoras y cocineras del proyecto, 
así como con las figuras que dan soporte a 
la administración de las Casas de la Alegría. 
Con la experiencia de trabajo, se flexibilizaron 
los papeles de las colaboradoras permitiendo 
una labor más eficiente. Seguidamente dos 
testimonios que ejemplifican, 

El proceso ha madurado y la f inca en manos 
de don Marco y su colaboración hacen un 
trabajo que no solo es activar la casa, sino 
que hay que llenarla y llenarla es interactuar 
con las familias. Hay que hacer el trámite 
de traer la comida, de arreglar las hojas de 
asistencia porque todas hay que mandarlas 
por mes, entonces si dije que teníamos 40 
niños, tengo que mandar las 40 hojas, alistar 
ese folder y mandarlo […] (Barboza, 2018).

A veces no nos da tiempo de nada, porque 
son muchos, como 45 chiquillos. Entonces en 
las mañanas tenemos que lavarles las manos, 
darles desayuno a las 6:40 a. m. Es mucho 
trabajo, demasiado. Después agarramos uno 
por uno a cada chiquito y bañarlo, vestirlo, 
untarle crema si está quemado, a los más 
chiquitos hacerles y alimentarlos, sacarle 
el cólico; después limpiar el piso. A las 9 a. 
m. darles comida a los más chiquitos que no 
comen solos, en eso la cocinera siempre nos 
ayuda (Atencio, 2018).

Empero, esta demanda de trabajo colaborativo 
debe ser identificada, cuantificada e 
incorporada al diseño de ambos puestos; esto 

en términos de capacitación y programación 
para actividades “cuello de botella” del tiempo 
de cuido: entrada, salida, alimentación de 
bebés, baño, etc. A modo de ejemplo,

Yo conté de una vez que tenía como 63 niños 
y tocaba huevo duro, y yo tenía que pelarlos, 
pero no pude porque no se cocinaron nunca, 
la cocina casi no calienta. Me pasa igual 
cuando hago empanadas, toca dejarlas 
blancas (Barrantes P., 2018).

También acá no hay ducha, y los niños se bañan 
con agua caliente, entonces desde que llego en 
la mañana tengo que poner agua a calentar. Y 
eso me atrasa para hacer el almuerzo, porque 
los discos están ocupados con el agua para 
que se bañen. La colaboración no siempre 
está clara entre cocinera y cuidadora. Yo 
entiendo que cuando es una sola cuidadora 
pues ella también tiene mucho que hacer y no 
puede con todo (Barrantes P., 2018).

En general, este hallazgo visto como una 
lección aprendida permite inferir que la ex-
periencia de cuido en finca de niños y niñas 
Ngäbe y Buglé requirió de la adaptación de 
los criterios brindados en las capacitaciones 
de CEN-CINAI. A través de la experiencia de 
trabajo con población indígena, las colabora-
doras del proyecto han debido modificar los 
procedimientos indicados en las capacitacio-
nes para adaptarlos a la realidad proyecto y 
de la población beneficiaria. Esto también 
sucede en lo referente a la alimentación, im-
plementos de cocina, implementos de cuido, 
insumos para actividades lúdicas, etc.
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Desarrollo de estrategias de comunicación 
entre cuidadoras no indígenas y la 
población infantil

Aún con la presencia de colaboradoras indí-
genas, que manejan tanto el español como el 
ngäbere, se ha hecho necesario la aplicación 
de estrategias de comunicación no verbales. 
Se utilizan recursos didácticos (dibujos, se-
ñas verbales) dirigidos particularmente a las 
colaboradoras que no hablan ngobere. Los 
niños y niñas se encuentran bajo el cuidado 
y protección de dos cuidadoras una que es 
ngobe y otra que no los es.  Lo que permite 
la comunicación entre las colaboradoras del 
proyecto no indígenas y la población Ngäbe 
y Buglé. Asimismo, surgen estrategias para 
aprendizaje de vocabulario ngäbere básico; 
pues las colaboradoras se han preocupado de 
aprender palabras que no son ngobes, que 
permitan facilitar su trabajo. Las siguientes 
citas muestran parte de las percepciones de 
las colaboradoras,

Uno no indígena les va adivinando, pero si 
cuesta entenderles. Ellos llegan a la cocina 
y tal vez están pidiéndome agua y yo no 
entiendo. Entonces si me gustaría aprender el 
lenguaje, por lo menos lo básico (Barrantes P., 
2018).

Hay algunos que no hablan español, 
entonces los más grandes ayudan y le van 
traduciendo a uno. Y uno va aprendiendo 
palabrillas, aprenden ellos y aprendemos 
nosotras (Vivian, 2018).

En veces los papás se alegran mucho, me 
hablan a mí en guaimí, porque a veces no 
hablan mucho español. A algunos niños les 

cuesta mucho hablar en español. A mí me 
cuesta mucho hablar, pero sí lo entiendo 
bien. Entonces cuando alguno le dice algo a 
otra compañera, me lo mandan a mí y yo ya le 
digo a la compañera qué es lo que el chiquito 
quiere decir. Si piden comida, si quiere ir al 
baño, si alguien le pegó  (Atencio, 2018).

Entre ellos hablan mucho. Al principio a mí 
me intentaban hablar en español, aunque 
les costaba, porque no sabían que yo 
podía entenderles. Igual algunas palabras 
a veces no entiendo porque el guaimí que 
hablan en Panamá tiene algunas palabras o 
pronunciación distinta que el guaimí que se 
habla en Costa Rica (Atencio, 2018).

Como se manifiesta en las citas anteriores, 
también se ha observado que los niños y las 
niñas de mayor edad apoyan la comunica-
ción entre las colaboradoras y la población 
beneficiaria, traduciendo al ngäbere para las 
personas menores.

El papel de la figura administrativa

La centralización administrativa ha sido un 
acierto. Esta permitió desarrollar el proyec-
to adecuándose a cualquier eventualidad, 
sobre todo a las situaciones que tienen re-
lación con la asistencia de los participantes. 
Una administración “en red” permite que los 
recursos se puedan administrar según las ne-
cesidades y demandas de cada centro, las que 
muchas veces quedan fuera de la normativa 
institucional. 

La contratación de asistentes para el 
administrador durante el período de 
funcionamiento de las Casas de la Alegría 
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ha ayudado a la administración y buen 
funcionamiento de estas. Se ha optado por 
contratar a un asistente por casa lo que permite 
un mayor control en terreno. Así,

Al comienzo, nosotros contratamos un 
consultor como administrador y gracias a su 
experiencia en el tema y apoyo se ha dado 
el éxito que ha tenido este proyecto. Una vez 
superada esa etapa de aprendizaje, hemos 
tenido dos años muy buenos. Sin embargo, 
la empresa administradora, en este caso 
nosotros, sí tiene un riesgo, ya que nosotros 
tenemos que financiar servicios que tiene 
que proveer el Estado, técnicamente eso es 
lo que hace. Por ejemplo, las 43 personas 
que nosotros contratamos para el proyecto, 
se les paga el salario mínimo por ley, sus 
cargas sociales respectivas, se paga las 
pólizas de las casas por responsabilidad 
civil, más la comida y su envío. Todo esto 
signif ica mucho dinero para una empresa, el 
cual se recupera por medio del trabajo que 
realiza la administración y las cuidadoras, 
que es determinar la cantidad de niños 
que se cuidaron en una cantidad de tiempo 
determinado (Quesada, 2018).

Percepción sobre impacto 
del proyecto

 ¡ La Casa de la Alegría como espacio 
seguro versus los riesgos del cafetal

Desde la perspectiva de las colaboradoras, la 
Casa de la Alegría representa seguridad en 
comparación con los riesgos que implica el 
cafetal. Los niños y niñas están en un espa-
cio confiable en el que pueden comportarse 
de acuerdo con su edad mediante juegos y 
actividades didácticas; mientras que el cafetal 
representa un lugar “peligroso” para esta po-
blación, ya que pueden sufrir caídas, fracturas, 
mordeduras de serpiente, enfermedades, etc. 
También, debe tomarse en cuenta que, en la 
zona de Coto Brus, la temporada de café se 
ubica en la estación lluviosa de Costa Rica, por 
lo que la recolecta del grano se lleva a cabo en 
un ambiente de lluvia constante. Por ello, “la 
mayoría se sienten bien que sus hijos estén 
acá, sin andar mojándose en el cafetal, para 
ellos es un gran beneficio” (Acevedo, 2018).

Aunado al cuido, las colaboradoras destacan 
que los niños y las niñas reciben diariamente 
una alimentación variada que aporta a sus 
requerimientos nutricionales. Esta es difícil de 
acceder fuera del centro de cuido, asimismo 
tienen aportes significativos en cuanto al cui-
dado de su higiene personal, mediante baños 
diarios y el lavado de sus ropas.

Las Casas de la Alegría como fuente 
de empleo y punto de encuentro entre 
instituciones

Además de que el proyecto representa un 
apoyo emocional a los padres y madres de 
familia durante la jornada de trabajo, pues 
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saben que sus hijos e hijas están siendo cui-
dados durante su actividad laboral, las Casas 
de la Alegría también funcionan como fuente 
de trabajo para personas de la comunidad 
que no tienen una relación directa con el cul-
tivo o la recolección de café. Asimismo, es un 
espacio aprovechado por los servicios de las 
instituciones públicas, por ejemplo, para revi-
sión, seguimiento y controles de salud; lo cual 
permite una mayor visibilidad para el Estado.

El aporte múltiple de la contratación de co-
laboradoras Ngäbe-Buglé

Es importante aclarar que para la contrata-
ción de los servicios de cuido y de desarrollo 
integral, se prucuró que al menos una de 
las mujeres contratadas por cada Casa de la 
Alegría fuera indígena ngobe y hablará su 
mismo idioma indígena. 

La contratación de colaboradoras de origen 
Ngäbe-Buglé ha facilitado la comunicación 
entre los niños, niñas, madres y padres con 
el proyecto. Además, cocineras de origen 
Ngäbe-Buglé han participado en cursos en-
señando a preparar platos Ngäbe-Buglé y las 
colaboradoras de origen Ngäbe-Buglé actúan 
como asesoras culturales que permiten un 
mejor desarrollo del proyecto. Esto implica 
que el aporte realizado no solo incluye la labor 
de cuido, sino que constituye un apoyo a las 
interacciones entre instituciones y población 
usuaria del servicio. En este sentido, es perti-
nente reconocer la importancia del financia-
miento interinstitucional de esta figura como 
mecanismo para procurar su sostenibilidad.
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Factores críticos

 ¡ Carga de trabajo para las 
cuidadoras y cocineras

Debido a que la asistencia por edad ha te-
nido cierta tendencia, las colaboradoras 
coinciden en una percepción de “insuficien-
te personal de cuido”, principalmente si se 
toma en consideración la cantidad de niños 
y niñas menores de dos años, ya que esta 
población requiere atenciones específicas. 
Esta problemática desencadena una sobre-
carga de trabajo en las colaboradoras que 
cuidan de los niños y las niñas, la cual no les 
permite completar el programa de cuido a 
cabalidad, esto significa que se deben su-
primir las actividades lúdicas y didácticas. 
Respecto a esto,

Llegan esas muchachas (CEN-CINAI) y 
me dicen ¿y los juegos? y ¿las canciones 
de buenos días? Usted empieza desde las 
cinco de la mañana con un bebé que está 
llorando,  incluso las muchachas de la 
cocina me ayudan demasiado en eso, en 
cosas de limpieza, porque yo no daba. Se 
les baña, se lava la ropa, se les da chupón, 
mecer aquí y mecer allá, se despertaban 
dos, dormía a dos. Así todo el día. ¿Se 
podrá  jugar y estimular a su desarrollo 
integral.? (Acevedo, 2018).

En relación con lo anterior, se percibe la ne-
cesidad de así como más recurso humano 
y apoyo para que las colaboradoras tanto 
idígena como la no indígena puedan jugar y 
promover el desarrollo integral de los niños. 
Este factor se acentúa cuando las condicio-
nes climáticas no permiten el desarrollo de 
actividades en el exterior. Por ello, se re-
quieren capacitaciones acordes a la realidad 

a la que se enfrentan las colaboradoras del 
proyecto, que incluyen  capacitaciones más 
avanzadas, especialmente en lo que refiere 
a primeros auxilios. Asimismo, se necesita de 
una persona que traduzca y asesore ante las 
diferencias culturales que existe entre las co-
laboradoras y la población beneficiaria. Como 
ya se mencionó, a pesar de que en muchos 
casos existe un apoyo tácito entre las colabo-
radoras, también ellas consideran necesario 
crear un protocolo que establezca formas de 
relacionamiento entre las cuidadoras y las 
cocineras.

Desde el subsistema local de los 
actores interinstitucionales 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 ¡ La adaptación de las normativas 
institucionales al contexto del 
fenómeno incrementa el valor 
colectivo de la modalidad de 
cuido, a la vez que aporta al 
cumplimiento de los derechos de la 
población tutelados por el sistema 
institucional

En general, casi todos los miembros del sub-
sistema de actores institucionales debieron 
discutir los alcances de sus normativas en el 
marco de las necesidades que planteaba el 
proyecto. En este proceso, se logran adaptar 
muchos de los requerimientos mediante un 
trabajo interno en cada institución que, pos-
teriormente, fue llevado a la mesa de trabajo; 
es decir, el subsistema facilitó el espacio para 
una adaptación efectiva. Por ejemplo, el IMAS 
logra hacer cambios en su normativa interna 
al crear la modalidad Casas de la Alegría para 
poder otorgar el subsidio. Las características 



49CASAS DE LA ALEGRÍA -Jamigara Judö Jüe- 2014-2018

de este proyecto no eran compatibles con 
las figuras que contemplaba, por lo que se 
decidió crear esta nueva modalidad con ca-
racterísticas propias: un subsidio estacional 
administrado por una empresa privada que 
permitiera implementar un programa de cui-
do de duración temporal en espacios físicos 
privados (las fincas). En cuanto a esto, 

Casas de la Alegría no solamente es un 
tema de cuido en fincas, es un tema de 
cuido temporal, totalmente diferente a lo que 
veníamos haciendo.  Es una transferencia a una 
prestataria que se llama cooperativa. ¿Cómo 
hacíamos con todo aquello? y teníamos muy 
poco tiempo, yo recuerdo que eso sucedió un 
julio y para setiembre ingresaban los primeros 
niños a las fincas porque ya había 5 casas 
abiertas y ese año creo que tuvimos 15, 
tuvimos que correr muchísimo para entender 
desde la normativa donde ubicar a las Casas 
de la Alegría. Primero lo hicimos desde los 
hogares comunitarios, en las casas de la 
alegría, lo que estaba funcionando era una 
cuidadora y una cocinera (Quirós & Hodgson, 

2018).

Hemos hecho esfuerzos importantes dentro 
de la normativa interna, en cuestión de un 
año logramos aprobar una tercera modalidad 
dentro de la institución que se llama Casas 
de la Alegría y que es un espejo de lo que 
está pasando en las casas, ya no solamente 
es el pago de hogar comunitario, sino que 
incluye los rubros de cocineras, asistente, de 
la personas administradora y lo que se da 
a los niños y niñas en casas de las alegría, 
que tiene un monto de subsidio diferente a la 
modalidad b y se adecua a esto, nosotros lo 
hicimos y lo normalizamos en la institución 

(Quirós & Hodgson, 2018).

Las Casas de la Alegría, además de mejorar las 
condiciones de vida de la población infantil 
Ngäbe y Buglé, constituyen un espacio que 
facilita el acceso de los servicios institucionales 
(salud, migración, etc.) con mejores niveles de 
calidad. A modo de ejemplo,

Vea que importante, a veces se vacunaba a 
un niño en una finca y se encontraba al mismo 
niño en otra f inca y se volvía a vacunar. Se 
cumplía con el requisito, pero se exponía al 
niño a diversas situaciones. Como MINSA, es 
sumamente valioso que nosotros tengamos 
un tipo de decreto de habilitación que solo sea 
para Casa de la Alegría, se lo digo con criterio 
de causa, porque muchos de los requisitos 
están adaptados al medio donde están estos 
establecimientos. No estamos hablando de un 
centro de cuido en Moravia en la zona urbana 

(Miranda, 2018).

 ¡ Experiencia y conocimiento de 
las instituciones con respecto a 
procesos de consulta de necesidades 
y expectativas de la población Ngäbe 
y Buglé

La hoja de ruta del proyecto no se mantuvo es-
tática durante su desarrollo. Por el contrario, la 
dinámica adaptativa se dio sobre todo por las 
adaptaciones técnicas dentro de las institucio-
nes con respecto a la realidad de la población 
Ngäbe y Buglé. Si bien es cierto, los elemen-
tos mínimos del servicio de cuido se lograron 
brindar, la pertinencia cultural de estos ha sido 
progresiva, debido a la complejidad para iden-
tificar hitos, realizar consultas y disponer de 
información técnica para la toma de decisiones. 
Por ejemplo, parte de los cambios que se rea-
lizaron al diseño original fue la ampliación de 
la edad de la población participante (primero 
de dos a ocho años y después de cero a doce) 
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y la modificación del menú tradicional a un 
menú con pertinencia cultura aprobado por 
CEN-CINAI. La siguiente cita argumenta en 
esta línea,

Desde CEN-CINAI para Casas de la Alegría, 
estamos aportando toda la par te de 
experiencia, de muchos años de atención. 
En la par te de alimentación y cuido, se ha 
estado elaborando un menú en la medida 
de lo posible con pertinencia cultural; nos 
ha costado mucho porque hay recetas o 
preparaciones de ellos donde los productos, 
o materia prima por decirlo así, no los 
conseguimos tan fácilmente, entonces los 
pusimos en primera instancia en el menú 
y tuvimos que sacarlos porque no son 
productos que se consiguen a acá de 
forma fácil y la cooperativa no los podía 
importar porque salían más caros. En la 
par te de menús hemos tratado de hacer un 
esfuerzo con nutricionistas, elaborado por 
ellas, para cada uno de los tiempos que los 
niños permanecen ahí, tratando de hacer un 
aporte nutricional adecuado y eso incluye la 
capacitación u orientación al personal que lo 
prepara (Zúñiga, 2018).

En este sentido, uno de los factores claves 
del éxito para el desarrollo del proyecto ha 
sido que los distintos actores sociales se ha-
yan visto involucrados de manera continua y 
progresiva. La articulación interinstitucional 
desde la cual se buscaron soluciones para las 
distintas problemáticas que surgieron duran-
te la implementación de Casas de la Alegría 
permitió un proceso de mejora continua 
que fue corrigiendo la estructura inicial del 
proyecto. Esta experiencia interinstitucional 
del proyecto ha permitido entender que de 
forma paralela al cuido y desarrollo infantil es 

igualmente prioritario garantizar a los padres 
y madres la seguridad de sus hijos e hijas, pro-
moviendo su confianza en el proyecto.

 ¡ Capacitación y formación continua 
para colaboradoras

La experiencia vivida durante los años de eje-
cución del proyecto ha permitido a CEN-CINAI 
identificar que es necesario capacitar a mayor 
número de personas que las proyectadas a 
trabajar en las casas, puesto que suelen darse 
imprevistos que tienen como consecuencia la 
deserción del proceso por parte de algunas 
participantes. En el último año (2017), CEN-
CINAI ha implementado capacitaciones de 
reforzamiento para las cuidadoras y cocine-
ras que en años anteriores ya habían llevado 
el proceso. Actualmente se dan dos días de 
capacitación a las colaboradoras que se in-
corporan por primera vez y un día para las 
colaboradoras con experiencia.

Factores críticos 

La principal necesidad que se percibe se re-
fiere a las condiciones institucionales para la 
sostenibilidad del proyecto. No hay claridad 
de si en la próxima cosecha de café las Casas 
de la Alegría van a disponer con presupuesto 
para funcionar. La incertidumbre que provoca 
esta situación genera recelo para que nuevas 
instituciones y actores se vinculen con pro-
fundidad en el proyecto. 

Es prioritario involucrar organizaciones indí-
genas como actores activos del proyecto. En 
el caso de no existir una organización esta-
blecida dentro de la población partícipe es 
necesario realizar un proceso de acompaña-
miento, con pertinencia cultural, para definir 
representantes que puedan participar de la 
mesa directiva del proyecto. La realización de 
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consultas permanentes a las comunidades 
indígenas son claves para la producción de 
diagnósticos, diseños, validación, etc. Estas 
consultas deben generar aprendizaje.

Todos los actores institucionales coinciden en 
el importante papel que ha venido a jugar el 
decreto ejecutivo que habilita las Casas de la 
Alegría, aprobado a mediados del 2018.  Este 
decreto define y estandariza los procedimien-
tos en el establecimiento de una Casa de la 
Alegría, de atención diurna y temporal y cu-
yos beneficiarios son hijos e hijas de  trabaja-
dores agrícolas. En cuanto a la infraestructura, 
es necesario el diseño de un plano que regule 
la construcción de las Casas de la Alegría; esta 
medida permite que se establezcan requisi-
tos técnicos para la implementación de estos 
centros de cuido.

El comportamiento de asistencia por edad 
permite inferir la necesidad de invertir en la 
formación de mayor número de cuidadoras. 
Bajo el sistema actual se cuenta con una cui-
dadora por cada 15 niños y niñas. Tomando 
en consideración que la mayoría de la pobla-
ción participante se encuentra en el rango 
de cero a seis años (población que requiere 
mayor atención), la cantidad de cuidadoras 
contratadas no es suficiente, sobre todo si se 
toma en consideración que la recomendación 
del CEN-CINAI es de dos cuidadoras (una res-
ponsable y una asistente) por cada 16 niños 
y niñas (siendo que solo diez de estas niñas y 
niños pueden ser mayores a dos años). 

Asimismo, es necesario articular los rubros 
del presupuesto para la compra de los pro-
ductos que requiere el menú con pertinencia 
cultural. El presupuesto aprobado por IMAS 
requiere relacionarse con los atributos del 
menú que brinda CEN-CINAI. La dificultad 
de conseguir alimentos usuales en la dieta 

indígena es una situación que afecta el menú 
con pertinencia cultural que ha empezado a 
implementar el CEN-CINAI para las Casas de 
la Alegría. Dichos productos tienen un costo 
elevado o son tan específicos que no se con-
siguen en el país.

A su vez, se dificulta que haya concordan-
cia entre los insumos lúdico-didácticos que 
sugiere el CEN-CINAI y los que realmente 
existen en cada Casa de la Alegría. Este es un 
factor crítico ligado al presupuesto disponi-
ble. También, se ha identificado que las cola-
boradoras deben contar con una escolaridad 
básica -saber leer y escribir en español- para 
que el proceso de capacitación que imparte 
el CEN-CINAI sea eficaz. Desde el punto de 
vista de esta institución, las colaboradoras 
necesitan mayor acompañamiento in situ y 
capacitación; sin embargo, esto no ha podi-
do realizarse debido a la falta de personal del 
propio CEN-CINAI.

Expectativas

Se proyecta acceder al fondo A del subsidio 
de cuido y desarrollo humano (140 000 co-
lones); este presupuesto permitiría la con-
tratación de personal de cuido suficiente. 
El acceso al fondo A se podría gestionar si 
las entidades pertinentes adaptan los re-
querimientos de este. Dicha adaptación se 
puede realizar con base en el Convenio 169 
y la Convención de Derechos de los Pueblos 
Indígenas, ya que ambos documentos esta-
blecen que las normativas institucionales se 
tienen que adecuar cuando se trabaja con 
población indígena. Por ejemplo, en cuanto 
al tema educativo, el papel del MEP apunta 
a realizar módulos mensuales de alfabeti-
zación y habilidades para la vida con perti-
nencia cultural (Gómez R., 2018). Además, es 
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reconocido como necesario un sistema de 
registro y reporte de la información unifica-
do para todas las instituciones. Esta mejora 
permite un uso más eficiente de los recursos 
del Estado, ya que se evita que se repliquen 
diagnósticos o procedimientos.

Se espera contar con mediciones y estudios 
cuantitativos que den cuenta del impacto 
que Casas de la Alegría tiene en la situación 
económica de las familias participantes y 
en la cosecha de café con base en, respec-
tivamente, el ahorro en alimentación que 
se genera y la productividad de los padres 
mientras sus hijos están siendo cuidados y ali-
mentados. Aunado a esto, se debe cuantificar 
los impactos que han tenido los productores 
cafetaleros. Se planea incorporar una certifi-
cación que permita que el consumidor conoz-
ca y valorice el modelo de Casas de la Alegría, 
generar beneficios -un plus económico a 
un producto con un valor agregado- desde 
este tipo de políticas de RSE. Desde ICAFÉ se 
plantea la necesidad de incluir en Casas de 
la Alegría a los adolescentes de 12 a 15 años, 
pues consideran que dicha población tam-
bién requiere los cuidados brindados a los de 
menor edad.

A raíz de la experiencia exitosa de trabajo 
entre IMAS y Coopesabalito en el manejo 
y administración de los subsidios, IMAS 
espera generar un piloto para suscribir 
convenios y articularse con otras entidades 
que implementen alternativas de cuido 
distintas a las figuras ya contempladas por 
la institución (Quirós y Hodgson, 2018). Una 
oportunidad de reforzar y mejorar las Casas 
de la Alegría según IMAS es que sea un 
proyecto que se incorpore a través de las 

municipalidades y, por medio de esta relación, 
FODESAF se encargue del financiamiento del 
proyecto. Finalmente, UNICEF manifiesta 
como expectativa la posibilidad de replicar el 
proyecto Casas de la Alegría en otros sectores 
del país y con otros sectores productivos. 
Al momento de la alebaoración de esta 
sistematización, caficultores del Cantón de 
San Marcos de Tarrazú, mostraron interés en 
replicar esta experiencia en la zona de Los 
Santos.

Desde la relación entre 
productores de café y población 
indígena Ngäbe y Buglé

Lecciones aprendidas 
y buenas prácticas

 ¡ Nuevas fuentes de trabajo a partir 
de la ejecución del proyecto

En el diseño inicial del proyecto Casas de la 
Alegría, se contempló la contratación de dos 
figuras vinculadas directamente al cuido y a 
la alimentación de la población participante: 
cuidadoras y cocineras. Sin embargo, durante 
el desarrollo del proyecto surge la necesidad 
de ampliar el personal involucrado, por me-
dio de figuras vinculadas a la administración 
de las casas. Esta situación se presenta como 
una oportunidad de generar fuentes de tra-
bajo distintas a las actividades económicas 
tradicionales del cantón Coto Brus.

Este nuevo personal administrativo actúa en 
dos niveles: central y local. El primero, contra-
tado por Coopesabalito durante todo el año, 
es el que se encarga de coordinar con el IMAS 
la entrega del subsidio, de realizar el pedido 
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y la distribución de los insumos, de proveer 
el personal necesario (cocineras y cuidadoras) 
en cada casa y del traspaso de la información 
a las instituciones que la soliciten. Es un vín-
culo entre los actores institucionales y el pro-
yecto. A continuación un testimonio sobre 
este primer nivel, 

Para mí personalmente lo que hace 
Coopesabalito… es muy bueno… por 
mí no hay queja. Yo veo que lo que hace 
Coopesabalito lo trabaja muy bien, el 
sistema… es bastante eficiente. [La 
administración de una casa] sería mucho 
trabajo. Es un trabajo grande, que llenar 
fórmulas, que la comida, que la cocinera. ¡Yo 
pienso que no!  Siento que a cómo estamos 
está bien (Abarca, 2018).

Con la cita anterior se puede observar que la 
función del administrador central es necesaria 
ya que implica una preocupación menos para 
el productor. Dicha labor es considerada por 
los productores como profesional y eficiente. 

Por su parte, las administradoras locales son 
contratadas por los productores en el pe-
riodo en que las casas están activas. Ellas se 
encargan del control del gasto y pedido de 
los insumos a la administración central, del 
monitoreo del funcionamiento de las casas y 
de la recolección de los registros de asistencia 
y su traspaso al administrador central. Otra de 
las funciones de las administradoras locales 
es velar por la asistencia regular de los niños 
y las niñas participantes. Son un vínculo entre 
la administración central y cada Casa de la 
Alegría. Un testimonio ejemplo de este nivel, 

[En la casa] reviso si les falta algo… yo me 
encargo también de lo que es hacerles el 
pedido de la comida… revisar que no les falte 
nada en realidad… Hay que hacer el trámite 

de arreglar las hojas de asistencia porque 
todas hay que mandarlas por mes, entonces 
yo tengo que si dije que teníamos 40 niños 
tiene que mandar las 40 hojas, alistar ese 
folder y mandarlo y todo lo que Emmanuel 
hace (Barboza, 2018).

Se debe aclarar que no todas las Casas de 
la Alegría cuentan con una administradora 
local, sino que esta labor ha sido considerada 
por productores cafetaleros que han 
tenido un trabajo previo de sensibilización y 
conocimiento de la población indígena.

Importancia y beneficios de la 
participación de población Ngäbe 
en el proyecto

Durante el transcurso del proyecto los pro-
ductores cafetaleros han reconocido la im-
portancia de que el cuido de la población 
infantil participante esté a cargo de mujeres 
indígenas. Algunos de los beneficios de invo-
lucrar población Ngäbe y Buglé al proyecto, 
que han sido identificados por los producto-
res, apuntan a las mejoras en la comunicación 
con las madres, padres, niñas y niños; y cómo 
estas mejoras han fortalecido la confianza 
con la cual se percibe el proyecto por parte 
de la población participante.

El hecho de que una cuidadora comparta el 
mismo idioma que las familias beneficiarias 
permite que el funcionamiento de Casas de 
la Alegría pueda ser socializado de manera 
efectiva. Además, la comunicación cotidiana 
se ve potenciada, evitando así conflictos por 
diferencias culturales. Esto se debe a que las 
cuidadoras indígenas comprenden y compar-
ten códigos culturales con los participantes, 
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generando un vínculo de confianza entre las 
partes. Por ejemplo, 

La cuidadora es indígena, yo no he querido 
cambiar...  una cuidadora Ngäbe a la gente 
de nosotros... [porque] no sabe hablar el 
idioma y pienso que eso es importante si 
a un niño hay que requerirlo con dialecto y 
ella tiene la facultad para eso (Abarca, 2018).

Estos beneficios se han hecho tan evidentes 
que los productores han empleado distintas 
estrategias, dependiendo de su capacidad 
económica, para mantener a las colabora-
doras indígenas en sus casas de cuido. Por 
ejemplo, la finca “Río Brus” ha optado por 
contratar permanentemente a personal 
indígena, que durante la cosecha invernal 
colabora como cuidadora en la Casas de la 
Alegría y el resto del año desempeña otras 
labores. En el caso de la “La Finca Loli”, se tra-
baja una relación de confianza entre el pro-
ductor y la colaboradora indígena, la cual se 
traduce en el regreso de la cuidadora a esta 
finca año tras año.

De las entrevistas familiares (Entrevista fa-
miliar #1, 2018), se obtiene que los padres y 
madres de familia consideran que el trato 
hacia los niños y niñas en las Casas de la 
Alegría ha sido bueno, sobre todo en la 
alimentación. Reconocen la importancia 
de adaptar este aspecto a sus alimentos 
acostumbrados. Se le da mucha importan-
cia al trato que se le da a la población por 
parte de las cuidadoras, por eso el valor 
y confianza a que este papel sea llevado 
a cabo por miembros de su comunidad. 
Finalmente, consideran que la existencia 
del servicio de cuido se convierte en un 

factor determinante para el regreso a la fin-
ca en las siguientes temporadas (Entrevista 
familiar #2, 2018).

Cambios paulatinos

Los productores han identificado que intro-
ducir cambios radicales en las dinámicas de 
las Casas de la Alegría puede repercutir en el 
nivel de confianza que los padres y madres 
depositan en el proyecto. Por esta razón 
se han implementado cambios paulatinos, 
principalmente en lo que respecta a la ali-
mentación, para que no se vea afectada la 
salud de los niños y las niñas. Por ejemplo, se 
aprendió que la leche brindada debe ser des-
lactosada para evitar problemas digestivos 
de consideración.

Impacto del proyecto

 ¡ Mejora en la productividad como 
consecuencia de la mejora en las 
condiciones de vida

Desde la perspectiva de los productores cafe-
taleros existe una mejora de la condición en 
la que se encuentran los niños y las niñas, es-
pecialmente en lo que respecta a su alimen-
tación e higiene. Esta situación repercute en 
la productividad, puesto que el recolector de 
café que tiene hijos en las Casas de la Alegría 
puede dedicar toda la atención a su trabajo 
en vez de preocuparse del estado en el que 
se encuentran sus hijos o hijas en los baches 
o de estar pendiente de la seguridad de estos 
mientras recorren el cafetal. Lo anterior se 
evidencia en la siguiente cita, 

[La productividad ha mejorado] bastante... 
porque ellos... los [padres] que dejan [a su] 
chiquito [en la Casa de la Alegría] se van a 
las cinco de la mañana y vienen tarde… a 
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las 4 lo retiran. Ellos están tranquilísimos...  
dónde hay casas de la alegría usted no ve 
chiquitos en el cafetal (Cerdas, 2018).

Factores críticos 

 ¡ Aumento de personal de cuido

Los productores han identificado como prio-
ridad la contratación de mayor cantidad de 
personal encargado del cuido de la población 
infantil, ya que las cuidadoras suelen verse 
sobrepasadas por el volumen de trabajo y la 
cantidad de niños y niñas a su cargo. Respecto 
a esto, 

Yo siento que a veces son demasiados niños 
para tres personas... Inclusive para tres 
personas, porque a veces llego y las dos 
personas, con solo esas que tuvimos el año 
pasado yo siento que no pueden, porque a 
veces son cuarenta niños, digamos suena 
fácil decir cuarenta niños, pero verlos ahí 
todos eso es otra cosa (Barrantes P., 2018).

Expectativas 

 ¡ Apoyo económico e institucional 
para la continuidad del proyecto

La producción cafetalera de Coto Brus no 
permite mantener las Casas de la Alegría úni-
camente con inversión del productor, como 
dice el gerente general de Coopesabalito, don 
Warner Quesada, “en general la economía 
del cantón está muy mal. Los productores lo 
están pasando mal, están viviendo mal. Se 

produce muy poco café y no da para el estilo 
de vida moderno” (Quesada, 2018). 

Para que el proyecto Casas de la Alegría pueda 
asegurar su sostenibilidad en el tiempo, los 
productores apuntan a que es indispensable 
contar con el apoyo económico, principal-
mente para la compra de alimento, la man-
tención de las casas y para los honorarios de 
las colaboradoras. Sobre esto, 

Para que funcione el 100 % ojalá que 
haya una institución que a nosotros nos 
ayude, porque siempre la plata de ayuda 
va a ser bien aprovechada para mejorar el 
establecimiento. Ahí sí hay que mejorar, pero 
como te digo la situación económica no está 
para eso (Abarca, 2018).

Finalmente, los productores esperan contar 
con un acompañamiento institucional que 
garantice la continuidad del proyecto pues 
consideran que, tanto para ellos como para 
los recolectores de café, no es posible volver 
a las condiciones de vulnerabilidad que se 
presentaban antes de las Casas de la Alegría 
(Cerdas, 2018). En cuanto a lo anterior, 

Yo lo que pienso es que haya una institución 
que a nosotros nos de la mano para ofrecer 
un mejor servicio. Hay un comité que nos 
respalda a nosotros como miembros de Casa 
de la Alegría, como te digo es muy difícil... 
uno quisiera que esto nunca se termine 

(Abarca, 2018).
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A partir de los resultados de la 
sistematización se obtienen los insumos 
necesarios para diseñar una propuesta 
de modelo de procesos. Si bien es 
cierto, el contexto del proyecto implica 
la participación de múltiples actores, 
en este caso se opta por definir una 
estructura de gestión para la figura 
administrativa, representada en este 
caso por Coopesabalito. Esto no excluye 
las diferentes relaciones requeridas, 
sino que las explica desde esta 
administración de los centros de cuido.

Buena parte del éxito del proyecto se reconoce 
en la plataforma administrativa aportada por 
la cooperativa, por lo que es en función de 
las características de sus resultados que se 
diseña este modelo. La propuesta puede ser 
implementada por otro tipo de entidades 
con la adaptación pertinente de alcances y 
capacidades. En todo caso, se considera que 
el siguiente esquema de procesos constituye 
el mínimo conjunto de acciones ordenadas 
para la implementación y desarrollo de la 
figura de cuido en finca Casas de la Alegría, la 
cual se dirige a una población culturalmente 

Definición de Modelo de Procesos
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diversa enmarcada en actividades agrícolas 
intensivas (monocultivos como café, banano, 
piña, melón, caña, etc.).

El diseño consta de cuatro conglomerados de 
procesos:

a) Procesos estratégicos: ¿para qué 
se hace? ¿con quiénes se hace?

b)  Procesos sustantivos: ¿qué se 
hace?

c) Procesos tácticos: ¿cómo se hace?

d) Procesos informativos para 
aprendizaje intercultural e insti-
tucional: ¿cómo se aprende? ¿cómo 
se mejora?

Cada uno de estos conglomerados está de-
finido por una secuencia de procesos, los 
cuales a su vez están descritos en términos 
de sus componentes: insumos, proveedores, 
actividades, salidas, clientes, mecanismos de 
verificación y, finalmente, indicadores de efi-
ciencia (gestión de recursos) y eficacia (ges-
tión de metas). En el Anexo 2 se muestra la 
descripción de todos los procesos.

Conglomerado A.  
Procesos estratégicos
Este primer conglomerado agrupa cuatro 
procesos relacionados con la gestión estraté-
gica con actores clave. Incluye aspectos técni-
cos y normativos, acercamiento con el sector 
productivo, población trabajadora usuaria del 
servicio y vinculaciones con entes del merca-
do, ONG, etc.

 ¡ Proceso E1. Gestión de relaciones 
técnicas y normativas con actores 
institucionales (Hoja de ruta).

 ¡ Proceso E2. Gestión de relaciones 
con actores productivos.

 ¡ Proceso E3. Gestión de relaciones 
con población usuaria del servicio 
(niñez y adultos de las familias 
trabajadoras).

 ¡ Proceso E4. Gestión de alianzas 
estratégicas (actores del mercado, 
ONG, etc.).

Conglomerado B.  
Procesos sustantivos
El conglomerado de procesos sustantivos 
responde a las actividades principales de las 
Casas de la Alegría: la habilitación de los cen-
tros, la gestión de cuido y desarrollo humano, 
la coordinación para implementar servicios 
complementarios.

 ¡ Proceso S1. Habilitación, apertura 
y cierre por temporada.

 ¡ Proceso S2. Gestión del cuido y 
desarrollo humano.

 ¡ Proceso S3. Gestión de servicios 
complementarios (salud, 
migración, etc.).
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 ¡ Conglomerado C.  
Procesos tácticos

Los procesos tácticos describen las activida-
des necesarias para la gestión de recursos del 
centro de cuido: el subsidio aportado por el 
IMAS, el trabajo de dotación de recursos hu-
manos, la logística de materiales y alimentos, 
las tareas de mantenimiento para la sosteni-
bilidad de las casas de acuerdo con los reque-
rimientos técnicos y normativos.

Proceso T1. Gestión financiera del subsidio IMAS.

 ¡ Proceso T2. Gestión del recurso 
humano (cuidadoras y cocineras).

 ¡ Proceso T3. Gestión logística de 
insumos.

 ¡ Proceso T4. Sostenibilidad del 
espacio del centro de cuido.

Conglomerado D. Procesos 
informativos para aprendizaje 
intercultural e institucional
El cuarto conglomerado contiene los pro-
cesos que dan apoyo al seguimiento de 
indicadores, evaluación de resultados, sis-
tematización de experiencias y toma de 
decisiones para el mejoramiento continuo. 
Entre estos se destaca un proceso dedicado 
exclusivamente a identificar y discutir hallaz-
gos de tipo intercultural, producto del inter-
cambio de experiencias entre poblaciones 
con diferente cosmovisión de mundo. Este 

permite convertirse en insumo para las tareas 
de consulta y relación con la organización de 
las comunidades Ngäbe y Buglé de Panamá y 
Costa Rica.

 ¡ Proceso I1. Seguimiento y 
monitoreo de indicadores.

 ¡ Proceso I2. Sistematización de 
experiencias.

 ¡ Proceso I3. Identificación de hitos 
de aprendizaje intercultural.

 ¡ Proceso I4. Institucionalización de 
la mejora continua.

Ruta crítica de procesos del 
modelo Casas de la Alegría
La ruta crítica consiste en una propuesta de 
orden y relaciones entre procesos del modelo, 
de manera que pueda comprenderse cada 
paso en un horizonte temporal. En la Figura 9 
se muestra el modelo de procesos completo.
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Figura 9. Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Fuente: elaboración propia.

Realimentación al siguiente ciclo

Conglomerado A. Procesos Estratégicos ¿Para qué se hace? ¿Con quienes se hace?

Conglomerado B. Procesos Sustantivos ¿Qué se hace? 

Gestión de servicios complementarios
(salud, migración, etc) 

Gestión del Cuido y
Desarrollo Humano 

Habilitación, apertura
y cierre por temporada 

Proceso S2. Proceso S3.Proceso S1.

Gestión de relaciones  técnicas  y
normativas con actores institucionales 

(Hoja de ruta) 

Proceso E1. Proceso E2. Proceso E3. 

Gestión de relaciones  con
actores productivos 

Gestión de relaciones con población
usuaria del servicio (niñez y adultos

de las familias  trabajadoras)

Proceso E4. 
Gestión de alianzas estratégicas 
(actores del mercado, ONG, etc. 

Proceso I4.
Institucionalización de la 

mejora continua

Proceso I2. 

Sistematización de 
experiencias

Proceso I1.

Seguimiento y monitoreo
de indicadores

Proceso I3. 

Identificación
aprendizaje intercultural

Conglomerado D. Procesos Informativos para aprendizaje intercultural e institucional ¿Cómo se aprende?   

Conglomerado C. Procesos Tácticos 
Proceso T1. 

Gestión Financiera 
del subsidio IMAS 

Proceso T4. 
Sostenibilidad del espacio

 del centro de cuido 

Proceso T3.
Gestión logística de insumos 

Proceso T2. 
Gestión del Recurso Humano

 (cuidadoras ycocineras)
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El diseño del conjunto de indicadores se com-
pone del registro, seguimiento y evaluación 
de los resultados en términos de la gestión de 
recursos (eficiencia) y alcance de metas (efi-
cacia). El detalle completo de cada indicador 
se entrega en el informe final. No obstante, el 
Cuadro 5 muestra un listado propuesto para 
este sistema.

Sistema de monitoreo 
y evaluación



62 S I S T E M AT I Z A C I Ó N  D E L  M O D E LO  D E  AT E N C I Ó N  D E  C U I D O  Y  D E S A R R O L LO  I N FA N T I L

Cuadro 5. Listado de indicadores generales para el Modelo de Procesos

Continua en la página siguiente

Listado General de Indicadores 

Proceso Tipo de 
Indicadores Nombre de Indicador 

E1. Gestión de relaciones 
técnicas y normativas con actores 
institucionales 

Eficiencia Porcentaje de ejecución de actividades programadas en 
la matriz.

Eficacia Porcentaje de requerimientos satisfechos.

E2. Gestión de relaciones con 
actores productivos 

Eficiencia Cantidad de actores productivos identificados. 

Eficacia Porcentaje de actores productivos vinculados. 

E3. Gestión de relaciones con 
población usuaria del servicio 
(niñez y adultos de las familias 
trabajadoras)

Eficiencia Cantidad de necesidades y expectativas identificadas.

Eficacia Porcentaje de necesidades y expectativas abordados 
satisfactoriamente.

E4. Gestión de alianzas 
estratégicas (actores del 
mercado, ONG, etc.)

Eficiencia Porcentaje de alianzas establecidas.

Eficacia Cantidad de convenios firmados.

S1. Habilitación, apertura y cierre 
por temporada

Eficiencia Porcentaje de espacios habilitados.

Eficacia Cantidad de espacios habilitados.

S2. Gestión del cuido y desarrollo 
humano

Eficiencia Porcentaje de necesidades y expectativas de la población 
abordadas con el programa de actividades formativas en cuido 
y desarrollo humano.

Eficacia Cantidad de ejecución de actividades formativas en cuido y 
desarrollo humano.

S3. Gestión de servicios 
complementarios (salud, 
migración, etc.)

Eficiencia Porcentaje de servicios complementarios planificados por 
periodo específico.

Eficacia Cantidad de servicios complementarios implementados.

T1. Gestión financiera del 
subsidio de cuido y desarrollo 
infantil del IMAS

Eficiencia Porcentaje de gastos cubiertos por el subsidio.

Eficacia Cantidad de niños y niñas atendidos con subsidio por periodo 
específico.

T2. Gestión de recurso humano 
(cuidadoras y cocineras)

Eficiencia Personal contratado acorde a los requerimientos del manual de 
puestos.

Eficacia Personal contratado en el tiempo requerido y acorde a las 
necesidades de cada Casa de la Alegría.

T3. Gestión logística de 
insumos

Eficiencia Tiempo promedio de abastecimiento.

Eficacia
Porcentaje de satisfacción de demanda de requerimientos 
materiales, alimentos y otros.
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Listado General de Indicadores 

Proceso Tipo de 
Indicadores Nombre de Indicador 

T4. Sostenibilidad del espacio del 
centro de cuido.

Eficiencia 
Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de 
Sostenibilidad.

Eficacia Cantidad de visitas de seguimiento implementadas.

I1. Seguimiento y monitoreo de 
indicadores

Eficiencia Porcentaje de indicadores actualizados.

Eficacia Porcentaje de indicadores con metas alcanzadas.

I2. Sistematización de 
experiencias

Eficiencia Porcentaje de centros de cuido con experiencias sistematizadas.

Eficacia Informe de sistematización de experiencias.

I3. Identificación de hitos de 
aprendizaje intercultural

Eficiencia Porcentaje de hitos sistematizados. 

Eficacia Cantidad de hitos identificados.

I4. Institucionalización 
de mejora continua

Eficiencia 
Porcentaje de oportunidades de mejora continua 
implementadas.

Eficacia
Cantidad de oportunidades de mejora implementadas en un 
período.

Fuente: elaboración propia.
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Herramienta para visualización 
del Modelo
Para efectos de consolidar el Modelo de 
Procesos en una sola herramienta de visuali-
zación, se creó un libro en el programa Excel 
en el cual se muestran todos los componentes 
diseñados.
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b)  Arquitectura de procesos: se 
compone del mapa general de pro-
cesos y la ruta crítica.

c) Sistema de monitoreo y evalua-
ción: muestra los indicadores temá-
ticos y los relacionados con eficiencia 
y eficacia de los procesos.

En la Figura 10 se muestra la interfaz principal 
de la herramienta.

Marco de referencia

Marco de referencia

Arquitectura de procesos Sistema de Monitoreo y Evaluación

Herramienta de visulación diseñada por Marco Gonzalez Víquez

Indicadores
temáticos

Ruta crítica
 de procesos

Mapa general
de procesos

Mapa general
de procesos

Indicadores
eficiencia y eficacia

Modelo de procesos para la modalidad de cuido infantil
Casa de la Alegría “Jamigara Judö Juë”

Enfoque en figura administrativa

Figura 10. Modelo de procesos para la modalidad de cuido infantil 
Casa de la Alegría  “Jamigara Judö Juë” Enfoque en figura administrativa

Componentes de 
la herramienta
La herramienta tiene una interfaz menú 
principal con cuatro componentes: 

a) Marco normativo de referen-
cia: muestra el conjunto de leyes y 
reglamentos pertinentes a la moda-
lidad de cuido.
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Abarca, A. (19 de febrero de 2018). Entrevista Finca Don 
Loli. (M. González, Entrevistador).

Acevedo, M. (18 de enero de 2018). Entrevista a cuidado-
ra no indígena. (M. González, Entrevistador).

Atencio, M. (15 de enero de 2018). Entrevista a cuidadora 
indígena. (M. González, Entrevistador).

Barboza, P. (19 de febrero de 2018). Entrevista a Asistente 
Administrativa Casa de la  Alegría Compañía 
Agrícola Río Brus. (M. González, Entrevistador).

Barrantes, P. (15 de enero de 2018). Entrevista a cocinera 
no indígena. (M. González, Entrevistador).

Barrantes, R. (20 de febrero de 2018). Entrevista a PANI. 
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Cerdas, M. (19 de febrero de 2018). Entrevista a 
Administrador Compañía Agrícola Río Brus. (M. 
González, Entrevistador).
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ANEXOS

ANEXO 1. 

Abordaje metodológico

El modelo de sistematización de experiencias 
planteado por Oscar Jara (1994) considera 
cinco momentos principales, en los cuales 
es posible realizar ajustes metodológicos de 
conformidad con el contexto y las circunstan-
cias particulares de cada experiencia. La es-
trategia metodológica para la sistematización 
de la experiencia de las Casas de la Alegría 
se basó en un enfoque de participación, re-
flexividad, reconstrucción de la experiencia, 
cuyo interés se centra en la significación y 
valorización de las prácticas realizadas. De 
esta forma, la información cualitativa que se 

obtuvo es valiosa precisamente por su capa-
cidad para producir visión de conjunto de los 
procesos del proyecto.

El trabajo incluyó la identificación de las pers-
pectivas de los distintos actores del proyecto 
Casas de la Alegría, en función de las etapas 
de este, de manera que pueda generarse 
como producto una propuesta de procesos 
de monitoreo y evaluación. Esta identificación 
se muestra en la Figura 11.

La Figura 12 muestra el modelo general de la 
metodología de sistematización
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PROCESO DE
INTERVENCION

SITUACIÓN FINALSITUACIÓN INICIAL

LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

• Qué se hizo (actividades)
• Cuánto se hizo (tiempo)
• Quién lo hizo (actores)
• Con qué lo hizo (medios y       
costos)

• Cómo se compara la actual 
situación inicial
Beneficios tangibles e intangibles
Quienes se han beneficiado
Factores limitantes

• Descripción del problema u 
oportunidad de desarrollo antes 
de la intervención
•  Elementos del contexto

Fuente: elaboración propia basada en Jara (1994).

Fuente: elaboración propia.

IMAS

CEN-CINAI

CCSS

M. SALUD

CAI

MEP

PANI
PERSPECTIVA

UNICEF

PERSPECTIVA
INSTITUCIONAL 

PÚBLICA

PERSPECTIVA
INSTITUCIONAL 

PÚBLICA

CASAS
DE LA

ALEGRÍA

PERSPECTIVA
POBLACIÓN

PARTICIPANTE

ENFOQUE PARTICIPATIVO  PARA SISTEMATIZACIÓN
DE ETAPAS DEL PROYECTO

Etapas del proyecto

Diagnóstico Planificación
Instalación y 

desarrollo de las casas
Monitoreo y 
evaluación

Etapas a diseñar

Resultados esperados

Buenas prácticas

Lecciones aprendidas

Factores críticos

Identificación de procesos

Figura 11. Enfoque participativo para la sistematización 
Etapas del proyecto

Figura 12. Modelo general de la sistematización 
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Al partir de esto, la metodología planificada 
para ejecutar la sistematización se estructu-
ra en siete etapas. El orden puede variar; sin 
embargo, sí debe considerarse debido a su 
carácter complementario.

Etapas

Etapa 1. Definición del eje central 
de la sistematización 
La definición de un eje de sistematización 
facilitó y orientó el desarrollo del proceso de 
recolección informativo, permitiendo enfocar 
el proceso hacia los factores que interesa des-
tacar. Las particularidades y alcances del eje 
central de la sistematización serán definidas 
en conjunto con los actores vinculados a la 

iniciativa de las Casas de la Alegría y represen-
tantes del Programa Conjunto de Naciones 
Unidas para Mejorar la Seguridad Humana 
de Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé en 
Costa Rica, Panamá y UNICEF.

Para esto se llevaron a cabo sesiones de traba-
jo con representantes de la entidad ejecutora 
del proyecto. Las técnicas de recolección para 
esta primera etapa consisten en entrevistas a 
profundidad y un grupo focal de delimitación 
del ejercicio de sistematización de la expe-
riencia del proceso de ejecución.  

En el Cuadro 6, adjuntado a continuación, 
se presentan las categorías de investigación 
a abordar en cada una de las herramientas 
propuestas.

Cuadro 6. Categorías de investigación para etapa 1

Categorías de investigación 

Entrevista a profundidad
Grupo focal de delimitación del ejercicio 

de sistematización de la experiencia

 � Inicio del proyecto, hitos, resultados y 
expectativas de proyección.

 � Selección de experiencias que se quieren sistematizar (periodo, lugar, 
actores principales).

 � Línea de tiempo de ejecución del 
proyecto.

 � Definir el enfoque central y el hilo conductor que atraviesa el análisis 
de la experiencia.

 � Procesos generales.  � Identificar fuentes de información que se van a utilizar.

 � Relaciones y vinculaciones con actores 
institucionales y socio-productivos.

 � Productos y medios de verificación disponibles de cada actividad.

 � Identificación de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas.

Fuente: elaboración propia.



72 S I S T E M AT I Z A C I Ó N  D E L  M O D E LO  D E  AT E N C I Ó N  D E  C U I D O  Y  D E S A R R O L LO  I N FA N T I L

La aplicación de ambas herramientas permi-
tirá definir el énfasis pertinente de la siste-
matización en términos de los elementos a 
documentar e identificar.

Etapa 2. Contextualización del 
Proyecto Casas de la Alegría en 
Coto Brus
La etapa 2 tuvo como objetivo contextua-
lizar el Proyecto Casas de la Alegría en Coto 
Brus en cuanto a lo planificado al inicio de la 
ejecución. Esta etapa se reconstruirá a partir 
de una revisión de los documentos disponi-
bles y realizando entrevistas a profundidad 
con los siguientes actores institucionales: 
Municipalidad de Coto Brus, IMAS, CEN-
CINAI, CCSS, MINSA, CAI y PANI.

El análisis y recolección informativo se reali-
zará a partir de las categorías de información 
que se presentan en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Categorías de 
información para etapa 2

Categorías de información

Alcance

Tiempo

Costo

Población beneficiaria

Actores vinculados (funciones y relaciones)

Componentes, actividades y subactividades 

Marco teórico

Sistema de información

Impacto y resultados

Fuente: elaboración propia.

Etapa 3. Proceso histórico de 
desarrollo del Proyecto Casas 
 de la Alegría en Coto Brus 
La etapa 3 buscó generar una línea de tiem-
po que describa el desenlace del proceso de 
ejecución tomando como punto de referen-
cia las diferentes actividades implementadas 
en el proyecto e identificando los diferentes 
hitos que tuvieron impacto sobre el proceso 
de implementación de este. La finalidad de 
esta es identificar hitos relevantes (positivos 
y negativos) que tuvieron impacto en el desa-
rrollo del proceso. Esta información debe ser 
traducida en una línea de tiempo que descri-
ba el “paso a paso” del proyecto.

Cabe resaltar que, a partir del trabajo de cam-
po realizado en esta etapa, se buscará obtener 
información relacionada con percepciones 
sobre el impacto, número y tipo de activida-
des, cantidad y tipo de población participan-
te y vinculación del proceso con otros actores. 
Se debe mencionar que esta etapa implicó la 
realización de giras de trabajo de campo a las 
Casas de la Alegría en el cantón de Coto Brus.

Etapa 4. Recolección y 
ordenamiento de la información
En esta parte se tomaron los resultados de las 
etapas anteriores y se produjo información 
mediante la triangulación entre los hallazgos 
bibliográficos, documentales y trabajo de 
campo cualitativo para la sistematización de 
resultados.
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A continuación, en el Cuadro 8, se presentan 
los componentes y sus principales categorías 
de sistematización. 

Cuadro 8. Categorías de la etapa 4

Categorías
Situación con respecto al cumplimiento de derechos de 
niñez y adolescencia,

Acceso a servicios básicos (alimentación, salud),

Casa de la Alegría como espacio interinstitucional: 
gestión de recursos.

Dimensión intercultural: población indígena y migrante.

Servicio de cuido en finca: relaciones con la dinámica 
sociolaboral de las familias.

Fuente: elaboración propia.

Etapa 5. Identificación de 
lecciones aprendidas y buenas 
prácticas
La etapa de identificación de lecciones apren-
didas y buenas prácticas se planteó como un 
proceso transversal durante toda la estrategia 
metodológica. El trabajo de mapeo de proce-
sos, recolección, identificación y documen-
tación informativo durante la ejecución del 
proyecto generará insumos para tipificar lec-
ciones aprendidas en función de los objetivos 
del proyecto.

Como se discutió en el marco conceptual, las 
lecciones aprendidas y buenas prácti-
cas deben definirse como el conocimiento o 
entendimiento ganado por medio del análisis 
y la reflexión sobre una experiencia o proceso 
y deben tener las siguientes características:

Surgen a partir de la culminación de una 
acción. 

 ¡ Son parte de una reflexión colectiva 
(actores institucionales y socio-
productivos).

 ¡ Tienen un impacto.

 ¡ Deben ser útiles y pertinentes.

 ¡ Son la base para el planteamiento 
de futuros modelos de intervención 
(replicabilidad y sostenibilidad).

Etapa 6. Propuesta de Modelo 
 de Procesos
En esta etapa se generó un modelaje de los 
procesos básicos que explican la experiencia 
sistematizada, de forma que sirva de lenguaje 
y guía para la reproducción del proyecto en 
otros contextos. Se propone al menos tres 
tipos de procesos: estratégicos, operativos y 
de apoyo.

Asimismo, la recolección y análisis de infor-
mación obtenida durante la ejecución de las 
etapas anteriores permitiría la creación de un 
proceso de monitoreo y evaluación para el 
proyecto. Al sistematizar la información obte-
nida se podrán definir las principales catego-
rías de medición, sus dimensiones y tipos de 
indicadores que se requiere.

El proceso de monitoreo y evaluación debe 
incluir información específica sobre los datos 
que se necesitan para medir el impacto 
del proyecto en términos logísticos, de 
recolección y guías para análisis de datos e 
interpretación y difusión de resultados. En 
este sentido, debe contener:
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 ¡ Especificar indicadores en todos los 
niveles interinstitucionales.

 ¡ Para cada indicador definir: variables 
y unidades de medida, responsable 
de las mediciones, lapsos de tiempo 
para captura de datos, análisis de 
resultados y plan de difusión.

Etapa 7. Revisión y edición 
del documento final de 
sistematización 
En esta última etapa, de manera participati-
va, consensuada y en conjunto con UNICEF, 
se revisó toda la información obtenida como 
producto de la estrategia metodológica utili-
zada, a fin de proceder a la edición de un do-
cumento final de sistematización de la expe-
riencia de las Casas de la Alegría en Coto Brus. 
Asimismo, este documento se convirtió en el 
insumo fundamental para el resumen ejecu-
tivo solicitado en los términos de referencia.

Cabe destacar que esta propuesta metodoló-
gica se aplicará a las 17 Casas de la Alegría, 
generando un producto sistematizado para 
cada caso y el respectivo análisis integral.

Balance Metodológico
Para la ejecución de la estrategia metodoló-
gica planteada se ejecutaron las siguientes 
técnicas de investigación. En total se realiza-
ron 21 entrevistas individuales, dos familiares 
y un grupo focal con finqueros. Se considera 
que el trabajo de campo realizado logró 
obtener los insumos de información que se 
necesitaban para alcanzar los objetivos plan-
teados en el proceso de sistematización. 

En el Cuadro 9, se presenta el detalle del 
trabajo de campo realizado. Las fechas de 
cada actividad se pueden observar en las 
referencias.
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Cuadro 9. Entrevistas, trabajo de campo y talleres realizados
Técnica de 

Investigación Persona entrevistada Organización/Institución

Grupo Focal Finqueros Coopesabalito
Entrevista Georgina Zamora UNICEF

Entrevista Pablo Ortiz ONG Hands for Help y funcionario pensionado de CCSS

Entrevista Marco Cerdas Administrador Finca la China

Entrevista Pamela Barboza
Asistente administrativa para Casas de la Alegría en 
finca la China

Entrevista Abdenardo Abarca Finca Don Loli
Entrevista José Miranda Ministerio de Salud (Área Rectora San Vito)
Entrevista Ronald Barrantes PANI
Entrevista Roxana Gómez MEP
Entrevista Emmanuel Gómez Administrador Casas de la Alegría Coopesabalito
Entrevista Warner Quesada Gerente General Coopesabalito
Entrevista Yariela Quirós IMAS
Entrevista Lauren Zúñiga CEN-CINAI
Entrevista Lisseth Chávez Vicealcaldesa Municipalidad de Coto Brus
Entrevista Jesús Chavarría ICAFÉ Coto Brus
Entrevista Andrea Morera CAI

Entrevista

Marta Atencio, cuidadora indígena.
Cándida Cubillo, cuidadora indígena.
Marjorie, cuidadora no indígena.
Paola Barrantes, cuidadora no indígena.
Vivian, cuidadora no indígena.
Meylin Acevedo, cuidadora no indígena.

Colaboradoras Casas de la Alegría
(seis en total)

Entrevista familiar
Población indígena usuaria del servicio 
Casas de la Alegría.

Población indígena Ngäbe y Buglé trabajadora en la 
finca y usuaria del servicio de las Casas de la Alegría 
(dos familias en total)

Fuente: elaboración propia
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Al partir de la información recolectada y como 
resultado del trabajo de campo, se presenta 
un esquema resumen del marco lógico para 
el desarrollo de los procesos y sistema de mo-
nitoreo y evaluación del proyecto Casas de la 
Alegría (Figura 13).

Figura 13. Esquema resumen del Marco Lógico

.Eje central de sistematización

Principales componentes

Principales componentes

Línea de tiempo

Percepciones sobre el impacto,
número y tipo de actividades,
cantidad y tipo de población

particpante

Percepción sobre las
necesidades y expectactivas

Discusión
participativa de los

resultados obtenidos

Identificación de
lecciones aprendidas y 

buenas prácticas.

PRODUCTOS

OBJETIVOS

OBJETIVO 1
Analizar y sistematizar

 los conocimientos y
 lecciones aprendidas

OBJETIVO 2
Identificar la pertinencia 

estratégica de la modalidad de
cuido de las Casas de la Alegría

OBJETIVO 3
Destacar los diversos aportes 

(recursos mateiales, espacio de 
información, técnicos, etc.)

Diagrama de Procesos

Cuadro de Indicadores

Ruta crítica

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 2.
 Guías de entrevistas

Cuadro 10. Guía de entrevista para actores institucionales

Categorías de investigación Variables 
Línea de tiempo de ejecución del proyecto

¿Cómo nace este proyecto?
 � ¿Qué objetivos tiene el proyecto?

Etapas, componentes, actividades y sub-actividades  � ¿Cómo se ha desarrollado cada componente?

Hitos relevantes

 � Identificación de hitos que tuvieron impacto en el proyecto.

 � Identificar actividades que se hicieron que no están 
contempladas en cada componente.

Relación y vinculación con actores externos 
 �  ¿Qué actores externos se han vinculado?

 � ¿Cómo ha sido su participación?

Población beneficiaria

 � ¿Cómo es la población beneficiaria?

 � ¿Cómo ha reaccionado con respecto al proyecto?

 � ¿Cómo se ha visto impactada la vida de la población 
beneficiaria?

 � ¿Hay línea base de la población beneficiaria?

 � ¿Cuantas personas participan?

Sistemas de información

 � ¿Cómo se documenta el trabajo diario?

 � ¿Tienen herramientas para documentar?

 � ¿Se entregan informes a la UE?

Identificación de lecciones aprendidas  � Identificar lecciones aprendidas por cada componente

Impacto y resultados  � Mencionar el impacto y los resultados específicos

Oportunidades de mejora  � ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el proyecto?
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ANEXO 3. 

Guía de entrevista para actores productivos

Actividad: Taller con productores de café con Casas de la Alegría instaladas junto con la 
administración (Coopesabalito)

Fecha: 19 de febrero, 2018

Lugar: Sabalito, instalaciones Coopesabalito

Moderadores: Marco González y Kathy Alfaro

Objetivos: 

a)  Recuperar la experiencia de los finqueros participantes en Casas de la Alegría mediante 
la reflexión sobre el proyecto y su impacto en el contexto económico de la actividad 
agrícola.

b) Identificar factores críticos para el diseño de los procesos del modelo Casas de la Alegría 
desde la perspectiva del finquero.

Actividades:

Actividad
Tipo de 
registro

Productos
Formato de 

participación
Tiempo

1. Presentación inicial, saludo y 
objetivos

• Audio
 •  Apuntes

N/A N/A 1:00 p. m. -1:05 p. m.

2. Presentación en parejas: 
A. ¿Cómo se llama? ¿dónde vive?
B. Breve historia de su experiencia 
con el café (familia, empresa, etc.)

•  Audio
 • Apuntes

Información inicial 
de participantes

Parejas 1:05 p. m. -1:20 p. m.

3. Formación de grupos y 
explicación de dinámica 1:20 p. m. -1:25 p. m.
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Actividad
Tipo de 
registro

Productos
Formato de 

participación
Tiempo

4. Discusión en grupo
A. Cómo describe la contratación 
de mano de obra en café (antes, 
ahora, futuro)
B. ¿Cómo recuerda su inicio con 
las Casas de la Alegría? ¿Qué lo 
motivó? ¿Cómo recuerda el apoyo 
de su familia o colectivo?

•   Audio
•   Apuntes
•  Papel
•  Marcadores

Perspectiva 
desde el contexto 
productivo y 
familiar

Grupal (tres a cinco 
miembros)

1:25 p. m. -2:00 p. m.

5. Discusión en grupo
A. ¿Cómo describe Casas de 
la Alegría en términos de los 
procesos y aportes de los actores 
participantes? (¿qué?, ¿quién?)
B. Identifique buenas prácticas, 
lecciones aprendidas en los 
procesos descritos

•  Audio
•  Apuntes
•  Papel
•  Marcadores

Perspectiva de 
requerimientos 
para diseño de 
proceso basado en 
experiencia

Grupal (tres a cinco 
miembros)

2:00 p. m. -2:30 p. m.

6. Plenaria
A. Principales reflexiones por grupo

•   Audio
•  Apuntes

Reflexión 
participativa del 
sector productivo

2:30 p. m. -3:00 p. m.

7. Despedida
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ANEXO 4. 

Diagramas SIPOC para el Modelo de Procesos

Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del  
Proceso

E3. Gestión de relaciones con población usuaria del servicio (niñez y adultos de las fa-
milias trabajadoras)

Conglomerado Conglomerado A. Procesos estratégicos.

Responsable 
 del Proceso Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos  
(Inputs)

Actividades  
(Process)

Salidas  
(Outputs)

Clientes 
 (Customers)

Población usuaria (niñez 
y adultos de las familias 
trabajadoras) 

Percepciones 
acerca de 
necesidades y 
expectativas 
con respecto 
al servicio de 
cuido.

1. Proyección de demanda del 
servicio de cuido por espacio 
disponible para el periodo específico. 
2. Identificación de necesidades y 
expectativas de la población usuaria 
del servicio de cuido. 
3. Determinación de la capacidad 
requerida para satisfacción de 
necesidades y expectativas de la 
población usuaria del servicio. 
4. Determinación de mecanismos de 
comunicación con población usuaria 
del servicio de cuido. 
5. Elaboración del plan de gestión de 
relaciones con población usuaria del 
servicio de cuido. 
6. Validación con población usuaria 
del servicio de cuido mediante 
mecanismos de comunicación. 
7. Sistematización del proceso.

Diagnóstico de necesidades 
y expectativas de la 
población usuaria (niñez 
y adultos de las familias 
trabajadoras) con respecto 
al servicio de cuido para el 
periodo específico. 
 
Plan de gestión de 
relaciones con población 
usuaria del servicio de cuido 
para el periodo específico.

Población usuaria del  
servicio de cuido. 
 
Figura administrativa. 
 
Subsistema de actores 
institucionales. 
 
Actores productivos.

Medios deverificación
Bitácoras de seguimiento al Proceso E3.

Plan de gestión de relaciones y plan de inversión para  
habilitamiento espacios disponibles.

Indicadores
Eficiencia (gestión de recursos)

Cantidad de necesidades y expectativas identificados.

Eficacia (logro de metas)
Porcentaje de necesidades y expectativas abordados 
satisfactoriamente
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del  
Proceso E4. Gestión de alianzas estratégicas (actores del mercado, ONG s, etc)

Conglomerado Conglomerado A. Procesos estratégicos

Responsable del  
Proceso Figura Administrativa

Proveedores 
 (Suppliers)

Insumos  
(Inputs)

Actividades 
(Process)

Salidas 
(Outputs)

Clientes 
(Customers)

Proceso E1.  
Gestión de relaciones 
técnicas y normativas con 
actores institucionales.

Matriz de programación de 
actividades para relaciones 
técnicas y normativas con 
actores interinstitucionales 
según etapas de la hoja de 
ruta (habilitación-capacita-
ción-financiamiento-opera-
ción-fiscalización). 
 
Matriz de requerimientos 
técnicos y normativos a 
cumplir.

1. Identificación de 
necesidades estratégicas para 
el proyecto Casas de la Alegría. 
2. Identificación de oferta 
actores del mercado y ONGs 
con capacidad de suplir 
necesidades estratégicas. 
3. Contacto con actores del 
mercado y ONGs con capacidad 
de suplir necesidades 
estratégicas. 
4. Articulación de necesidads 
y expectativas de actores 
del mercado y ONGs con los 
objetivos del proyecto Casas de 
la Alegría. 
5. Diseño de las características 
del convenio para la 
implementación de alianzas. 
6. Firma de convenios para la 
implementación de alianzas. 
7. Sistematización del proceso.

Plan de Gestión de 
Alianzas estratégicas.

Figura  
Administrativa.

Medios de 
verificación

Bitácoras de seguimiento al Proceso E4.

Plan de Gestión de Alianzas Estratégicas.

Indicadores
Eficiencia (gestión de recursos) Porcentaje de alianzas establecidas

Eficacia (logro de metas) Candidad de convenios firmados
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Metodología Centro Cívico Sin Paredes 
Modelo de Procesos

Nombre del  
Proceso

S1. Habilitación, apertura y cierre por temporada.

Conglomerado Conglomerado B. Procesos Sustantivos 

Responsable del 
Proceso

Figura Administrativa 

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos  
(Inputs)

Actividades  
(Process)

Salidas 
(Outputs)

Clientes 
 (Customers)

Conglomerado A.  
Procesos  
Estratégicos

Plan de Inversión 
para habilitamiento 
de espacios 
disponibles.

1. Gestión de permisos municipales. 
2. Construcción de la Casa de la Ale-
gría según marco normativo y legal. 
3. Equipamiento de las instalaciones 
según requerimientos de las Casas de 
la Alegría. 
4. Presentación de solicitud de habili-
tación a Área Rectora de Salud. 
5. Visita al sitio por parte del Área Rec-
tora para cumplimiento de requisitos, 
pago de pólizay pertinencia cultural. 
6. Envío de resultados al CAI. 
7. Habilitación del espacio por parte 
del CAI. 
8. Apertura del espacio en función del 
inicio de la temporada. 
9. Cierre del espacio en función del fin 
de la temporada. 
10. Sistematización del proceso 

Espacio en fun-
cionamiento con 
cumplimiento 
de las normas, 
lineamientos y 
requerimientos 
institucionales.

Figura  
Administrativa. 
 
Población usuaria 
del servicio

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento al Proceso S1

Cumplimiento d requerimientos institucionales.

Indicadores
Eficiencia (gestión de recursos) Porcentaje de espacios habilitados

Eficacia (logro de metas) Cantidad de espacios habilitados
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del Proceso S2. Gestión del Cuido y Desarrollo Humano

Conglomerado Conglomerado B. Procesos sustantivos

Responsable del  
Proceso

Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos 
(Inputs)

Actividades 
 (Process)

Salidas  
(Outputs)

Clientes 
 (Customers)

Subsistema de actores 
institucionales

Recursos de capacitación, 
asesoramiento y formación.

1. Articulación entre necesida-
des y expectativas de población 
usuaria en el servicio de cuido 
con los aportes derivados de la 
gestión de alianzas estratégicas.  
2. Diseño de las estrategias 
formativas en cuido y desarrollo 
humano a partir de recursos 
disponibles por actores institu-
cionales y aliados estratégicos: 
cuido, formación, desarrollo de 
habilidades, etc. 
3. Diseño del programa de 
actividades para ejecución de las 
estrategias formativas en cuido 
y desarrollo humano. 
4. Capacitación y coordinación 
con el equipo de cuidadoras y 
cocineras en el programa de 
actividades para ejecución de 
estrategias formativas. 
5. Ejecución del  programa de 
actividades para ejecución de las 
estrategias formativas en cuido 
y desarrollo humano. 
6. Sistematización del proceso.

Ejecución de las 
estrategias formativas 
en cuido y desarrollo 
humano.

Población usuaria 
del servicio de cuido. 
 
Figura 
administrativa. 
 
Subsistema 
de actores 
institucionales. 
 
Actores productivos. 
 
Aliados estratégicos.

Proceso E3. Gestión de 
relaciones con población 
usuaria del servicio (niñez 
y adultos de las familias 
trabajadoras)

Diagnóstico de necesidades y 
expectativas de la población 
usuaria (niñez y adultos de 
las familias trabajadoras) con 
respecto al servicio de cuido 
para el periodo específico. 
 
Plan de gestión de relaciones 
con población usuaria del 
servicio de cuido para el 
periodo específico.

Proceso E4. Gestión de 
alianzas estratégicas 
(actores del mercado,  
ONG s, etc).

Plan de Gestión de Alianzas 
estratégicas.

Medios de  
verificación

Bitácoras de seguimiento al Proceso S2.

Cumplimiento de requerimientos institucionales.

Indicadores Eficiencia (gestión de recursos)
Porcentaje de necesidades y expectativas de la población 
abordadas con el programa de actividades formativas en 
cuido y desarrollo humano.

Eficacia (logro de metas)
Cantidad  de ejecución de actividades formativas en 
cuido y desarrollo humano.
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Metodología Centro Cívico Sin Paredes 
Modelo de Procesos

Nombre del  
Proceso S3. Gestión de servicios complementarios (salud, migración, etc)

Conglomerado Conglomerado B. Procesos Sustantivos 

Responsable del 
Proceso Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos  
(Inputs)

Actividades  
(Process)

Salidas  
(Outputs)

Clientes  
(Customers)

Proceso E1. Gestión de 
relaciones técnicas y 
normativas con actores 
institucionales  
(Hoja de ruta)

Normativas 
administrativas y legales 
del sub-sistema de 
actores institucionales.

1. Identificación de las 
necesidades de la población 
usuaria en terminos de servicios 
complementarios por parte del 
Estado y actores privados. 
2. Contacto con red de actores 
institucionales y empresas 
privadas para la gestión de 
servicios complementarios. 
3. Elaboración de estrategia de 
implementación de servicios 
complementarios. 
4. Establecimiento de 
convenios para la gestión de 
servicios complementarios. 
5. Programación de los 
servicios complementarios 
durante la temporada. 
6. Implementación de los 
servicios complementarios para 
la población usuaria de las Casas 
de la Alegría. 
7. Sistematización del proceso.

Programación 
de los servicios 
complementarios durante 
la temporada. 
 
Servicios 
complementarios 
implementados

Figura 
Administrativa 
 
Población Usuaria

Proceso E4. Gestión de 
alianzas estratégicas 
(actores del mercado, 
ONG´s, etc.)

Plan de Gestión de 
Alianzas 

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento al Proceso S3.

Programación de los servicios complementarios durante la temporada.

Indicadores
Eficiencia (gestión de recursos). Porcentaje de servicios complementarios planificados por 

periodo específico.

Eficacia (logro de metas) Cantidad de servicios complementarios implemetados.
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del Proceso T2. Gestión de Recurso Humano (cuidadoras y cocineras)

Conglomerado Conglomerado C. Procesos Tácticos.

Responsable  
del Proceso Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos 
(Inputs)

Actividades  
(Process)

Salidas 
(Outputs)

Clientes 
(Customers)

Proceso E1. Gestión de 
relaciones técnicas y 
normativas con actores 
institucionales.

Matriz de programación 
de actividades para 
relaciones técnicas y 
normativas con actores 
interinstitucionales 
según etapas de la hoja 
de ruta (habilitación-
capacitación-
financiamiento-
operación-fiscalización). 
 
Matriz de 
requerimientos técnicos 
y normativos a cumplir.

1. Diseño del Plan de Gestión 
del talento humano de las 
Casas de la Alegría. 
2. Identificación de los perfiles 
requeridos para el funcio-
namiento de las Casas de la 
Alegría. 
3. Diseño del Manual de Pues-
tos para los perfiles requeridos. 
4. Proceso de selección y reclu-
tamiento del Talento Humano. 
5. Contrataciones específicas. 
6. Coordinar procesos de capa-
citación con el CEN-CINAI para 
el personal contratado. 
7. Sistematización del proceso.

Plan de Gestión del 
Talento Humano 
 
Personal Contratado

Figura 
Administrativa

Medios de 
 verificación

Bitácoras de seguimiento al Proceso T2.

Plan de Gestión del Talento Humano

Indicadores 
Eficiencia 

Personal contratado acorde a los requerimientos del 
manual de puestos.

Eficacia
Personal contratado en el tiempo requerido y acorde a las 
necesidades de cada Casa de la Alegría.
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la figura Administrativa

Nombre del Proceso Proceso T3. Gestión logística de insumos

Conglomerado Conglomerado C. Procesos tácticos

Responsable del 
Proceso

Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos 
 (Inputs)

Actividades 
(Process)

Salidas 
 (Outputs)

Clientes  
(Customers)

Proceso E1. Gestión 
de relaciones técnicas 
y normativas con 
actores institucionales 
(planificación según hoja 
de ruta)

Matriz de programación de 
actividades para relaciones 
técnicas y normativas con 
actores interinstitucionales 
según etapas de la hoja 
de ruta (habilitación-ca-
pacitación-financiamien-
to-operación-fiscaliza-
ción).

1. Estimación de la demanda 
de requerimientos de mate-
riales, alimentación y otros. 
2. Revisión de consumo e 
inventarios. 
3. Abastecimiento global de 
requerimeintos de materia-
les, alimentación y otros. 
4. Abastecimiento a centros 
de cuido específicos. 
5. Actualización de datos 
para estimación de demanda 
e inventarios. 
6. Evaluación del cumpli-
miento de la demanda y nivel 
de satisfación del servicio 
logístico. 
7. Sistematización del pro-
ceso.

Demanda de requerimien-
tos de materiales, alimen-
tación y otros insumos 
satisfecha. 
 
Registro de desempeño 
logístico.

Población usuaria del 
servicio de cuido. 
 
Figura administrativa. 
 
Actores productivos.

Proceso T1. Gestión 
Financiera del subsidio 
de cuido y desarrollo 
infantil del IMAS

Subsidio de cuido y desa-
rrollo infantil transferido 
y ejecutado según rubros 
de gasto. 
Informe de ejecución del 
subsidio de cuido y desa-
rrollo infantil.

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento al Proceso T3.

Registro de desempeño logístico.

Indicadores
Eficiencia (gestión de recursos) Tiempo promedio de abastecimiento.

Eficacia (logro de metas).
Porcentaje satisfacción de demanda de 
requerimientos materiales, alimentos y otros.
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del Proceso T4. Sostenibilidad del espacio del centro de cuido.

Conglomerado Conglomerado C. Procesos Tácticos 

Responsable del 
Proceso

Figura Administrativa 

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos 
 (Inputs)

Actividades  
(Process)

Salidas 
 (Outputs)

Clientes  
(Customers)

Proceso S1. Habilita-
ción, apertura y cierre 
por temporada.

Plan de Inversión 
para habilitamien-
to de espacios 
disponibles.

1. Diseño y formulación 
del Plan de Sostenibilidad 
del Espacio. 
2. Ejecución del Plan de 
Sostenibilidad del Espacio. 
3. Calendarización de 
agenda de visitas de se-
guimiento por cada actor 
institucional. 
4. Sistematización del 
proceso.

Plan de Sostenibilidad del 
Espacio

Figura Administrativa 
 
Cuidadoras y Cocineras 
 
Finqueros 

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento Proceso T4.

Plan de Gestión de Sostenibilidad.

Indicadores
Eficiencia (gestión de 
recursos).

Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de 
Sostenibilidad.

Eficacia (logro de metas). Cantidad de visitas de seguimiento implementadas.
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del  
Proceso

I1. Seguimiento y monitoreo de indicadores.

Conglomerado Conglomerado D. Procesos de información para aprendizaje intercultural e institucional.

Responsabl 
 del Proceso

Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos 
(Inputs)

Actividades  
(Process)

Salidas 
 (Outputs)

Clientes  
(Customers)

Todos los procesos Bitácoras de 
seguimiento

1. Registrar con la frecuencia requerida 
los datos correspondientes al sistema de 
indicadores de seguimiento y monitoreo 
del Modelo Casas de la Alegría. 
2. Brindar seguimiento a la información 
obtenida en el sistema de indicadores de 
seguimiento y monitoreo de la metodo-
logía CCsP. 
3. Revisar en conjunto con el subsistema 
de actores institucionales la información 
obtenida. 
4. Identificar acciones pertinentes (pre-
ventivas, correctivas o contingenciales). 
5. Elaborar bitácoras de revisión de 
indicadores por frecuencia de medi-
ción como insumo para el proceso I3. 
Identificación de hitos de aprendizaje 
intercultural e I4. Institucionalización de 
la mejora continua.

Indicadores del sistema 
de seguimiento 
y monitoreo con 
información 
actualizada, pertinente 
y revisada. 
Acciones pertinentes 
(preventivas, 
correctivas o 
contingenciales) 
identificadas a partir 
del seguimiento del 
sistema

Figura administrativa. 
 
Subsistema de actores 
institucionales. 
 
Actores productivos.

Medios de verificación Bitácoras de seguimiento Proceso I1.

Indicadores
Eficiencia (gestión de recursos) Porcentaje de indicadores actualizados.

Eficacia (logro de metas)
Porcentaje de indicadores con metas 
alcanzadas.
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Modalidad de Cuido en Finca Casas de la Alegría “Jamigara Judö Jüe” 
Modelo de Procesos para la Figura Administrativa

Nombre del  
Proceso

I2. Sistematización de experiencias

Conglomerado Conglomerado D. Procesos  para producción de información

Responsable del 
Proceso

Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos 
(Inputs)

Actividades 
 (Process)

Salidas  
(Outputs)

Clientes  
(Customers)

Proceso I1. 
Seguimiento y 
monitoreo de 
indicadores.

Indicadores del sistema 
de seguimiento y 
monitoreo.

1. Diseño de instrumento para 
sistematización de experiencia con 
énfasis en identificación de buenas 
prácticas 
2. Aplicación del instrumento para 
sistematización de experiencia en 
centros de cuido. 
3. Compilación de instrumentos 
para sistematización de experien-
cias. 
4. Elaboración del informe de expe-
riencias sistematizadas. 
5. Difusión del informe de experien-
cias sistematizadas.

Informe de sistematiza-
ción de experiencias. 
 
Recomendaciones para 
comunicación y difusión 
de la experiencia siste-
matizada. 

Población usuaria del 
servicio de cuido. 
 
Figura administrativa. 
 
Subsistema de actores 
institucionales. 
 
Actores productivos.

Todos los procesos Bitácoras de 
seguimiento

Todos los procesos Informes

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento Proceso I2.

Informe de experiencias sistematizadas.

Indicadores

Eficiencia (gestión de recursos) Porcentaje de centros de cuido con experiencias 
sistematizadas.

Eficacia (logro de metas) Informe de sistematización de experiencias.
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Metodología Centro Cívico Sin Paredes 
Modelo de Procesos

Nombre del Proceso I3. Identificación de hitos de aprendizaje intercultural

Conglomerado Conglomerado D. Procesos de información para aprendizaje intercultural e 
institucional.

Responsable del 
Proceso

Figura Administrativa 

Proveedores 
(Suppliers)

Insumos  
(Inputs)

Actividades 
(Process)

Salidas 
 (Outputs)

Clientes 
 (Customers)

Proceso I1. 
Seguimiento y 
monitoreo de 
indicadores

Rendimiento de 
indicadores evaluados 
periodicamente. 

1. Diseño de herramien-
tas para la recolección 
de información sobre 
aprendizaje intercultu-
ral e institucional. 
2. Identificación de 
aprendizajes intercultu-
rales e institucionales. 
3. Aplicación de la he-
rramienta para la reco-
lección de información 
sobre aprendizaje inter-
cultural e institucional. 
4. Implementar es-
pacios de reflexión 
para discutir los hitos 
identificados con los 
involucrados. 
5. Sistematización del 
proceso.

Sistematización 
de hitos de 
aprendizaje 
intercultural e 
institucional.

Población usuaria del ser-
vicio de cuido. 
 
Figura administrativa. 
 
Subsistema de actores 
institucionales. 
 
Actores productivos. 
 
Cuidadoras y Cocineras

Proceso I2. 
Sistematización de 
experiencias

Sistematización de todos 
los procesos del Modelo 
Casas de la Alegría

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento Proceso I3.

Sistematización de hitos de aprendizaje intercultural e institucional.

Indicadores

Eficiencia 
(gestión de recursos)

Porcentaje de hitos sistematizados

Eficacia 
(logro de metas)

Cantidad de hitos identificados 
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Metodología Centro Cívico Sin Paredes 
Modelo de Procesos

Nombre del Proceso I4. Institucionalización de mejora continua

Conglomerado Conglomerado D. Procesos  para producción de información

Responsable del  
Proceso Figura Administrativa

Proveedores  
(Suppliers)

Insumos  
(Inputs)

Actividades 
(Process)

Salidas  
(Outputs)

Clientes  
(Customers)

Proceso I2. 
Sistematización de 
experiencias

Informe de sistemati-
zación de experiencias.

1. Análisis de resultados 
del periodo. Debe arti-
cular con Proceso I1 e I2.  
2. Generación de es-
pacios de discusión de 
resultados para identi-
ficar oportunidades de 
mejora. 
3. Elaboración informe 
de oportunidades de 
mejora identificados por 
proceso del modelo. 
4. Divulgación del 
informe.

Cuadro de indicadores 
con resultados 
registrados. 
 
Análisis de resultados 
del periodo respectivo. 
Identificación de 
oportunidades de 
mejora.

Población usuaria del 
servicio de cuido. 
 
Figura administrativa. 
 
Subsistema de actores 
institucionales. 
 
Actores productivos.Proceso I1. 

Seguimiento y 
monitoreo de 
indicadores

Indicadores del siste-
ma de seguimiento y 
monitoreo con infor-
mación actualizada, 
pertinente y revisada.

Medios de verificación
Bitácoras de seguimiento Proceso I3.

Informe de oportunidades de mejora identificados y actualización de la 
línea base.

Indicadores 

Eficiencia Porcentaje de oportunidades de mejora 
continua implementadas.

Eficacia
Cantidad de oportunidades de mejora 
implementadas en un período.
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ANEXO 5. 

Sistem
a de M

onitoreo y Evaluación

Conglom
erado A. Procesos Estratégicos

Objetivo General
Gestionar las relaciones y alianzas estratégicas necesarias para el funcionam

iento técnico, norm
ativo y adm

inistrativo de las Casas de la Alegría, con la finali-
dad de generar las condiciones adecuadas para el cuido de la población usuaria del servicio (niñez y adultos de las fam

ilias trabajadoras).

Procesos
Indicadores 
 Generales 

Nivel de  
M

onitoreo 
Varible a 

m
edir 

Nom
bre del 

 Indicador
Descripción del 

 Indicador
Fuente de  

Inform
ación 

Periodicidad  
del indicador

Unidad de  
M

edida
Tipo de  

Indicador 
Instrum

ento de  
captura del dato

E1. Gestión 
de relaciones 
técnicas y 
norm

ativas 
con actores 
institucionales 
(planificación 
según hoja de 
ruta).

Eficiencia 
2. Gestión 

Cantidad de 
actividades 
ejecutadas

Porcentaje de 
ejecución de 
actividades 
program

adas en la 
m

atriz.

Cantidad de actividades 
im

plem
entadas / Cantidad 

de actividades program
adas 

(Rango de 0 a 100%
, a m

ayor 
porcentaje, m

ayor eficiencia)

M
atriz de program

ación de 
actividades para relaciones 
técnicas y norm

ativas con 
actores interinstitucionales 
según etapas de la hoja de ruta 
(habilitación-capacitación-
financiam

iento-operación-
fiscalización). 
 M

atriz de requerim
ientos 

técnicos y norm
ativos a cum

plir.

Por tem
porada de 

recolección
Actividades 
im

plem
entadas

Insum
o

Bitácoras de 
seguim

iento del 
Conglom

erado A 
procesos 
 M

inutas de reuniónes 
y acuerdos 
 Entrevistas 
Cualitativas  
 Sistem

atización del 
proceso 

Eficacia
2. Gestión 

Cantidad de 
equerim

ientos 
satisfechos

Porcentaje de 
requerim

ientos 
satisfechos.

Cantidad de requerim
ientos 

satisfechos / Cantidad de 
requerim

ientos identificados 

Por tem
porada de 

recolección
Requerim

ientos 
especificos 

Insum
o

E2. Gestión 
de relaciones 
con actores 
productivos.

Eficiencia 
2. Gestión 

Núm
ero 

de actores 
productivos 1

Cantidad de 
actores productivos 
identificados 

Núm
ero de actores 

productivos identificados
Plan de Gestión de Relaciones. 
 Plan de Inversión para 
Habilitam

ento de espacios 
disponibles.  
 Sistem

atización de la 
experiencia.

Por tem
porada de 

recolección
Actores 
productivos

Insum
o

Eficacia
2. Gestión 

Núm
ero 

de actores 
productivos 2

Porcentaje de 
actores productivos 
vinculados 

Cantidad de actores 
productivos vinculados / 
Cantidad de productivos 
identificados

Por tem
porada de 

recolección
Actores 
productivos 

Insum
o

E3. Gestión 
de relaciones 
con población 
usuaria del 
servicio (niñez 
y adultos de 
las fam

ilias 
trabajadoras).

Eficiencia 
2. Gestión 

Núm
ero de 

necesidades y 
expectativas 

Cantidad de 
necesidades y 
expectativas 
identificados.

Núm
ero de necesidades y 

expectativas identificadas.
Diagnóstico de necesidades y 
expectativas de la población 
usuaria (niñez y adultos de 
las fam

ilias trabajadoras) con 
respecto al servicio de cuido para 
el periodo específico. 
 Plan de gestión de relaciones 
con población usuaria del 
servicio de cuido para el periodo 
específico.

Por tem
porada de 

recolección
Necesidades y 
expectativas

Insum
o

Eficacia
2. Gestión 

Cantidad de 
necesidades y 
expectativas 
aboradadas

Porcentaje de 
necesidades y 
expectativas 
abordados 
satisfactoriam

ente.

Cantidad de necesidades y 
expectativas abordadas / 
Cantidad de necesidades y 
expectativas identificadas.

Por tem
porada de 

recolección
Necesidades y 
expectativas

Insum
o

E4. Gestión 
de alianzas 
estratégicas 
(actores del 
m

ercado, ONG 
s, etc).

Eficiencia 
2. Gestión 

Cantidad 
de alianzas 
establecidas

Porcentaje de 
alianzas establecidas

Cantidad de alianzas 
establecidas / Cantidad de 
alianzas planificadas 

Plan de Gestión de Alianzas 
estratégicas.

Por tem
porada de 

recolección
Docum

ento de 
alianzas

Insum
o

Eficacia
2. Gestión 

Num
ero de 

Convenios 
Firm

ados 

Cantidad de 
convenios firm

ados
Num

ero de convenios 
firm

ados
Por tem

porada de 
recolección

Docum
ento 

Convenios 
Insum

o
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Conglom
erado C. Procesos Tácticos 

Objetivo General
Generar los flujos financieros y m

ateriales requeridos para la ejecución de los servicios de cuido y desarrollo hum
ano de las Casas de la Alegría.

Procesos
Indicadores 
Generales

Nivel de 
M

onitoreo 
Varible a 

m
edir 

Nom
bre del 

Indicador
Descripción  

del Indicador
Fuente de 

 Inform
ación 

Periodicidad del 
indicador

Unidad de 
M

edida
Tipo de 

Indicador 
Instrum

ento de 
captura del dato

T1. Gestión 
Financiera del 
subsidio de 
cuido y desa-
rrollo infantil 
del IM

AS

Eficiencia 
2. Gestión 

Subsidio 1
Porcentaje de gastos 
cubiertos por el 
subsidio.

Cantidad de subisidios asig-
nados / Cantidad de subsidios 
program

ados 

Subsidio de cuido y desarrollo 
infantil transferido y ejecutado 
según rubros de gasto.

Por tem
porada de 

recolección
Subsidios 

Producto 

Bitácoras de segui-
m

iento del Conglo-
m

erado C procesos 
 M

inutas de reuniones 
y acuerdos 
 Entrevistas cuali-
tativas  
 Sistem

atización del 
procesos

Eficacia
2. Gestión 

Subsidio 2

Cantidad de ni-
ños(as) atendidos 
con subsidio por 
periodo específico.

Núm
ero de niños y niñas 

atendidos con subsidios en 
un año

Inform
e de ejecución del subsi-

dio de cuido y desarrollo infantil.
Por tem

porada de 
recolección

Subsidios 
Producto

T2. Gestión 
de Recurso 
Hum

ano 
(cuidadoras y 
cocineras)

Eficiencia 
2. Gestión 

Contratacio-
nes 1

Personal seleccio-
nado en función del 
m

Por tem
porada 

de recolección de 
puestos

Personal contratado acorde a 
los requerim

ientos del m
Por 

tem
porada de recolección de 

puestos.
Plan de Gestión del Talento 
Hum

ano 
 Inform
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ANEXO 6:
Decreto ejecutivo aprobado en junio de 2018
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