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Resumen.
La indigencia, o mejor dicho la situación de calle, es una problemática social
que se ha visto en aumento a partir del 2014 en Costa Rica. Históricamente la
atención social de esta problemática se ha caracterizado por ser iniciativas de
personas particulares, iglesias, ORG y otros, quienes generalmente ofrecen ayudas
que cubren unicamente las necesidades básicas (alimentación, vestimenta, etc).
Además existen las ayudas para superar la adicción a las drogas, sin embargo un
gran número de los casos de superación, presenta recaída. Una de las principales
causas de esto, es la dificultad que representa reintegrarse socio-laboralmente a
la sociedad. En Costa Rica, hay pocos lugares que ofrecen este tipo de preparación
y ayuda, pero en Cartago solo existe el Centro de Atención Integral, el cual aun no
esta en funcionamiento, y tampoco había contemplado la posibilidad de ofrecer
preparación laboral.
Este proyecto presenta una estrategia que propone facilitar la formación y
capacitación de las personas en situación de calle, con un enfoque agrícola,
por medio del desarrollo de productos siguiendo una idea de diseño social.
Específicamente se trabajó con el Centro de Atención Integral de Cartago como
contexto y bajo un concepto de integración y autosostentabilidad se proponen la
implementación de 4 talleres para un periodo de aprendizaje de 4 a 6 meses.
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Abstract.
Indigence, or rather the street situation is a social problem that has been
increasing from 2014 in Costa Rica. Historically social care of this problem has
been characterized as initiatives from individuals, churches, ORG and others, who
generally offer aid covering only basic needs (food, clothing, etc.). There are also
aid to overcome drug addiction, however a large number of exceedances, presents
relapse. One of the main causes of this, is the difficulty of socio-occupationally
reintegration into society. In Costa Rica, there are few places that offer this type
of preparation and help, but there is only one in the city of Cartago, El Centro de
Atención Integral (Integral Care Center), which is not yet in operation, and neither
considered the possibility of providing job readiness.
This project presents a strategy that aims to facilitate the training of people
homeless, with an agricultural focus, through the development of products
following an idea of social

design. Specifically, with the El Centro de Atención
Integral of Cartago as context and under the concept of integration and selfsustainability the implementation of 4 workshops for a learning period between 4
to 6 months are proposed.
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1. Introducción
Por sus expresiones y tendencia al crecimiento, la indigencia se ha convertido en
una problemática social ya que hay un marcado rechazo y discriminación por este
segmento de la población costarricense.
Históricamente la atención social de la problemática se ha caracterizado por ser
iniciativas por parte de particulares, iglesias, ORG y otros. Por su carácter particular,
estas iniciativas con frecuencia no cuentan con recursos estables, lo que hace que
la ayuda brindada por estos particulares no sea constante, sino que depende de
las posibilidades, recursos y voluntad de terceros. Sin embargo, en su mayoría se
enfocan en acciones destinadas a cubrir necesidades básicas: hambre, vestido,
aseo personal condicionado en algunas ocasiones a recibir mensajes de corte
espiritual. Pero además de estas necesidades básicas existen otras necesidades
que no se ven a simple vista pero son igual de importantes para que estas
personas puedan salir de esa condición.
En este informe se expone las dificultades que esta población tiene para una
efectiva re inserción socio-laboral, y como se podría generar una solución por
medio del diseño de productos en el Centro de Atención Integral, que se esta
construyendo en Cartago. Por consiguiente se realizó una investigación, y
entrevistas a encargados de algunos Centros de Ayuda integral y a miembros del
grupo “Pobre de mi”, agrupación procedente de la catedral de Cartago. Todo esto
con el fin de proveer referencias que sean de validéz para el desarrollo de un plan
estratégico, el cual es el objetivo principal de este proyecto.
Para profundizar en mayor grado la investigación se realizó un analisis de la
situación actual, mediante diversos métodos que permiten determinar el potencial
del proyecto por medio de factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos
(PEST), y la capacidad instalada que tiene el país para fabricarlo posteriormente.
Con todo los datos recolectados se determina que el enfoque será en la
optimización del espacio de la sala multiusos y el aprovechamiento del espacio
exterior que este centro tendrá una vez que se termine la construcción, para que
permita ofrecer los siguientes servicios:
1. Enseñanza
2. Práctica
3. Aprendizaje de un oficio
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2. Definición del problema
a investigar
2.1 Problema de Investigación
Los centros o fundaciones de ayuda integral no están capacitadas
infrastructuralmente para la enseñanza de un oficio. El Centro de Atención Integral
de Cartago ya finalizó la construcción de las instalaciones, pero en un inicio no se
contempló la posibilidad de ofrecer capacitación de oficios a la hora de diseñar el
espacio, por lo que el espacio en el cual se podrían realizar estas actividades se
vuelve muy reducido e incomodo. Sin embargo existe la posibilidad de usar los
espacios exteriores que ofrece el terreno.

2.2 Justificación
Esta problemática ha sido atacada por varias ORG´s a lo largo del país, ofreciendo
algún tipo de capacitación ocupacional, sin embargo, los esfuerzos son pocos.
Cartago es una ciudad que se encuentra apenas iniciando con un Centro de
Atención Integral para los habitantes de la calle o personas en pobreza extrema.
Este Centro que se encuentra en construcción, tiene como objetivo principal
Propiciar el abandono de la condición de indigencia de las personas que enfrentan
esta situación en el Cantón Central de Cartago, a través de la prestación de un
servicio articulado, que atienda sus necesidades primarias y secundarias de
manera integral y basado el enfoque de derechos humanos. Pero aún no se ha
planteado ninguna solución especifica de capacitación ocupacional. Por lo tanto,
se abrió la oportunidad de trabajar directamente en el proceso de desarrollo
del centro, buscando soluciones que permitan optimizar un espacio multiuso
(reducido) con el fin de buscar mejorar sus posibilidades de re inserción sociolaboral por medio de la enseñanza de oficios.
Cuando se habla de diseño industrial o de producto para indigentes, lo primero
que se encuentran son abrigos multiuso transformables en tienda, o tienditas
para pasar la noche en la calle, por ejemplo. Sin embargo, estos objetos no
buscan ayudarlos a salir de esas condiciones, al contrario, solo tapan el problema,
mejorando las condiciones para una vida en las calles. Por esta razón se indagó
e investigó sobre cómo un diseñador industrial puede contribuir desde su área de
diseño de productos, a que ellos sigan adelante.
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2.3 Definición del problema.
A continuación se muestra el análisis de problemas por medio de un árbol
de problemas, en donde se puede observar en la parte inferior las causas, el
problema principal en el medio encerrado en un recuadro de bordes redondeados
y arriba de él, los efectos.

¿Como generar un plan estratégico, que permita preparar a las
personas en situación de calle y facilite su re inserción socio-laboral?

Diagrama # 1. Árbol de problemas.

16

3. Alcance y limitaciones
3.1 Alcances
1. Esta investigación abarca unicamente en una de las ciudades de mayor
incidencia de indigencia en el país, el cantón central de Cartago. Con el
fin de facilitar la reintegración de personas rehabilitadas a la sociedad.
2. Al ser una población tan heterogénea, se pueden presentar limitaciones de salud,
o discapacidades. Por lo que se debe pensar en soluciones que involucren gran
parte de las necesidades.
3.Las grandes posibilidades de analfabetismo o baja escolaridad, podrían dificultar
el proceso de enseñanza. Es importante contemplar esto en el diseño de interfaces
o instrucciones que puedan tener los productos.

3.2 Limitaciones
1. Las condiciones especiales de esta población, dificultan el desarrollo de
soluciones, por ejemplo, la adicción es una condición que afecta fuertemente las
decisiones y actitudes de las personas.
2. La poca interacción que tiene esta población con productos o dispositivos
tecnológicos.
3. Presupuesto que se brinda al Centro por parte del IMAS es limitado y designado
a ciertas tareas.
4. Y limitación de recursos (infraestructura, maquinaria, mano de obra) para la
realización del proyecto.
5. La disposición de los espacios de la construcción del Centro de Atención Integral
de Cartago, son reducidas para la implementación de talleres internos.
6. Bandalismo y delincuencia.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Diseñar un plan estratégico de desarrollo de productos que faciliten el proceso
enseñanza-aprendizaje a personas que necesiten re insertarse en la sociedad
laboralmente.

4.2 Objetivos Específicos
1. Proponer acciones y opciones de elementos multifuncionales y/o modulares,
siguiendo una linea de diseño eco amigable.
2. Determinar una estrategia de diseño y fabricación a nivel nacional; de manera
que se pueda implementar una vez que el Centro este finalizado.
3. Proveer una metodología que no solamente permita la enseñanza de un oficio,
sino que también promueva la integración social, motivación y aumento de
autoestima.
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5. Preguntas de investigación
¿Qué ha hecho el país para reducir el número de esta población?
¿Cómo ha aumentado esta población? ¿Por qué?
¿Qué tipo de solución se han implementado hasta el momento?
¿Habrá alguna otra solución para los albergues actuales que les permita
aprender y practicar alguna actividad u oficio y así capacitarse un poco más?
¿Cuales son las posibilidades?
¿Qué herramientas de planificación estratégica se podrían aplicar para resolver
esta problemática?
¿Cómo ayudar a esta población por medio del diseño de productos?
¿Qué necesidades no son cubiertas por las ORG, agrupaciones religiosas o
albergues?
¿Por qué esto es un problema?
¿Quienes están interesados en conseguir una solución?
¿Cuando empezó a ocurrir el problema?
¿Por qué aun no hay soluciones?
¿Dónde esta ocurriendo este problema, y quienes se ven afectados?
¿Cómo son los espacios del Centro de Atención Integral?
¿Qué limitaciones físicas hay en los espacios del Centro?
¿Qué elementos o equipamiento van a ir en la sala multiusos?
¿Cuáles oficios se podrían enseñar? ¿Porqué?
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6. Antecedentes
6.1 La Indigencia en Costa Rica
‘’La indigencia es una manifestación social que enfrentan día con día gran número
de personas sin distinción de edad, género o estatus social en el mundo.’’ -Sofía
Chacón Sánchez -Trabajadora Social
La población en condiciones de indigencia es un tema de gran impacto en todo el
mundo, y Costa Rica no se escapa de esta situación. Datos de el SIPO (Sistema de
Información de Población Objetivo) del IMAS, dicen que cerca de 1,092 personas
viven en estas condiciones en San José para Octubre del año 2014(Ugarte, 2016).
Hay un crecimiento notable de este número en tan solo un año, ya que un estudio
realizado por la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), nos deja conocer que
para el año pasado 2015, alrededor de 1 591 personas, duermen todas las noches
en las calles de San José, contemplando únicamente los distritos del Hospital,
Catedral, Merced y Carmen. Según esa investigación, el 85% de ellos son hombres
y el 15% mujeres.

Figura # 1. Población según el SIPO (2014), y del  ULICORI (2015).

Sin embargo al ser una población itinerante, “que se moviliza de territorio en territorio,
de acuerdo a las posibilidades de sobrevivir que le ofrezca el medio”(Ugarte, 2016),
se dificulta conocer con certeza un dato exacto de cuantas personas viven en estas
condiciones, pero gracias a investigaciones como “Rostros de la Indigencia: un
estudio en la Zona Noreste del Casco metropolitano se San José”, se afirma que se
suelen ubicar con mas regularidad en la Zona Noroeste del Casco. El conocido Paso
de la Vaca y sus alrededores conforman uno de los focos principales que forman
parte de la “Zona Roja” de San José. Por otro lado parte de esta población se han
desplazado hacia los barrios del sur de San José debido a la realización de operativos
policiales de “limpieza”, petición de los mismos comerciantes no muy contentos por
su presencia cerca de los comercios, ya que “alejan a sus clientelas”.
Aun que la “Zona Roja”, para muchas personas puede ser una área que se caracteriza
por los grandes daños arquitectónicos presentes y peligroso. Para estas personas,
por otra parte; que tienen que sobrevivir en las calles a diario, este lugar presenta
particularidades que les favorecen como las siguientes:
•Es un sector en donde se concentra mucha gente debido a los locales comerciales
y paradas de autobuses, lo que les permite tener oportunidades de ganarse algo
de dinero cuidando vehículos, pidiendo o vendiendo “chunches”. O en los mercados
como el Central o Borbón, pueden realizar algunas actividades para recibir ayuda de
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cualquier tipo.
•La presencia de cantinas y tabernas, les permite conseguir alcohol fácilmente.
•Aprovechan de los lotes validos o casas abandonadas para resguardarse del frío y
lluvia.
A pesar de que representen buenas posibilidades de supervivencia, se exponen a
condiciones altamente peligrosas que podrían perjudicar su salud mental y física. En
especial para mujeres y jóvenes, y esto es un problema debido a el posible aumento
de esta población. En la sociedad costarricense se evidencia una problemática de
gran importancia la cual se ha venido agudizando en las últimas décadas debido
a que cada vez hay una mayor cantidad de personas en ésta situación, iniciando
a edades más tempranas y bajo condiciones de extrema pobreza y precarización,
según lo hacen constar estudios realizados en la Municipalidad de San José y el
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, 2005) y así como dijo Mariela Echeverría,
jefa del Departamento de Servicios Sociales y Económicos de la Municipalidad de
San José - “cada vez a más temprana edad salen personas jóvenes a la calle con
problemas de adicciones”(Ugarte, 2016).

6.2 La Indigencia en Cartago
La provincia de Cartago, se realizó un diagnóstico situacional que se llevo acabo entre
Agosto del 2013 hasta Enero del 2014 (Solano & Arce s.f). Se recolectó información
que permite caracterizar al segmento de población, tal como características
demográficas, socio-familiares e individuales. Corresponde a un total de 55 personas
en condición de indigencia, detectadas a través de encuentros particulares por parte
de la Trabajadora Social de la municipalidad de Cartago, Ana Arce Sandí, y con la
colaboración de una estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la U.C.R. Además
por el acompañamiento en actividades con la población que realizan los miembros
de la organización Acción Real de la Iglesia Evangélica Visión de Multitudes y se le
suman datos de un censo realizado a personas en condición de indigencia en el mes
de julio de 2013 por los miembros de dicha organización.
Se estima también que en esta provincia, por lo menos en el cantón central de
Cartago hay aproximadamente 200 personas en esta condición, y atendidas en
jornadas recientes por Acción Real de la Iglesia Evangélica Visión de Multitudes.
•Condiciones de la población:

Figura # 2. Condiciones en la que vive est apoblación.
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•Sexo:

•Edades:

Se invisibiliza las condiciones
de las mujeres en calle.
Figura #3. Población en Cartago

6
Fuente: (Solano & Arce s.f)

A continuación se exponen los principales resultados:
Con respecto a otras características demográficas, como la nacionalidad, solo un
86% quiso contestar esta pregunta, dando como resultado en su mayoría de 84%
fueran costarricenses, el otro 2% son nicaragüenses. De ese 84 % tico, 11% vienen
de San José, 6% Puntarenas, el 7% de Limón y un 2% Alajuela.
•Según oficio:

•Población en condición de indigencia con contacto familiar en Cartago:

Figura #4. Características de la población de Cartago
Fuente: (Solano & Arce s.f)

Cuando preguntaron por el tiempo de permanencia en la calle, el hecho de que la mayor
parte de ellos cuente menos de un año de permanencia, crecen las posibilidades de
cambio y ruptura con la intervención específica, para prevenir esta situación. Y hace
pensar que pocas personas logran permanecer mucho tiempo en estas condiciones
debido a la dificultad que presenta este estilo de vida.
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•Población en condición de indigencia según tiempo de permanencia en la calle:

Figura #4. Características de la población de Cartago

De igual forma esta condición no excluye a los menores de edad, según Ugarte,(2016)
del periódico CRHoy, hace 7 años atrás era posible encontrar jóvenes (por lo general
varones) de 17 años indigentes, pero actualmente van desde los 14 años en estado
de indigencia por adicción de drogas o alcohol, preocupando mucho al IAFA.
“Son muchachos que vienen con funcionarios del PANI (Patronato Nacional de la
Infancia), porque los encontraron en la calle, los llevaron a un albergue de paso y
los traen acá para una valoración y para que sigan el proceso de rehabilitación”Luisa Oviedo, médico general del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas
para personas menores de edad La doctora indicó que en promedio ven a un chico
con estas características por semana, y datos del IAFA, indican que un promedio de
2.200 menores de edad son atendidos anualmente con problemas de adicción de
sustancias como: marihuana, crack y ketamina.

Figura #5.  Jóvenes en situación de calle.

En el 2012 la UCR llevo acabo una investigación con el objetivo de analizar las
condiciones y experiencias de vida que viven las mujeres gestantes indigentes del
casco metropolitano en ese mismo año. En ella se evidencia que la inestabilidad
sentimental y familiar de las entrevistadas es un elemento común y destacado,
debido a que puede que se hayan casado mas de una vez, enviudado y/o divorciado,
o madres solteras.
La recolección de datos se ejecutó mediante la aplicación de entrevistas a
profundidad a 4 mujeres jóvenes de 13, 14, 17 y 26 años de edad; no tenían un sitio
específico en donde dormir, sin embargo 2 de ellas asistieron a el Centro dormitorio
y de atención primaria para habitantes de la calle, pero las otras dos se ubicaban
en distintas regiones del casco noroeste metropolitano de San José. Una de ellas
mencionó que al vivir así, hay hombres que la invitan a tomar algo y que si le ofrecen
un poco de dinero se va con ellos.
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Además se estudió cuales son las condiciones y/o servicios de atención en salud
que se brindan en costa rica, en especial en caso de embarazo. El sistema de salud
costarricense cubre a todas las personas que acuden a el servicio sanitario sin
importar su condición. Barreras que se mencionaban con respecto a el cuidado de
salud de gestantes, cabe destacar el déficit de conocimiento que las habitantes de
la calle y el bajo nivel económico, una de ellas decía que si quería asistir pero que
por falta de dinero no podía ir aun. Sin embargo en una publicación de La Nación
(Chinchilla, 2016), afirmando la existencia de casos en los hospitales y Ebáis que
los rechazan, por no contar con seguro o cédula de identidad. Quienes logran ser
atendidos, regresan a las calles y se vuelven a enfermar. Estas limitantes causan
que la probabilidad de mortalidad aumente; pero cuando se trata de embarazos, la
mayoría de los albergues o centros dormitorios ofrecen ayuda prenatal y pos parto
por el tiempo que la madre quiera. En muchos de estos casos el PANI les quita el
bebé, o de vez en cuando una familia adopta a la madre y el niño, según Ramón
Arroyo, administrador del Centro Dormitorio de San José.
Ellas afirmaron ciertos datos de las causas de la indigencia, según sus experiencias:
•Otro aspecto que es parte de la problemática social se refiere al abuso sexual,
tomando en cuenta que “…internacionalmente se reconoce el abuso sexual y la
explotación sexual comercial como problemas de salud pública, como violación de
los derechos humanos y obstáculo para el desarrollo” (CICAES, 2006; p.6).
•“Casi la mayoría de la gente que consume o tiene problemas con la familia los dejan
botados; siempre es por eso, casi la mayoría es por eso.”

6.3 Causas de esta condición.
De acuerdo con el sociólogo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos
(ANEP), Deiby Porras (Torres, 2016), y muchas investigaciones las principales causas
de la indigencia a la drogadicción, alcoholismo y conflictos o perdidas familiares.

Fig# 6 Porcentaje de personas en Cartago, en condición de indigencia y que consumen licor y drogas.
Fuente: (Solano & Arce s.f)
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“Hay tres elementos: uno es la pobreza en especial la pobreza extrema; otro son los
golpes de la vida tiene que ver no solo con las penas que ha pasado una persona,
sino con el tema de las drogas y el alcoholismo, y el tercer elemento es el tema
del aislamiento, de que una persona fuera abandonada o sin ubicación social”, dijo
el sociólogo Francisco Barahona. Indicó que esta problemática se da en muchas
grandes ciudades, sin embargo, en un buen número de ellas, se ha logrado ejercer
mecanismos de control, “está relacionado con el Estado, con los problemas propios
de una sociedad en desequilibrio, en iniquidad, en concentración de la pobreza (…)”,
dijo el sociólogo Barahona. (Ugarte, 2016)

6.4 La Indigencia para el Estado y otras Instituciones.
La intervención por parte del gobierno inició 8 años atrás, según el Sr. Ramón Arroyo,
con el malestar de los comerciantes de la zona. La presencia de los habitantes de la
calle les dificultaba abrir sus negocios, colocar mercadería en las aceras y incluso
representaba perdida de clientela.
Como se mencionó al inicio, la existencia de esta problemática y el aumento de ella
para el Estado no es reciente, no obstante, “...el estudio de la problemática es nueva
para Ciencias Sociales y particularmente en Trabajo Social se remonta a menos de
una década. El Estado remonta que esta problemática se está dando desde 1997
cuando instituciones como el IAFA y El Instituto Mixto de Ayuda Social asumieron la
investigación y organización de acciones interinstitucionales con el fin de responder
a algunas necesidades de esta población.” (Young, 2014)
La Defensoría de los Habitantes en junio de 1998 se da a la tarea de crear y
consolidar la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia (COMAI), la cual cuenta
con la participación del gobierno local como coordinador, y la integración de muchas
organizaciones no gubernamentales que trabajan y velan por le bienestar de la
población en condiciones de indigencia, y además coordina la problemática de los
grupos más empobrecidos y vulnerables del Cantón Central de San José.
Costa Rica ha lo largo de los años se han desarrollado muchas asociaciones,
ministerios, agrupaciones organizaciones y albergues de ayuda social que se han
esforzado para ayudar y colaborar en lo posible con la población. En Cartago se esta
estableciendo la Propuesta de intervención integral con la población en condición
de indigencia del Cantón Central de Cartago, en conjunto con la Municipalidad y
la organización Pobre de mi, de la iglesia católica. Así como otras asociaciones y
albergues como el Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle en
San José, se planea ofrecer una ayuda integral a esta población de modo que cumpla
con “RETAR”, rehabilitar, evaluar, tratamiento, acompañamiento y re ubicación.
Actualmente se realizan muchos esfuerzos por parte de organizaciones y del
gobierno para reducir la cantidad de indigencia, pero todos estos esfuerzos no serán
efectivos si los habitantes de la calle no buscan acuden a ellos. En una reunión con
Ramón Arroyo, encargado del Centro Dormitorio de San José, comentaba que para
poder ingresar al Centro y hacer uso de sus instalaciones por una noche, un policía
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siempre tiene que registrarlos y quitarles los productos drogodependientes, y se les
prohíbe consumir cualquier tipo de ellas. Mencionó que según lo que el ha logrado
escuchar, por que aun no se ha realizado una investigación para determinar las
causas verdaderas, concluye que las personas que no quieren llegar al Centro es
por que no quieren que les quiten sus “golosinas”. Les da miedo acercarse a solicitar
lugar y que les quiten sustancias adictivas que puedan llevar consigo.
Se visitaron varios centros de ayuda y organizaciones, en general se observó un
problema en común. El Sr. Arroyo menciona que uno de las barreras que tiene la
gente que logra superarse y rehabilitarse, es el desempleo, lo que se conlleva a la
depresión y representa una gran posibilidad de recaída. Esto es causado porque, para
que la posibilidad de obtener empleo aumente la persona debe tener experiencia,
capacitación y recomendaciones, haciendo muy difícil para quienes apenas salen de
estas condiciones cumplan con todos estos requisitos. Si bien es cierto, algunos son
profesionales, la gran mayoría no lo son, muchos son de baja escolaridad o incluso
presentan analfabetismo. Por esta razón, lugares como fundación Génesis busca
propiciar la enseñanza de oficios en algunos de los centros que tienen en San José,
de modo que puedan salir un poco más orientados en lo que pueden hacer una vez
finalizada la rehabilitación. Arroyo también mencionó la posibilidad del desarrollo de
un proyecto en San José en conjunto con la municipalidad. Este proyecto consta de
una empresa en donde cn posibles acuerdos con el INA, se puedan capacitar, ofrecer
un primer empleo a quienes se rehabiliten, de ese modo ya pueden cubrir dos partes
experiencia y capacitación, la recomendación también se les brindaría.
Sin embargo, también es importante contemplar la situación de desempleo en el
país, ¨La tasa de desempleo en el primer trimestre de este año se ubicó en 9,5%,
informó ... el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), resultado que no
arroja cambios significativos respecto al mismo periodo del 2015, cuando fue de
10,1%.¨ (Leitón, 2016)
Considerando la situación actual, surge la pregunta ¿Es posible generar oportunidades
o capacitaciones que los incentive a emprender? Respondiendo a esa duda; la
Fundación Génesis creó una alianza con la ULACIT, en donde sus estudiantes con el
fin de compartir la vocación social e interés de ayudar a las personas con mayores
carencias (no necesariamente en condiciones de indigencia) desarrollaron dos
proyectos con la Fundación Génesis:
1. Alfabetización tecnológica: El cual sirve como un
complemento a la labor de rehabilitación de personas
con problemas de adicción, se han implementado
capacitaciones básicas para estas personas en
temas tales como uso elemental de la computadora,
herramientas de Office, internet, redes sociales etc.
2. Efectividad personal y emprendedurismo: Por medio
de acciones formativas en temas como técnicas de
gestión empresarial, iniciativa y enfoque en metas,
liderazgo y proyecto de vida, entre otros.
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Ambos generan un efecto motivacional importante en los beneficiarios, cumpliendo
el objetivo de ayudar a las personas en rehabilitación a reorganizar sus vidas en
función de metas de desarrollo personal y laboral, que les ayuden a mantenerse lejos
de las drogas, aumentar su autoestima y desarrollar sus capacidades.

6.4 Políticas y Futuras Soluciones
Las políticas existentes no solucionan del todo la problemática, y dejan de lado
necesidades que se vuelven de gran prioridad para bienestar social. Por ejemplo con
respecto a la salud pública; el articulo de La Nación indica que se esta en proceso
una política para solucionar el rechazo en los centros médicos. “La propuesta es muy
amplia; por ahora, llevamos un documento de unas 100 páginas. Lo que nos falta
pulir es la parte de como se financiaría”, Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta
de la República[-]. Según se dice en el artículo, se obligaría a las instituciones de
salud como hospitales y Ebáis a atender a los menesterosos que soliciten atención,
además de colaborar con las organizaciones de bien social para que puedan atender
a más personas. Y los fondos que cubrirían los costos de los procedimientos y
medicamentos se cargarán al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Fig #7.
En la entrevista con Arroyo del Centro Dormitorio de San José, indicaba que se esta
en etapa de planeación una política de ayuda de reintegración social. Se trata de que
capacitación y ofrecimiento de ayuda laboral a habitantes de la calle que pasaron
por un proceso de rehabilitación y que para seguir adelante requieren de empleo.

Presión alta o baja
Colitis y úlceras
Asma
Manchas en piel

Figura #7. Población en Cartago en condición de indigencia según sus padecimientos de salud.
Fuente: (Solano & Arce s.f)
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6.5 Necesidades y Deseos
Esta población tiene el problema de ser muy heterogéneo, y se hace muy difícil
detectar necesidades que envuelvan a todos. Un gran porcentaje padece de
enfermedades crónicas o trastornos mentales; con respecto al género femenino en
su mayoría son trabajadoras del sexo, y con la posibilidad de haber tenido hijos, y/o
perdidas por aborto o intervención del PANI.
Una habitante de la calle en el 2012 dijo esto “Casi la mayoría de la gente que
consume o tiene problemas con la familia los dejan botados; siempre es por eso, casi
la mayoría es por eso. Entonces uno dice, ¡juepucha! con todo lo que le pasa a uno,
que nadie lo quiere a uno y como uno consume como que todo el mundo lo rechaza
y entonces a uno le da lo mismo: que si se baña que si no se baña, que se moja o no
se moja, que si anda sucio, ya se hace costumbre. Entonces va más o menos por ahí.
Y si usted les hace una entrevista a todas las personas que consumen, va por ahí.”Entrevistada 2 (Granados et al., 2013 ), por tanto es importante tomar en cuenta que
para ellos, hay una gran perdida de el autoestima y respeto propio pertenecientes a
la necesidad de Reconocimiento o Estima, y la necesidad Social relacionadas con el
desarrollo afectivo del individuo.
Por lo tanto, en la pirámide de las necesidades de Maslow, este psicólogo humanista
estaba más preocupado en aprender sobre qué hace a la gente más feliz y lo que
se puede hacer para mejorar el desarrollo personal y de autorrealización .Como
se muestra en la Figura #8. Se puede observar que las primeras dos categorías
son apenas cubiertas, y con forme se sube por la pirámide se comienza a notar
una disminución de las ultimas 3 categorías de necesidades, los cuales buscan
superar los sentimientos de soledad, incluyendo sentimientos como autoconfianza,
competencia, logro, independencia y libertad.
Autorrealización
Reconocimiento
Afiliación
Seguridad
Fisiología

Por otra parte los centro temporales o albergues colaboran para superar estas
necesidades. Pero, ¿Qué pasa con los que no asisten a un centro de ayuda?.
Según García, J (s.f), se descubrieron que la satisfacción de las necesidades de la
pirámide correlacionaba con la felicidad de la persona, gracias a un estudio publicado
en 2011, investigadores de la Universidad de Illinois que pusieron a prueba la Pirámide
de Maslow. Pero además al contrario de la teoría de Maslow, se concluyó que las
necesidades de reconocimiento y autorrealización también son de gran importancia,
aun que no se cubrieran las necesidades más básicas.
Con todo esto se puede decir que hay características que todos los de esta población
tienen el común:
1.La adicción hacia las drogas o alcoholismo que son la causa principal de su
condición.
2.Desempleo.
3.Sus necesidades básicas de supervivencia urbana: Alimentación, descanso, salud
y afecto.

Fig#8. Pirámide de necesidades
de Maslow .
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7. Diagnóstico de
la situación actual
7.1 Centro de Atención Integral de Cartago.
Para fines de este proyecto se planteará una posible estrategia a seguir por el
centro. Dado que para el momento en que se desarrolla este proyecto no se tiene
definido nada de pasos a seguir con respecto a la formación de oficios.
Para ello, primero se realiza un diagnóstico de la situación actual. A continuación
se encuentran la misión, visión y objetivos que tiene el Centro de Atención Integral.

MISIÓN
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón Central de
Cartago.
El Centro de Atención Integral corresponde a un esfuerzo municipal para dar
respuesta a una problemática social que si bien es cierto no es nueva, presenta
manifestaciones que han ido cambiado y que han venido en aumento en los
últimos años, expresándose de forma cada vez más cruda y violenta; exponiendo
a quienes la viven a condiciones de vida cada vez más complejas y generando
un entorno, donde de la mano a las manifestaciones de la problemática, se
presentan otras condiciones que afectan al total de la población, como por ejemplo
inseguridad, expresiones de violencia, entre otros. (Ana. A & Cristina.B, 2015), ver
Anexo.2.

  ¿Qué se quiere lograr?

Se quiere ayudar a las personas vulnerables de el cantón de Cartago a salir de su
condición de indigencia.

  ¿Quién?

La Municipalidad de Cartago y varias organizaciones de ayuda social.

  ¿A través de qué?

Por medio de servicios que atiendan sus necesidades principales y secundarias, y
basándose en los derechos humanos.

VISIÓN
Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago.

OBJETIVO DE IMPACTO
Propiciar el abandono de la condición de indigencia de las personas que enfrentan
esta situación en el Cantón Central de Cartago, a través de la prestación de un
servicio articulado, que atienda sus necesidades primarias y secundarias de
manera integral y basado el enfoque de derechos humanos.
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El programa en general, se planea que este funcionando para Diciembre del 2016.
En las reuniones realizadas hasta el momento se han acordado lineamientos y
pasos de la metodología para un plan piloto. Sin embargo, al trabajar con el IMAS,
esta metodología tenderá a cambiar un poco según métodos ya establecidos y
conocidos por la institución.

7.2 Plan piloto:
En la figura # 9. se puede ver el proceso ilustrado del plan piloto, y se detalla a
continuación los pasos. Los 28 campos no se llenarán de un solo, sino que irá
llenando poco a poco.
1. Agrupaciones de ayuda social de Cartago, o ORG´s buscan personas que quieran
cambiar sus condiciones de vida.
2. Se les preguntará si desean cambiar sus condiciones de vida internándose en el
centro y además si están dispuestas a pasar por un proceso de desintoxicación.

3.
1.

ORG´s
Adepea
15 días para el proceso de
desintoxicación. Ellos atenderán la crisis de abstinencia
que tengan.

2.
Buscan a quienes
quieran salir de esa
condición

Centro de
Atención
Integral de
Cartago

5.

Figura # 9. Plan piloto.
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4.

3. Quienes aceptan las condiciones son llevados a Adepea, en donde se quedarán
por 15 días para el proceso de desintoxicación y atender la crisis de abstinencia
que tengan. Este proceso es complicado para muchos, por esta razón hay
probabilidades de deserción.
4. Finalmente llegan al Centro, en donde se internarán por un periodo entre 12
y 14 meses. Dentro de ese periodo, los primeros 6 u 8 meses serán especiales
para brindar ayuda psicológica y charlas motivacionales u otros temas, además
de recibir una formación de un oficio. Posteriormente en los meses restantes, se
les da la oportunidad de buscar trabajo y de vivir en el centro hasta que el periodo
termine.
5. Una vez finalizado el proceso, en caso de que no tengan contacto con familiares
se les dará un acompañamiento con la formación del oficio para que puedan salir
adelante. En caso de que si tengan comunicación con sus familiares, se envían con
ellos y con formación de un oficio.
Entradas

Salidas

Centro de Atención
Integral
-Alimentación
-Psicología
-Aseo
- Capacitación
-Hospedaje
-Charlas

Figura #10.  Caja Negra.

La imagen anterior muestra una representación de la caja negra. Representando
que primero ingresa una persona desintoxicada con ganas de mejorar sus
condiciones de vida como entrada, en el proceso se ve la ayuda psicológica,
charlas y formación que recibirán, y finalmente la salida de esa persona ya
reformada, con educación de oficio y con apoyo ya sea familiar o del mismo
Centro.

7.2.1 Servicios
1.
2.
3.
4.
5.

Información y registro de las personas usuarias
Servicio de alimentación
Servicio de dormitorio
Servicio de aseo e higiene personal
Atención en salud a través de coordinaciones con centros públicos y/o
privados
6. Atención pisco-socio-legal
7. Búsqueda, restablecimiento y mantenimiento de redes familiares y
comunales
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7.3 Puntos críticos de vulnerabilidad
Se presenta a continuación el proceso que llevaran las personas una vez que
ingrese al centro. Se destacan con una estrella
las actividades que son más
vulnerables a presentar problemas. Posteriormente se analizará cada uno de esos
por separado.

12 - 14 meses
6 u 8 meses

Ingreso al Centro.

Atención
psicológica.

Salen del
Centro.

Van con sus
familiares.

Comienza a
administrar
sus ingresos.

Desenvuelven
solos.

Figura# 11.  Puntos críticos y vulnerables del proceso.
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12

Charlas de
temas varios.

Aprende a
construir un
hábito.

14

Acompañamiento
en Formación de
oﬁcio.

Consigue empleo
aun viviendo en el
Centro de Atención.

7.3.1 Síntesis: Puntos críticos de vulnerabilidad
7.3.1.1 Acompañamiento en Formación de oficio.
Esta etapa es la de más problemas o vulnerabilidad, debido a que aun no hay
un plan o pasos a seguir. Aun no se han realizado alianzas con el INA, aun que
si se planean hacerlas. Para la enseñanza de un oficio es necesario detectar
cual, luego que herramientas, equipo y materiales necesita además de las
cualidades necesarias del espacio. En el caso de que se desarrolle el área agrícola
aprovechando la posibilidad de cursos que ofrece el INA, pueden ser generar abono
orgánico, cultivo de hongos ostra y cultivo de plantas medicinales y aromáticas.
Ahora surge la interrogante ¿Que se requiere para hacer cada uno de ellos? ¿Como
deberían de hacerse para que sea fácil el aprendizaje?

Imagen#1   Fuente: https://hd.unsplash.com/

7.3.1.2 Consigue empleo aun viviendo en el Centro de Atención.
En esta etapa surge la problemática de que se dificulte conseguir empleo. No es
tan sencillo conseguir empleo aun teniendo un titulo universitario. Por tanto es
importante considerar que opciones tienen y donde podrían trabajar.

Imagen#2  Fuente: https://hd.unsplash.com/

7.3.1.3 Comienza a administrar sus ingresos.
Esta etapa es de gran importancia dado que básicamente dependerán de este para
desenvolverse por su cuenta de ser necesario.

7.3.1.4 Desenvuelven solos.
Esta etapa genera muchas dudas: ¿Con el oficio que aprendan, en realidad podrán
salir adelante solos? ¿Cuanto dinero requieren para mantenerse? ¿ Cual será su
hogar ahora?

Imagen#3   Fuente: https://hd.unsplash.com/
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7.4 Necesidades que se piensan cubrir según la pirámide de Maslow.
Para tener un panorama claro de como se planea cumplir con el objetivo del Centro, se muestra continuación
una tabla de las necesidades según la pirámide de Maslow que se estarán cubriendo en el Centro y de que
forma. Ver Anexo #1.

Categoría

TIPOS

¿Cómo lo logra?

Necesidades

Autorrealización

Desarrollo
potencial*

Esta es la meta del plan piloto.

+ Salir adelante
+Potenciar su desarrollo personal
+Apoyo para que consiga empleo
+Búsqueda de familiares

Autoestima

Reconocimiento
Confianza
Respeto propio*
Éxito

Por medio de ayuda psicológica, y
sensibilización y empatía por parte
del personal.

+ Respeto personal
+Sentir nuevamente año y motivación
+Sentir de nuevo parte de algo bueno y
lo haga feliz.

Sociales

Desarrollo afectivo Relacionarse con otros como él,
Asociación social voluntarios y/o personal del centro.
Tiempo de ocio*

+Acceso a visitas
+Zonas de recreación
+Zonas de ocio

Seguridad

Sentirse seguro y
protegido
Vivienda
Empleo*

Vivienda temporal :Por el periodo que
se internen, tendrán un lugar seguro
para vivir.
Empleo: Y en los últimos meses
se planea que consigan trabajo y
continúen viviendo ahí.

+ Apoyo para conseguir empleo:
Preparación, seguridad en ellos,
motivación.
+Estadía: Personal con gran empatía a
esta población.
+Infraestructura
+Mobiliario

Fisiológicas y
básicas

Alimentación
Higiene
Descanso
Salud
Vestimenta*

Todas ellas se cubren gracias a
que las instalaciones permiten
el hospedaje de 28 personas. La
alimentación también se proveerá
al igual que servicios sanitarios con
ducha para su uso.
Los servicios de salud médica son
por convenios pero no dentro del
centro.

+ Sabanas, cobijas, fundas de
almohada, cubre cama.
+Cubiertos, vajillas, mesas, sillas, área
para recoger los platos, basureros, etc.
+Jabón, shampoo, paños, químicos de
limpieza, papel higiénico, paños, etc.
+NECESARIO SERVICIO DE
LAVANDERÍA. Y vestimenta.

* Lo que se ve en gris o con asterisco, es por que aún no esta del todo resuelto.
Figura #12.  Necesidades de Maslow.

Tabla # 1. Servicios del Centro, según la pirámide de necesidades de Maslow.

7.5 Análisis de cursos que ofrece el INA.
En la siguiente figura se analizan los cursos que el INA ofrece en la provincia de
Cartago, el sector, si se imparte en una zona muy alejada al cantón central, el
tiempo de duración de cada uno y los requisitos que tiene cada uno.
Las áreas que tienen un circulo fucsia, es que son áreas con potencial, basándose
en los requisitos que solicitan.
Es importante aclarar que la base de datos de los cursos se encuentra en
constante cambio, por lo que los que se presentan son un panorama general al
mes de Agosto del 2016 .
Ejecutivo inglés para
servicios de call center.

om
1.Idi as

Métodos y tecnicas de
motivación.

vanzados
6. A

fo
2. In rmátic
a

Administración de empresas
MIPYMES.

Aplicaciones informáticas
básicas.
Operaciones oﬁmáticas
(Ofﬁce)

Salud ocupacional básica.

Mercadeo agropecuario

gri
-A

3.

mentos
Ali

5. Ag
ro

Propagación por
injerto.

Cursos INA
Cartago

Cultivo de hongos ostra.

fección
Con
4.

Cultivo de hierbas aromáticas
y medicinales.
Abonos orgánicos.

Confección de
prendas de vestir

REQUISITOS

DURACIÓN

I y II Ciclo de educación
Leer, escribir y matemática básica
II Ciclo de educación
Experiencia laboral.
Alejado de Cartago Centro

menos de 1 mes.
1 mes.
2 meses.
entre 2 y 5 meses.
5 meses o más.

Figura #13.  Cursos que se ofrecen en el INA.
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Manipulación de alimentos

Preparación de productos a
base de maíz.

7.6 Descripción del entorno
7.6.1 Metas del Centro de Atención Integral
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar atención diaria, en una primera etapa, a 28 personas en situación de
indigencia.
Realizar actividades de coordinación interinstitucional, brindando
información a las personas beneficiarias y se les motive a iniciar procesos de
rehabilitación.
Realizar atenciones básicas de salud a través de un servicio propio del Centro
Dormitorio, en coordinación con servicios de la Caja Costarricense del Seguro
Social.
Ejecutar procesos de atención psicosocial diariamente a través de profesional
en Psicología, Trabajo Social u Orientación del Centro Dormitorio.
Sistematizar la información de cada atención realizada y actualizar el
expediente personal.
Lograr la referencia de al menos el 60% de las personas con consumo de
sustancias, a centros especializados.
Lograr el restablecimiento de redes familiares o comunales.
Realizar trámite de cedulación u otro documento según corresponda, al
menos al 50% de los usuarios que carecen del mismo.
Otorgar atención en salud al menos al 70% de la población usuaria que lo
requiera.

7.6.2 Antecedentes

Figura #14 Contexto/  Antecedentes del Centro de Atención Integral
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7.6.3 Ubicación geográfica
Escuela Municipal
infantil de educación
vial.
Terreno municipal.

Figura #19. Contexto/ Ubicación del Centro de Atención Integral

Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
Distrito: San Francisco

La ubicación es en el Distrito San Francisco, a dos kilómetros al Sur del Hospital
Max Peralta, en una zona residencial combinada con servicios públicos y privados,
colinda con la Plaza de deportes de la Pitahaya, la Escuela Municipal Infantil de
Educación Vial, el Skate Park de la Pitahaya, el Polideportivo y el Hospital y el
Colegio San Luis Gonzaga. Ver fotografías del terreno y construcción en Anexo#6.

7.6.4 Análisis del espacio, infraestructura y equipamiento.
La construcción que se esta realizando es de un edificio que funcionará como
hogar y refugio temporal, en la figura #15, se observa que contará con: cocina
comedor, siete dormitorios múltiples (con capacidad de 4 personas cada uno),
servicios sanitarios para discapacitados, oficina administrativa, lavandería,
consultorios para trabajo social y orientación psicológica y una sala multiuso
donde se podrá impartir charlas vocacionales, cursos y capacitaciones
ocupacionales. Puede ver el espacio exterior y los planos de la construcción en
Anexo #6 y Anexo#6, respectivamente.

Figura #15  Contexto/ Programa Arquitectónico del Centro
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7.7 Contexto del Centro de Atención Integral.
Esta figura muestra cada zona de la infraestructura que tendrá el Centro de
Atención Integral, y que tipo de necesidades o actividades se llevan acabo en cada
una. Además se marcan de fucsia las zonas que atienden las necesidades de los
que ingresan (habitantes de la calle). Y el gris se marcan los que generan servicios,
y que no tienen una relación directa con los ingresados.
1.

Necesidades
Servicios

Alimentación

2.

8.
Servicios a terceros o
al personal de
parqueo.

Alimentación
Recreación

3.

7.
Recreación
Social
Ocio

Descanso
Ocio

4.

6.

5.

Función
administrativa

Higiene

Social
Autoestima
Seguridad

1. Cocina.

3.Habitaciones.

5. Sala multiusos.

7.Exteriores

2. Comedor.

4. Baños.

6. Oficinas.

8. Parqueo

Figura  #16.  Espacios y contexto del Centro de Atención Integral.
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7.8 Situación laboral en Costa Rica:

A pesar de que la economía crece a un ritmo lento, la comparación interanual,
segundo trimestre de 2014 con el segundo trimestre del 2015, muestra que unas
39.352 personas encontraron empleo en el último año. Significa que por cada 4
personas que buscaron trabajo, 3 entraron al mercado laboral. (Lépiz, 2015)
Acciones del gobierno en los últimos 2 años que han dado buenos frutos y con
buenos resultados en sectores como: agricultura, industria manufacturera,
hotelería y restaurantes y construcción.

Imagen#4
Fuente: http://i0.wp.com/
gobierno.cr/wp-content/
uploads/gobiernocr4-01.
png

7.9 Zona Económica Especial de Cartago
“La Zona Económica Especial Cartago (ZEEC) es una estrategia de desarrollo
socio económico local que fortalece la vinculación entre los sectores empresarial,
gubernamental y académico, con el fin de mejorar la competitividad, el clima
de inversión y aumentar el empleo de calidad en la provincia.” (Karla, 2013) Las
organizaciones se unieron en ZEEC, en donde se trabaja de forma con el fin de
mejorar en aspectos de infraestructura, servicios al cliente, la solicitud de permisos,
así como una relación entre educación y posibilidad de empleo. Según Sánchez
& Flora, se plantea una estrategia que consiste en fortalecer la competitividad
territorial y empresarial de Cartago teniendo como ejes o pilares la ciencia y la
tecnología, sin dejar de lado conceptos importantes como la competitividad, la
innovación y la sostenibilidad. Su objetivo es la generación de empleo basado en el
conocimiento, desarrollo empresarial especializado en ciencia y tecnología, por lo
que hay alianzas de pequeñas, medianas y grandes empresas.
El modelo fue calificado por el director de Encadenamientos para la Exportación
de Procomer, Rolando Dobles, como uno de los mejores para el trabajo en alianza.
(Barquero S, 2014).
Una herramienta que sería de gran utilidad es la Red de Bolsas de Empleo de
Cartago, por medio de la página https://www.buscoempleocr.com, las personas
podrán ingresas sus datos y ver cuáles son las ofertas que se ajustan a sus
capacidades y habilidades.

7.10 Síntesis Zona Económica Especial de Cartago
Existen posibilidades para la búsqueda de empleo involucrándose en la ZEEC.
La bolsa de empleo en Cartago se esta disponible para cualquiera que haga su
currículum en la plataforma ingresando https://www.buscoempleocr.com, las
personas podrán ingresar sus datos y ver cuáles son las ofertas que se ajustan a
sus capacidades y habilidades. Además se hizo una encuesta de los servicios que
requieren las comunidades de Cartago, se puede ver en el Anexo#3.
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7.11 Síntesis:
  ¿Qué se quiere lograr?

Según la misión y visión planteadas, se pretende ofrecer ayuda para mejorar la
calidad de vida de una sección muy vulnerable del país. Además que a futuro, sea
el principal promotor de desarrollo integral de Cartago.

  ¿A través de qué?

Por medio de servicios que atiendan sus necesidades principales y secundarias, y
basándose en los derechos humanos.
Pero, mayor es la satisfacción al trabajar y luchar por crear espacios y oportunidades
a sectores vulnerables de nuestra sociedad, llevar dignidad a su existencia y mejores
condiciones de vida a aquella persona sumida en la indigencia, drogadicción o alcoholismo.
(Plan de Gobierno para el 2013; p.5).

Síntesis según el análisis de necesidades según Maslow.

El proyecto buscará más que todos en resolver la necesidad de seguridad según la
pirámide de Malow. El centro planea cubrir esta necesidad ofreciendo apoyo para
conseguir empleo y formación de un oficio, lo que involucra directamente con la
punta de la pirámide Autorrealización.
En general el centro esta previsto para cubrir la mayoría de las necesidades de la
pirámide, y con el propósito de ayudar a los integrados con el desarrollo personal.
Si bien es cierto la ayuda psicológica y motivacional se les brinda por medio de
charlas o de sesiones, nunca esta demás incentivar la motivación en especial
sabiendo el alto porcentaje de personas que recaen en condiciones de indigencia,
luego de un proceso así. No basta solo con “teraperarlos” un tiempo y dejarlos ir,
requiere más esfuerzo por parte de todos.

Seguridad

Autorrealización
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Autoestima

Análisis de cursos que ofrece el INA.

Tomando en consideración la información de la Zona Económica Especial y los
cursos que ofrece el INA, se ve gran potencial para conseguir empleo en el área
de Idiomas (call center), Alimentos y Agri- Agro. Es posible adaptar zonas para
la enseñanza de oficios con los que se muestran con doble circulo, pensando en
potenciar zonas existentes del Centro. Sin embargo no se debe olvidar que solo se
tiene entre 6y 8meses de preparación y formación, por lo tanto del área de idiomas
puede que no sea tan factible.
Es importante contemplar con los requisitos para poder ingresar a cada uno
de ellos. Contemplando que la mayoría de la población tiene educación media
(completa o incompleta). Por lo tanto una buena área de capacitación es la
Agricultura.

ro
Ag

A
s
ento
lim

Mercadeo agropecuario

Agr
o-

Propagación por
injerto.

Cultivo de hongos ostra.

Manipulación de alimentos

Preparación de productos a
base de maíz.

Cultivo de hierbas aromáticas
y medicinales.
Abonos orgánicos.

Figura  #17. Síntesis de los cursos del INA..

Contexto del Centro de Atención Integral.

Son pocos los espacios que ofrecen para tiempos de ocio, pueden mejorarse o
acondicionar otros potenciales como los exteriores para recreación y ocio.
Los espacios para la enseñanza de oficios dependerá de los oficios que re realicen.
La reunión para determinar cuales cursos u oficios enseñarán se realizará hasta
finales de Octubre o inicios de Noviembre, por lo que para fines de este proyecto, se
hará la recomendación del oficio o cursos que se impartirán.

42

7.12 Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. PEST
A continuación se describen los puntos importantes en cada uno de los 4 factores,
política, economía, social y tecnológico. Y por medio de una tabla se define de que
modo afecta cada uno de ellos al proyecto.
Es bueno aclarar que la condición de indigencia se contempla dentro de
la definición de pobreza extrema y que los diferentes países realizan las
caracterizaciones específicas según las características de su población para
dar cumplimiento a dichos objetivos. En el caso particular de nuestro país, esta
población se ubica dentro de las personas consideradas en pobreza, vulnerabilidad
y riesgo social.
Desde el aspecto económico, el presupuesto que brinda el gobierno para el
mantenimiento y fabricación de nueva infraestructura para centros como este es
por medio del IMAS específicamente. El cual aportara un presupuesto a al, por lo
que, si se lleva a trabajar con el presupuesto que está destinado a esta obra pública
y manutención de esta obra. No se tiene números fijos por el momento de cuánto
podría ser destinado para el desarrollo del proyecto.
En este aspecto es importante considerar que este proceso generará necesidad
de recursos humanos, capaces de enseñar los oficios, o de recursos materiales
y herramientas. El factor Social, se observan aportes positivos al proyecto en su
mayoría, gracias a que a pesar de la gran discriminación social, hay mucha gente
que quiere ofrecer ayuda, aparte del impacto que este proyecto tendrá con los
usuarios finales.
Para efectos de este proyecto, la parte tecnológica se divide en dos partes:
1. Las posibilidades tecnológicas dentro del Centro.
2. Las posibilidades tecnológicas para el desarrollo y manufactura del proyecto.
Hay aspectos muy positivos para el proyecto, como el equipo de ErgoTEC, se
esta disponible para investigación y la información que se puede obtener de ahí.
Además de la capacidad que hay en el país para su fabricación.

Tendencia

P E S T

Ley 4760: creación del
Instituto Mixto de Ayuda
Social
Ley 7035: Creación
Instituto sobre
Alcoholismo y
Drogodependencia.
Ley 7935 integral para la
Persona Adulta Mayor.
Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor
(CONAPAM)
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+

X

+

X

+

X

+

-

Aporte al proyecto
Esta ley afecta de forma
positiva desde el punto de
vista económico.(Ver Factor
Económico)
La creación de esta ley es
favorecedora para el proyecto,
pero en el factor económico.
(Ver factor económico)
Apoyo a la atención la
población meta a nivel
nacional, además del IMAS.

Tendencia

P E S T

+

-

Constitución Política de
nuestro país en el Titulo
XII.
X

El apoyo de la municipalidad
es muy positivo para el
desarrollo del proyecto,
dado que será más sencillo
hacerlo realidad, y se
puede implementar en un
Centro que también esta
en desarrollo. Facilita el
desarrollo del proyecto.
Puede ser positivo a como
puede ser algo negativo.

+

Modificaciones
presupuestarias del IMAS

X

Ciclo económico del país

Tasas de cambio, por
si se requiere algo del
extranjero.

Costos de equipamiento,
materiales , modo de
transporte e instalación.
Posibilidad de buscar
voluntariado en iglesias
católicas, cristianas,
u otros lugares.
Especialistas, tutores, o
personas capacitadas para
enseñar los oficios.
Posibilidad de “capacitar
capacitadores”

Posibilidades de
solicitar donaciones
para materiales, o
herramientas.
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+

-

X

-

X

-

X

-

X

+

X

+

X

+

Aporte al proyecto

El Centro deberá acomodarse
a la distribución del
presupuesto que impone el
IMAS. Así que el presupuesto
para el desarrollo de
este proyecto dependerá
de las modificaciones
presupuestarias del IMAS.
Puede afectar negativamente
al proyecto por que puede
reducir el presupuesto.
Este factor es importante
tenerlo presente en cualquier
proyecto, dado que no se
sabe si en algún momento
será necesario adquirir
insumos con otra moneda.
Al ser para organizaciones sin
fines de lucro, su costo no se
recupera fácilmente.
Es posible buscar en
organizaciones personas
dispuestas a ofrecer sus
servicios como donación o
voluntariado.

Sería bueno para el proyecto
que quienes se rehabiliten
y capaciten. Puedan seguir
como tutores o capacitadores
de los nuevo inquilinos del
Centro.
Pedir donaciones sobre
herramientas o materiales
para enseñar los oficios, sería
un buen aporte.

Tendencia

P E S T

Falta de apoyo a este
sector por parte de
los demás habitantes,
en especial hacia
los hombres, por el
pensamiento machista.
En estos lugares
generalmente cuentan
con pocos elementos
tecnológicos.
ErgoTec promueve
información producto
de investigaciones
ergonómicas.

+

X

-

X

X +

Bastantes empresas que
se pueden contratar para
la fabricación de partes y
componentes.

-

X +

Aporte al proyecto
Esto no es ni positivo ni
negativo, solo que delimita
el generó para este proyecto,
ya que el centro en un inicio
aceptará más hombres que
mujeres.
Limita las posibilidades

Esta información es
importante a considerar por
que estudia la población
cartaga, adulta mayor, entre
otras.
Brindan mejoras en aspectos
de accesibilidad e igualdad de
condiciones.
Buena capacidad instalada en
el país, para el desarrollo del
proyecto.

Tabla  #3. Análisis PEST.

7.13 Capacidad instalada.
La capacidad instalada presenta la capacidad de respuesta que tiene el país para
satisfacer las demandas tanto a nivel de producción como de generación de
soluciones permitiendo que el proyecto sea viable.
Para el análisis realizado, se dividió en dos grandes grupos: el primero según
el tipo de industria que contempla (materiales, procesos y servicios) y por otro
lado, recurso humano que será importante para del desarrollo del proyecto (parte
académica, profesional,centros de capacitación y empresas para alianzas o
donaciones).

7.13.1 ¿Cuál o cuáles son las industrias relacionadas con la
solución del problema existentes en Costa Rica?
En Costa Rica no contamos con tecnologías muy avanzadas, pero para efectos de
este proyecto, si hay posibilidades de producción. En la Tabla #4 se muestra los
diferentes tipos de industria existentes en el país que podría brindar apoyo para
el desarrollo del plan y su posterior desarrollo. Se considera la parte de materias
primas así como los procesos o servicios que realiza capa empresa.
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MUEBLESFADES
Talleres con Corte a láser

Materia prima.

Talleres de carpintería o
ebanistería
PLASTIMEX
Cosme Plast, c.a.

Corte y acabado de
piezas listas para
ensamblaje.

DURMAN
AGM Automotive Costa RicaS.A,
CML Innovative Technologies
Costa Rica, S.A

Piezas
Tubería
Ensambles
Acoples
Productos a
precisión, para
herramientas

Plásticos Star, Preciplast S.A
Daniels Manufacturera, S.A.
DESHLER Automotive
Products, S.A.
Talleres de Precisión

Perfiles
Tuberías
Láminas
Barras
Ensambles
Productos a precisión
para herramientas

TIHM S.A., ALHESA, DIMMSA
METALCO, RIMUSA
Componentes Innovadores LTDA.

Tabla #4.  Capacidad Instalada/ Tipo de industria contemplando materiales, procesos y servicios en CR.

7.13.2 Recursos humanos que colaboraran a resolverlo o
producir los bienes.
En la Tabla #5 se puede observar todo el recurso humano relevante para el
desarrollo del proyecto. Se contemplan diversas áreas de formación pueden ser de
utilidad aportando información, capacitación, alianzas o donaciones. Además de
muestra en que centro educativo o universitario de pueden encontrar y el recurso
humano para su producción, en caso de que el proyecto se expandiera.
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Persona Jurídica
EL LAGAR
EPA
WALMART
Ferreterías u otras
empresas.
INA

Personas Físicas
Costurera o sastre
Carpintero
Agricultor o jardinero
Trabajadores sociales
Operarios Maquinaria
Operarios de Ensamble
Ing. Diseño Industrial
Ing. Producción Industrial

Tabla #5.  Capacidad Instalada/ Recurso humano  

7.13.3 Síntesis
Se pretende trabajar con los recursos económicos que brinde el IMAS al Centro
coordinado por la Municipalidad. Lo que se debe de tener en consideración a la
hora de pensar en la producción y desarrollo de el o los productos.
Para la que la solución que se proponga en proyecto sea efectiva, es importante
recurrir a profesionales del área social con el fin de facilitar la declaración de
necesidades. Por otra parte para el proceso enseñanza-aprendizaje de un
oficio, además del capacitador, son necesarias tanto materias primas como
herramientas, por lo que se buscan posibles empresas a las que se les puede pedir
posteriormente patrocinio o alianza, de modo que el Centro pueda recibir insumos
para las capacitaciones.
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7.14 Análisis de Involucrados.
Se hace una análisis y descripción de los involucrados internos y externos
principales en relación con el Centro de Atención Integral. En el siguiente figura se
analizan las relaciones que tienen los involucrados, internos y externos del Centro.

1.

2.

8.

Factor económico
Relación entre involucrados
Estan dentro del Centro

3.

7.

4.

6.

9.

5.

IMAS
y
Municipalidad

1. Habitantes de la calle que pasarón por un proceso
de desintoxicación para ingresar al Centro de
Atencion Integral.

5. IMAS y Municipalidad de Cartago

2. Médicos de ADEPEA.

7. Voluntariado y ORG´s.

3. Psicólogós del Centro de Atención Integral.

8. Visitantes.

4. Personal del Centro de Atención Integral.

9. Centro de Atención Integral

6. INA

Figura # 18. Involucrados y sus relaciones.
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7.14.1 Involucrados con el programa de formación interno del Centro.
Grupos

Intereses

Mejorar su
calidad de vida.

Personas en
situación de
calle.

Personal
del Centro
de Atención
Integral de
Cartago.

Profesionales
en psicología y
trabajo social.

Instructores
del INA o
voluntarios.

Poder
reincorporarse
social y
laboralmente a la
sociedad.
Aceptación
social.

Características

Necesidades

• Necesidad de cubrir sus
necesidades fisiológicas
• Las que ingresan
y psicológica.
son personas que
•
Seguimiento en
por cuanta propia
su proceso de
decidieron mejorar su
desintoxicación y
calidad de vida y salir
superación de la
de la situación de calle.
dependencia de drogas o
• Ya pasaron por
alcohol. (si aplica)
un proceso de
•
Que el espacio o los
desintoxicación e
productos le generen la
ingresaron con la
confianza y motivación
ayuda de otra persona.
para mostrarlo a los
invitados.
• Es un proyecto que
esta iniciando. Por lo
que hay que probar
primero el plan piloto
que ya esta planteado
para comprobar su
funcionamiento.
• Cuenta con
infraestructura nueva,
para 28 personas
con cocina, comedor,
dormitorios, baños,
consultorios oficina
y recepción. Ademas
del espacio exterior y
un parqueo para 2 o 3
carros.

• Una estrategia para la
capacitación laboral
entre 6 y 8 meses
para cada uno de los
integrados.
• Espacios o zonas
delimitadas para este fin,
capaces de ser usadas
para practicar cuando lo
necesiten.
• Un sistema integral que
colabore a la motivación
de los integrados.

Ofrecer servicios
de ayuda social
o psicológica a
los ingresados
con el fin de dar
seguimiento
al proceso de
independencia
de las drogas y
alcohol.

• Profesionales
que cuentan con
un consultorio u
oficina dentro de las
instalaciones del
Centro.

• Espacio para ejercer sus
consultas.

Brindar los
cursos o
capacitaciones
correspondientes
a la formación
laboral dentro
del Centro de
Atención Integral.

Llegaran al Centro por
medio de alianzas con el • Zonas, espacios,
INA, o cabe la posibilidad
herramientas para la
de recibir profesionales
enseñanza de práctica de
o instructores que
los cursos.
ofrezcan sus servicios
como voluntariado.

Ofrecer un
servicio de
ayuda integral
a personas en
situación de
calle que desean
mejorar su
calidad de vida.
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Problemas
No hay muchas
alternativas que les
ayude a seguir adelante
en la provincia de
Cartago. El proceso
de rehabilitación es
complejo y aveces largo.
Una vez que se
rehabilitan, hay muchas
posibilidades que recaer
por que la re inserción
en la sociedad no es
sencilla.
No hay planes
de capacitación
ocupacional, así que
no se contempló un
espacio especial el
proceso enseñanzaaprendizaje.
El espacio multiuso, es
limitado para impartir
capacitaciones o
talleres de oficios.
Trámites extensos.

Dificultad o la cantidad
de tiempo que tomará
realizar la alianza
necesaria con el INA.

Grupos

Intereses

Características

Necesidades

Problemas

Tener zonas o espacio en
donde se puedan sentar a
conversar, o para tiempo
de “ocio”.
Que los espacios o
productos de capacitación
permita la interacción de
ingresados y familiares o
visitantes.

Visitar a los
ingresados.
Hablar y convivir
con ellos.

Familiares y
visitantes.

Tabla #6. Análisis  de involucrados

7.14.2 Síntesis de Involucrados
Involucrados con el programa de formación interno del Centro.

Los involucrados principales a analizar serán los que se relacionen directamente
dentro de las instalaciones del Centro. Esas relaciones se ven representadas de
color “fusia”. Se concluye que para la estrategia a plantear, considerar unicamente
los involucrados DENTRO de las instalaciones del Centro.

Ingresados

Principales

Secundarios

Familiares

Instructores

Terciarios

Personal

Psicólogo

Figura  #19. Síntesis de los involucrados.

En general se ven las siguientes características y necesidades:
Necesidades:
• Zonas, espacios, herramientas para la enseñanza de práctica de los cursos. y pueda ser
usado tanto por los instructores como los ingresados.
• Debe transmitir un buen efecto perceptual, con el fin de que los usuarios se sientan
orgullosos de su trabajo y quieran mostrarlo a quienes lleguen a visitarlos.
• Una estrategia para la capacitación laboral entre 6 y 8 meses para cada uno de los
integrados.
• Espacios o zonas delimitadas para este fin, capaces de ser usadas para practicar cuando
lo necesiten y almacenar o guardar las herramientas y equipo.
• Un sistema integral que colabore a la motivación de los integrados.
50

8. Análisis FODA
La realización de la matriz FODA para presentar el diagnóstico del Centro de
Atención Integral de Cartago. El análisis de los aspectos internos como externos,
permitirá una adecuada toma de decisiones acerca de los puntos donde se
presentan problemas.
Posteriormente por medio de una matriz (MECA o FODA) se logra determinar de
que manejera generar mejoras a las fortalezas, corregir las debilidades, explotar las
oportunidades y afrontar las amenazas.

Factores internos

Factores externos

Fortalezas
F1.

•

F2.

Apoyo económico por parte
del IMAS y apoyado por la
Municipalidad.

•

Convenio de la Municipalidad
de Cartago con la clínica de
rehabilitación médica (adepea)
para atender a los candidatos
que ingresarán al centro.

F3.

•

F4.

•

F5.

•

F6.
F7.

•
•

Oportunidades
O1. •

Convenio con INA, para
enseñanza de oficio en el centro.

O2. •

Patrocinio por parte de interesados
externos con materiales o
herramientas, y/o donación de
ropa.

O3. •

Acondicionamiento de zonas
para recreación y/o tiempo de
ocio.

Infraestructura para 28 personas
con prevista para otras 28 a largo O4.
•
plazo.
O5.
•
Capacidad financiera y recursos
previstos para mantener 28
personas con un lapso entre 12 y
14 meses.
O6.
•
Políticas y lineamientos para el
plan piloto.
O7. •
Cartago tiene mucha actividad
agrícola.
“Administración y funcionarios
capacitados, y lineamientos de
contratación establecidos.”

O8. •

Debilidades
D1. •
D2. •

D3.

•

No hay lineamientos del plan
para la formación de oficios y/o
capacitaciones.
No esta definido el plan de
acción para la formación de los
ingresados.
No se han establecido procesos
para enseñanza de II o III Ciclo de
educación.

Tabla # 7.  Análisis FODA  
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Contar con voluntariado.
Aprovechar las necesidades o
servicios que se demanden en la
provincia de Cartago. (jardinero,
etc.)
Aprovechar las instalaciones del
centro para capacitaciones.
Sensibilizar a la población
y ganar empatía hacia este
segmento.
Aprovechar el espacio exterior que
posee el centro.

Amenazas
A1.

•

Variaciones en regulaciones
gubernamental que lleguen
a generar un cambio en el
presupuesto brindado por el IMAS.

A2.

•

Deserción en la etapa de
desintoxicación.

Oportunidades
O2

Apoyo económico por parte del
IMAS y apoyado por la
Municipalidad.

Aplicar negociaciones
Aprovechar las posibilidades Ofrecer dentro de las
con el INA para
de realizar un
instalaciones zonas para
aprovechar los cursos
StreetStore.org en Cartago, tiempo de ocio ya sea
que se dan en el Cantón
para ofrecer prendas no
adentro o afuera de las
central de Cartago o
solo a quienes ingresan
instalaciones.
zonas cercanas a el.

Diseño de zonas
especiales para
recreación y ocio.

Aprovechar las posibilidades Satisfacer la necesidad
de realizar un
social por medio de
StreetStore.org en Cartago,
productos para
para ofrecer prendas no
entretenimiento y
solo a quienes ingresan
recreación.

F5.

Diseño de zonas
Iniciativas que permitan
Dar a conocer el centro y
especiales para
pedir o buscar patrocinio de
lo que hace y que tipo de
recreación y ocio que se
otros recursos no del todo
ayuda reciben antes de
adapten al
necesarios para la
ingresar al centro.
procedimiento de los 12manutención, como ropa.
14 meses.

Políticas y lineamientos para el
plan piloto.

F6.

F3.

Intalación de productos que
permitan ofrecer las
prendas ya sea en las calles
o en el centro como
StreeStore.org.

Cartago tiene mucha actividad
agricola.

F7.

Capacidad financiera y recursos
previstos para mantener 28
personas con un lapzo entre 12 y
14 meses.

Brindar oportunidades en
el que los ingresados en
algún momento del
periodo puedan retribuir
al Centro con trabajo
interno (en la cocina,
jardín, etc)
Aplicar negociaciones
con el INA para
aprovechar los cursos
que se dan en el Cantón
central de Cartago o
zonas cercanas a el.

-

Administración y funcionarios
capacitados, y lineamientos de
contratación establecidos.

D1.

F4.

Convenio de la Municipalidad de
Dar a conocer el centro y
Cartago con la clínica de
lo que hace y que tipo de Dar a conocer el centro y lo
rehabilitación médica (adepea)
ayuda reciben antes de
que hace.
para atender a los candidatos que
ingresar al centro.
ingresarán al centro.

Infraestructura para 28 personas
con prevista para otras 28 a largo
plazo.

O3
Acondicionamiento de
zonas para recreación
y/o tiempo de ocio.

No hay lineamientos del plan
para la formación de oficios y/o
capacitaciones.

D2.

Tabla #  8.  Matriz FODA

O1

Convenio con INA, para Patrocinio por parte de
enseñanza de oficio en el interesados externos con
centro.
materiales o herramientas,
y/o donación de ropa.

Aplicar un plan de acción
Tener alternativas de
Etablecer zonas de
No esta definido el plan de acción
de formación que
campañas que faciliten
recreación para Hobbies
para la formación de los
involucre la colaboración
donación de material
que no requieran tanto
ingresados.
del INA.
y herramientas necesarias.
material o equipos.

D3.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

F2.

F1.

A continuación se muestra un análisis FODA, donde se
formulan estrategias con el fin de buscar maximizar las
fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y
amenazas.

Tener requisitos
Diseñar las zonas de
No se han establecido procesos Habilitar la preparación
establecidos y ayuda de
recreación flexibles para
para enseñanza de II o III Ciclo de
para quienes quieran
terceros para la preparación
Hobbies o actividades de
educación.
llevar cursos avanzados. de quienes deseen entrar a
estudio .
cursos avanzados.
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Enfatizar en la la
enseñanza de cursos
relacionados con
agricultura.

-

Aplicar negociaciones
con el INA para
aprovechar los cursos
que se dan en el Cantón
central de Cartago o
zonas cercanas a el.

Establecer relaciones con
las empresas agricolas de la
provincia.

-

Establecer políticas,
Establecer reglamentos
lineamientos o reglamentos para uso de elementos
según lo establecido por el recreativos, en caso que
IMAS.
sean libros, juegos, etc.

Recibir voluntariado para
charlas o seminarios
(oficio).

Establecer zonas no solo
para ocio, sino para
enseñar o practicar
oficios, así como sus
reglamentos de uso.

OPORTUNIDADES
O7

OPORTUNIDADES

Sensibilizar a la
población y ganar
empatía hacia este
segmento.

O8

Aprovechar el espacio
exterior que posee el
centro.

Aplicar alternativas
Dar a conocer el centro e
autosustentables, que a su
información de como la
vez colaboren con
gente puede reaccionar
enseñanza de cursos
ante tal población.
agrícolas.

F2.

Brindar oportunidades en
Aprovechar las habilidades
Implementar alternativas
el que los ingresados en Intalación
deque
productos
Feedback
puedenque y capacidades que tienen Incorporar diseño visual
de aprovechamiento del
Diseño de zonas especiales
Infraestructura para 28 personas
algún momento del
permitan
ofrecer laso
Diseño de zonas
brindar
los visitantes
los ingresados
para que en el centro con el fin de
para recreación con
espacio exterior que posee
prendas ya sea
en las
calles
especiales para
con prevista para otras 28 a largo periodo puedan retribuir voluntariado,
lograr mayor empatía del
para
facilitar
compartan
sus
voluntarios
visitantes.
el terreno para
al Centroycon
trabajo
o en el centro
como
recreación y con
ocio.los
plazo.
personal y visitantes.
la busqueda
de empleo.
conocimientos
cursos agrícolas.
interno (en la cocina,
StreeStore.org.
demás.
jardín, etc)

F4.

F3.

Aprovechar el convenio
de estas dos
instituciones para
informar a la población
de la condición de ellos,
y lo que hacen para
ayudar.

-

-

F6.

Mostrarles como
aprovechar detectar las
Aplicar alternativas
Voluntariado
para
la
Aprovechar el espacio
Enfatizar en
la la
necesidades
o servicios
Establecer relaciones
con externo o pequeñas zonas Establecer relaciones autosustentables, que a su
y capacitación
Cartago tiene mucha actividad enseñanza
enseñanza
de cursos
vez colaboren con
con las empresas
que
se demanden
en el
las
empresas
agricolas
de la internas para- vegetación
provenientes
de empresas
relacionados
con
agricola.
enseñanza de cursos
agricolas de la provincia.
Centro de
Cartago, por
provincia.
que requieran
empleados.
vertical.
agricultura.
agrícolas.
medio de un curso de
emprendedurismo.

F7.

Aprovechar el espacio y
los funcionarios de cocina
Incorporar diseño visual en
Tener
buen acercamiento
Establecer políticas,
Establecer
políticas,
Establecer reglamentos Incorporar diseño visual
y comedor para
el exterior el fin de dar a
Administración y funcionarios
lineamientos o reglamentos ylineamientos
empatía poroparte
de los
reglamentos
para uso de elementos en el centro con el fin de
capacitacioción
conocer reglamentos a
capacitados, y lineamientos de
para la aceptación de
funcionarios
y lospor el recreativos, en caso que lograr mayor empatía del
según
lo establecido
relacionados con
seguir: No caminar en el
contratación establecidos.
voluntarios y/ visitantes.
personal y visitantes.
ingresados.
IMAS.
sean libros, juegos, etc.
manipulación de
cesped, por ejemplo.
alimentos.

D1.

Aprovechamiento de las
Aplicar negociaciones
Establecer
zonas no solo
Plan de formación o
habilidades y capacidades
Establecer condiciones
Plan de formación
o
con el INA para
Diseño de elementos que
No hay lineamientos del plan
Recibir
voluntariado
para ocio,que
sinoinvolucre
para
que ya tienen los
capacitación
de para capacitación
para que puedan
aprovechar los cursos
optimicen el espacio
charlas o seminarios
enseñar olos
practicar
para la formación de oficios y/oingresados, para contribuir emprendedurismo
que les aprovechar
espacios
contribuir con los
que se dan en el Cantón
multiuso para la práctica y
oficios,
así como
capacitaciones.
de el Centro
que sus
se
al Centro y/o aportar sus
ayude(oficio).
a detectar
funcionarios del Centro,
central de Cartago o
enseñanza de un oficio.
reglamentos
uso.
conocimientos a los demás oportunidades de negocio. puedan
usar paradeenseñar.
con trabajo interno.
zonas cercanas a el.
compañeros.

D2.

Aplicar negociaciones
Diseño de zonas
Aprovechar
las posibilidades
Satisfacer la necesidad
Recibir oportunidades
de
Proporcionar
espacios
Capacidad financiera y recursos
con el INA para
de realizar
un
social
por
medio de y Dar a conocer el centro especiales para recreación
dignos
para
capacitación
Recibir
voluntariado
a
empleo
para
los
aprovechar los cursos
previstos para mantener 28
y los servicios que se
y ocio ya que las demás
StreetStore.org en Cartago,
productos
para o
practica
de oficio
o largo
que se dan
en elplazo.
Cantón ingresados, por parte de
personas con un lapzo entre 12 y mediano
brindan. (noticia)
necesidades estan
para ofrecer
prendas no
entretenimiento
y
estudio.
empresas.
central de Cartago o
14 meses.
cubiertas.
solo a quienes ingresan
recreación.
zonas cercanas a el.
Porporcionar políticas o
Proporcionar
Diseño de zonas
Concientizar a los
Iniciativas
que que
permitan
lineamientos
le
reglamentación
Dar a conocer
el centro
especiales parao
Recibir
voluntariado
a y pedir o buscar patrocinio de
ingresados y a los
lineamientos
a
seguir
para
permita
al
centro
recibir
Políticas y lineamientos para el mediano
lo que hace
y que
tipo de
recreación y ocio que se funcionarios del proceso
o largo
plazo,
otrosfeedback
recursosde
nolas
del todo
permitir
el usoalde las
ayuda reciben
adapten
plan piloto.
aprobado
el planantes
piloto.de
que llevará a cabo en el
necesarios
para
la
zonas o areas
de 12necesidades de servicios procedimiento
ingresar al centro.
de los
centro.
manutención,
como ropa.
que
tiene la comunidad.
formación.
14 meses.

Usar las areas como
unalternativas
plan de acción,
Aplicar un plan de acción Aplicar
Tener
de
Etablecer
zonas de
cocina,
y espacios
No esta definido el plan de acción
Conseguir
voluntariado
con
que
colabore
con
la
de formación que
campañas que faciliten
recreación
para para
Hobbies
disponibles
para la formación de los
donación
de
materiales
o
capacitación
de
servicios
involucre la colaboración
donación de material
que no requieran
tanto
adaptarlos
según un
plan
ingresados.
herramientas.
que
la
comunidad
del INA.
y herramientas necesarias.
material
o equipos.
de formación
y
considere necesario.
capacitación.

D3.

DEBILIDADES

O5
O6
O2
O3
Aprovechar las
Aprovechar las
Patrocinio poro parte
de
Acondicionamiento
de
necesidades
servicios
instalaciones
del centro
interesados
externos
con para
zonas
para recreación
que
se demanden
en la
capacitaciones.
materialesdeo Cartago.
herramientas, y/o tiempo de ocio.
provincia
y/o donación
ropa.
(jardinero,
etc)de como
Mostrarles
Aprovechar los espacios
aprovechar detectar las
Aplicar negociaciones
cocina,
y comedor
Aprovechar las posibilidades como
Ofrecer
dentro
de las
necesidades
o
servicios
con el INA para
para cursos
de para
Apoyo económico por parte delDar a conocer el centro y lo
de realizar un
instalaciones
zonas
que se demanden en el
aprovechar los cursos
que hace.
manupilacion
desea
StreetStore.org en Cartago, tiempo
de ocio ya
IMAS y apoyado por la
Centro de Cartago, por
que se dan en el Cantón
imparte
para ofrecer prendas no alimentos
adentro oque
afuera
de lasel
Municipalidad.
medio de un curso de
central de Cartago o
INA.
solo a quienes ingresan
instalaciones.
emprendedurismo.
zonas cercanas a el.
Colaboración de
Convenio de la Municipalidad de
Aprovechar
la alianza
cony convenios, y contactos
Dar a conocer
el centro
Cartago con la clínica de
lo que
hace
y quecharlas
tipo de Dar que
a conocer
el a
centro
Adepea
para
ofrecer
faciliten
los y lo
rehabilitación médica (adepea)
ayuda
antes de
que ahace.
en reciben
el centro.
ingresados
conseguir
para atender a los candidatos que
ingresar al centro.
empleo.
ingresarán al centro.

F5.

FORTALEZAS

F1.

O4
O1
Contar con voluntariado.
Convenio con INA, para
enseñanza de oficio en el
centro.

Tener requisitos
Apoyar
o
Diseñarcon
las cursos
zonas de
No se han establecido procesos Habilitar
la preparación
establecidos y ayuda de referencias a instituciones,
Tener establecidos
recreación flexibles para
para quienes
quieran
terceros para- la preparación para quienes quieran o
para enseñanza de II o III Ciclo de
contactos
para
la
Hobbies o actividades de
llevar cursos
avanzados.
educación.
enseñanza
de estos
ciclos. de quienes deseen entrar a necesitenestudio
completar
. el II o
cursos avanzados.
III Ciclo de educación.

Tabla #  8.  Matriz FODA
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Aplicar alternativas
autosustentables, que
Tener alternativas de
colaboren con recursos
campañas que faciliten
donación de material alimenticios para el centro
y a su vez colaboren con
y herramientas
algún curso o capacitación
necesarias.
agrícola.

-

Diseñar las zonas de
estudio en exteriores.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
O2 A2

Acondicionamiento de
zonas para recreación
y/o tiempo de ocio.

F2.

Convenio de la Municipalidad de
Motivación por los
Dar a conocer el centro y
Cartago con la clínica de
beneficios de los
lo que hace y que tipo de Dar a conocer el centro y lo
rehabilitación médica (adepea)
servicios que
ayuda reciben antes de
que hace.
para atender a los candidatos que
podrán recibir en el
ingresar al centro.
ingresarán al centro.
centro.

F3.

Brindar oportunidades en
Aplicar alternativas
el que los ingresados en Intalación
de productos
que
Motivación
por los
autosustentables, que colaboren
Infraestructura para 28 personas
algún momento del
permitan
ofrecer las
beneficios
de
con recursos alimenticios para el
con prevista para otras 28 a largo periodo puedan retribuir prendasseguridad
ya sea en ylas
calles
apoyo
centro y a su vez colaboren con
plazo.
al Centro con trabajo
o en el que
centro
como
brinda
el
algún curso o capacitación
interno (en la cocina,
StreeStore.org.
centro.
agrícola.
jardín, etc)

F4.

Capacidad financiera y recursos
previstos para mantener 28
personas con un lapzo entre 12 y
14 meses.

F5.

Políticas y lineamientos para el
plan piloto.

F6.

Cartago tiene mucha actividad
agricola.

F7.

Administración y funcionarios
capacitados, y lineamientos de
contratación establecidos.

D1.

Ofrecer dentro de las
instalaciones zonas para
tiempo de ocio ya sea
adentro o afuera de las
instalaciones.

No hay lineamientos del plan
para la formación de oficios y/o
capacitaciones.

D2.

Convenio
con
para Patrocinio
por parte
Variaciones
enINA,
regulaciones
Deserción
ende
la
enseñanza
de oficio
en el interesados
con
gubernamental
que lleguen
a
etapaexternos
de
centro.
o herramientas,
generar un cambio en el materiales
desintoxicación.
y/o donación de ropa.
presupuesto brindado por el
IMAS.
Aplicar
negociaciones
Aplicar
alternativas
Aprovechar las posibilidades
con el INA para
autosustentables,
que colaboren
Apoyo económico por parte del
de realizar un
aprovechar
cursos para el
con
recursos los
alimenticios
StreetStore.org en
IMAS y apoyado por la
- Cartago,
que
se ydan
envez
el Cantón
centro
a su
colaboren con
para ofrecer prendas no
Municipalidad.
central
de Cartago
o
algún curso
o capacitación
solo a quienes ingresan
zonas cercanas
a el.
agrícola.

O3

Aplicar
un plan de
de patrocinio
acción
Etablecer zonas de
Alternativas
oTener alternativas de
No esta definido el plan de acción
de formación
que de ORG´s,
campañas que faciliten
recreación para Hobbies
colaboración
por parte
para la formación de los
involucre
lacon
colaboración
donación de material
que no requieran tanto
empresas
responsabilidad
ingresados.
INA.
y herramientas necesarias.
material o equipos.
socialdel
o voluntariado
extra.

D3.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

F1.

O1 A1

Aprovechamiento de las
Tener requisitos
Diseñar las zonas de
habilidades y capacidades que
No se han establecido procesos Habilitar la preparación
establecidos y ayuda de
recreación flexibles para
ya tienen los ingresados, para
para enseñanza de II o III Ciclo de
para quienes quieran
terceros para la preparación
Hobbies o actividades de
contribuir al Centro y/o aportar
educación.
llevar cursos avanzados. de quienes deseen entrar a
estudio .
sus conocimientos a los demás
cursos avanzados.
compañeros.

-

Diseño de zonas
especiales para
recreación y ocio.

Aplicar negociaciones
Aprovechar
las posibilidades
Satisfacer la necesidad
Motivación
por los
con el INA para
de realizar
un de
social por medio de
Tener alternativas
beneficios
aprovechar los cursos
StreetStore.org
en Cartago,
productos para
autosustentable para el
manutención
que
que se dan en el Cantón
prendas
entretenimiento y
funcionamiento del centro.para ofrecer
recibirá
en elno
central de Cartago o
solo a quienes
ingresan
recreación.
centro.
zonas cercanas a el.
Diseño de zonas
Iniciativas que permitan
Brindar oportunidades en el que
Dar a conocer el centro y
especiales para
Motivación por los
pedir o buscar patrocinio de
los ingresados en algún
lo que hace y que tipo de
recreación y ocio que se
beneficios que el
otros recursos no del todo
momento del periodo puedan
ayuda reciben antes de
adapten al
centro les traerá a
retribuir al Centro con trabajo necesarios para la
ingresar al centro.
procedimiento de los 12sus vidas.
como ropa.
interno (en la cocina, jardín,manutención,
etc)
14 meses.
Enfatizar en la la
Establecer relaciones con
Planes de formación agricola
enseñanza de cursos
empresas agricolas
de la
que genere sus recursos las
para
relacionados con
provincia.
seguir funcionando.
agricultura.

-

Brindar oportunidades en el que
Establecer políticas,
Establecer reglamentos
los ingresados en algún
lineamientos o reglamentos para uso de elementos
- periodo puedan
momento del
según lo establecido por el recreativos, en caso que
retribuir al Centro con trabajo
IMAS.
sean libros, juegos, etc.
interno (en la cocina, jardín, etc)
Aplicar negociaciones
con el INA para
Implementar acciones Recibir voluntariado para
aprovechar los cursos
o seminarios
autosustentables con la ayudacharlas
y
que se dan en el Cantón
(oficio).
colaboración de los ingresados.
central de Cartago o
zonas cercanas a el.

Tabla # 8.   Matriz FODA
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Establecer zonas no solo
para ocio, sino para
enseñar o practicar
oficios, así como sus
reglamentos de uso.

8.1 Síntesis
De las alternativas planteadas en la matriz anterior, se destacan por las categorías
que se encuentran abajo, en donde el color azul se relaciona con comunicación
visual, el amarillo con diseño de producto, el verde con autosustentabilidad; todas
ellas esta dentro de lo que hace el Diseñador Industrial.
Por otro lado el naranja se relaciona con oportunidades de superación y
necesidades, el gris se relaciona con negociaciones o alianzas y el blanco con
acciones internas administrativas del centro; ninguna de estas tiene relación
directa con el Diseñador Industrial.

Comunicación visual
Soluciones de productos
Autosustentabilidad
Oportunidades de empleo y/o superación
Alianzas y/o negociaciones
Planeación y administración

DI
DI
DI
-

Incorporar elementos visuales tanto para rotulación dentro y fuera del centro, y elementos que ayuden a la
motivación de los futuros ingresados mostrando los beneficios que le puede brindar el centro. Rotulaciones
que se ubiquen en los lugares en los que trabajarán y practicaran con el fin de motivarlos de diversas formas.
La información que se brinde será incorporando el concepto de "reward system", en el que se les muestre los
premios o beneficios que llegaran a tener una vez finalizada la capacitación, o impulsando el
emprendedurismo mostrando que tipo de productos o servicio pueden dar una vez fuera del Centro.
Implementar alternativas de aprovechamiento del espacio exterior que posee el terreno para cursos agrícolas,
que ofrece el INA en la provincia de Cartago. Establecer relaciones con las empresas agricolas de la provincia.

1

Aprovechar el espacio y los funcionarios de cocina y comedor para capacitacioción relacionados con
manipulación de alimentos.. Además mostrarles como aprovechar detectar las necesidades o servicios que
se demanden en el Centro de Cartago, por medio de un curso de emprendedurismo.
FO

Tener buen acercamiento y empatía por parte de los funcionarios y los ingresados.Voluntariado para la
enseñanza y capacitación provenientes de empresas que requieran empleados. Porporcionar políticas o
lineamientos que le permita al centro recibir feedback de las necesidades de servicios que tiene la
comunidad.Proporcionar reglamentación o lineamientos a seguir para permitir el uso de las zonas o areas de
formación.
Aplicar alternativas autosustentables, que a su vez colaboren con enseñanza de cursos agrícolas y aprovechar
las habilidades y capacidades que tienen los ingresados para que compartan sus conocimientos con los
demás.

Brindar oportunidades en el que los ingresados en algún momento del periodo puedan retribuir al Centro con
trabajo interno (en la cocina, jardín, etc)

2

ESTRATÉGIAS de mayor interés

Cubrir al máximo las necesidades según la piramide de Maslow por medio de: Intalación de productos que
permitan ofrecer las prendas ya sea en las calles o en el centro como StreeStore.org. (cubrir la necesidad
Fisiológica de vestimenta) Y Ofrecer dentro de las instalaciones zonas para tiempo de ocio ya sea adentro o
afuera de las instalaciones. (cubrir la necesidad Social y Motivación)

FA

DI
-

-

-

DI

DI

-

Motivación e información de todos los beneficios que el centro les traerá a sus vidas. En ADEPE.
DI
Aplicar alternativas autosustentables, que colaboren con recursos alimenticios para el centro y a su vez
colaboren con algún curso o capacitación agrícola.
DI
Tener alternativas de campañas que faciliten donación de material y herramientas necesarias.

Tabla # 9.   Sintesis FODA
Que involucre aprovechar los espacios de el Centro que se puedan usar para enseñar.Diseño de elementos
que optimicen el espacio multiuso
55 para la práctica y enseñanza de un oficio.

DI

DI

2

ESTRATÉGIAS de mayor int

Brindar oportunidades en el que los ingresados en algún momento del periodo puedan retribuir al Centro con
trabajo interno (en la cocina, jardín, etc)

FA

-

Motivación e información de todos los beneficios que el centro les traerá a sus vidas. En ADEPE.
DI
Aplicar alternativas autosustentables, que colaboren con recursos alimenticios para el centro y a su vez
colaboren con algún curso o capacitación agrícola.
DI
Tener alternativas de campañas que faciliten donación de material y herramientas necesarias.
DI
Que involucre aprovechar los espacios de el Centro que se puedan usar para enseñar.Diseño de elementos
que optimicen el espacio multiuso para la práctica y enseñanza de un oficio.
DI

3

Tener alternativas de campañas que faciliten donación de material
y herramientas necesarias.
DI

DO
Aplicar un plan de acción, que colabore con la capacitación de servicios que la comunidad considere
necesario. Establecer zonas de recreación para Hobbies que no requieran tanto material o equipos.

Aplicar alternativas autosustentables, que colaboren con recursos alimenticios para el centro y a su vez
colaboren con algún curso o capacitación agrícola.
Plan de formación o capacitación de emprendedurismo que les ayude a detectar oportunidades de
negocio.Habilitar la preparación para quienes quieran llevar cursos avanzados. Aprovechar las habilidades que
tengan los ingresados para que compartan sus conocimientos con los demás.

DI

-
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Implementar acciones autosustentables con la ayuda y colaboración de los ingresados.

DA

DI

Aprovechamiento de habilidades y capacidades que ya tienen los ingresados, para contribuir al Centro y/o
aportar sus connocimientos a los demás compañeros.
Alternativas de patrocinio o colaboración por parte de ORG´s, empresas con responsabilidad social o
voluntariado extra.

-

Tabla # 9.   Sintesis FODA

Se realiza una infografía que resume cuales son las conclusiones de análisis FODA.
Cada punta representa el área que se destaca para efectos de un plan estratégico
de productos.

Esta área de FO, se destaca la un
plan para el mejorar la experiencia de
vida de los ingresados. Busca cubrir
al máximo las necesidades según la
pramide de Maslow.

Esta área de FA, se destaca
la INTEGRACIÓN de sistemas
autosustentable y la operación de
los ingresados para la enseñanza
de cursos agrícolas.
Esto se propone en los 4 cuadrantes.

Esta área de DO, se destaca la
estrategia optimización del espacio
multiuso para formación de oficio y/o
estudio.

Esta área de DA, se destaca la
idea de implementar alternativas
autosustentables.

Figura  #20. Síntesis FODA
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Según el análisis realizado, se determinaron 4 estrategias principales, las cuales se
muestran en la tabla de abajo.

Estrategia #1 FO (Maxi-Maxi)
Cubrir al máximo las necesidades según la pirámide de Maslow por medio
de: Instalación de productos que permitan ofrecer las prendas ya sea en las
calles o en el centro como StreeStore.org. (Cubrir la necesidad Fisiológica de
vestimenta) Y Ofrecer dentro de las instalaciones zonas para tiempo de ocio
ya sea adentro o afuera de las instalaciones. (Cubrir la necesidad Social y
Motivación). Al implementar esto será necesario incorporar elementos visuales
tanto para rotulación dentro y fuera del centro. Además incorporar rotulaciones
que se ubiquen en los lugares en los que trabajarán y practicaran con el fin de
motivarlos de diversas formas. La información que se brinde será incorporando
el concepto de “reward system”, en el que se les muestre los premios o
beneficios que llegaran a tener una vez finalizada la capacitación, o impulsando
el emprendedurismo mostrando que tipo de productos o servicio pueden dar una
vez fuera del Centro.

Estrategia #2 FA (Maxi-Mini)
Brindar oportunidades en el que los ingresados en algún momento del periodo
puedan retribuir al Centro con trabajo interno (en la cocina, jardín, etc). Además
aplicar alternativas autosustentables, que colaboren con recursos alimenticios
para el centro y a su vez colaboren con algún curso o capacitación agrícola.
Estos dos puntos cubren la necesidad de autoestima y motivación.

Estrategia #3

DO (Mini-Maxi)

Generación de alianzas y/o campañas de comunicación que puedan facilitar la
donación de recursos como materiales o herramientas para las formaciones que
se impartirán en el Centro. Además habilitar la preparación para quienes quieran
llevar cursos avanzados y aprovechar las habilidades que tengan los ingresados
para que compartan sus conocimientos con los demás.
Generar el diseño de elementos que optimicen el espacio multiuso para la
práctica y enseñanza de un oficio o sea usado como zona para estudio.

Estrategia #4

DA (Mini-Mini)

Implementar acciones autosustentables con la ayuda y colaboración de los
ingresados, aprovechamiento de las habilidades y capacidades que ya tienen los
ingresados, para contribuir al Centro y/o aportar sus conocimientos a los demás
compañeros. También tener alternativas de patrocinio o colaboración por parte
de ORG´s, empresas con responsabilidad social o voluntariado extra.
Tabla #  10.  Alternativas de
estrategias
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Finalmente al analizar las alternativas generadas en el FODA, se concluye que
las que las estrategia para el proyecto en términos generales se rodean de los
siguientes 8 conceptos:
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Figura # 21.   Infografía/ Síntesis FODA.
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9. Marco Teórico
El marco teórico realizado se enfoca en el estudio de varios conceptos que son de
utilidad para aclarar y brindar una base teórica que fundamenta la propuesta. Estos
conceptos se dividen en 3 etapas, en cada uno van conceptos que se relacionan de
una u otra forma. Estas etapas son:

Tema I

1. Diseño Universal
2. Ergonomía de puestos de trabajo

Tema II

3. Diseño para espacios reducidos
4. Diseño Multifuncional

Tema III

5. Diseño Económico

Tema IV

6. Formación para adultos: talleres de empleo y otros cursos para mayores de 40
años.
7. Estrategias de enseñanza en formación básica para adultos.

9.1 Tema I
9.1.1 Diseño para todos o diseño Universal
El diseño para todos o diseño universal es una filosofía de diseño relativamente
nueva que tiene como objetivo conseguir que los entornos, productos, servicios
y sistemas puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas sin
la necesidad de adaptarlos o re-diseñarlos de una forma especial. Es un modelo
de diseño basado en la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad. El
concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología
asistida de apoyo.
A diferencia de estos, el diseño para todos alcanza todos los aspectos de la
accesibilidad, y se dirige a todas las personas, incluidas las personas con
discapacidad. Resuelve el problema con una visión holista, partiendo de la idea de
la diversidad humana. Para fines de este proyecto, es importante contemplar este
concepto dado que la población seleccionada es muy heterogénea, y no es sencillo
delimitar las necesidades o especificaciones.
El diseño universal, así pues, beneficia a todas las personas de todas las edades y
habilidades. Además, tiene en cuenta la manera en que se vende el producto y la
imagen de producto, para que estos, además de ser accesibles, puedan venderse y
captar a todo el rango de consumidores.
Estos conceptos surgen del primer impulso para el desarrollo de este modelo
deriva de las políticas europeas de accesibilidad y del Instituto Europeo de Diseño
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(EIDD). En la Declaración de Estocolmo del EIDD (2004) se afirma que el Diseño
para Todos es un planteamiento innovador, que constituye un reto ético y creativo
para todos los diseñadores, empresarios, administradores y dirigentes políticos.
Según algunos autores, arquitectos, diseñadores de productos, ingenieros e
investigadores del diseño ambiental han colaborado para establecer los siguientes
principios del diseño universal, como guía en un rango de las disciplinas del diseño,
incluidas el ambiente, productos y comunicaciones. Es importante contemplar
estos principios en la delimitación de requerimientos.

9.1.1.1 Igualdad de uso:

El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas
independientemente de sus capacidades y habilidades.
El diseño es vendible y útil a personas con diferentes capacidades. Pautas:
. Brinda igual forma de uso a todos los usuarios.
. Evita la estigmatización de cualquier usuario.
. Los usuarios deben disponer de garantías de seguridad y privacidad.
. El diseño será atractivo a todos los usuarios.

9.1.1.2.  Flexibilidad:

El diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias y habilidades
individuales. Pautas:
. Ofrece opciones en la forma de uso.
. Sirva para diestros y zurdos de igual forma.
. Facilita la precisión y exactitud para el usuario.
. Se adapta al ritmo de uso del usuario.

9.1.1.3.  Simple e intuitivo:

El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, los
conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del usuario. Pautas:
. Elimina complejidades innecesarias.
. Es consistente con la intuición y expectativas del usuario.
. Se adapta a un rango extenso de alfabetización y conocimientos de
lenguaje.

9.1.1.4.  Información fácil de percibir:

El diseño debe ser capaz de intercambiar información con usuario,
independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales
del mismo. Pautas:
. Emplea distintos medios (verbales, táctiles, pictóricos) para presentar la
información fundamental.
. Maximiza la legibilidad de la información esencial.
. Diferencia los elementos para que pueda describirse por sí solos.
. Ofrece compatibilidad con distintas técnicas o dispositivos empleados por
usuarios con limitaciones sensoriales.

9.1.1.5.  Tolerante a errores:

El diseño disminuye los riesgos y consecuencias adversas de acciones
involuntarias o accidentales. Pautas:
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. Ordena los elementos para disminuir el peligro y los errores: colocando
de forma más accesible los elementos más empleados, y eliminando, aislando o
cubriendo los elementos peligrosos.
. Advierte sobre peligros y errores.
. Brinda las características para controlar las fallas.
. Desecha las acciones inconscientes en tareas que necesitan
concentración.

9.1.1.6.  Escaso esfuerzo físico:

El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.
Pautas:
. Permite al usuario mantener el cuerpo en posición neutral.
. Emplea fuerzas de operación razonables.
. Minimiza las acciones repetitivas.
. Minimiza el esfuerzo físico constante.

9.1.1.7  Dimensiones apropiadas:

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso
por parte del usuario, independiente del tamaño corporal, movilidad y postura del
usuario. Pautas:
. Brinda una línea de visibilidad clara de los elementos importantes, para
todos los usuarios sentados o de pie.
. Ofrece comodidad para alcanzar los componentes, tanto para usuarios de

Imagen#5.  Principios de diseño para todos
Fuente: http://www.diseniorweb.com.ar/wp-content/uploads/2012/07/Los-principios-del-dise%C3%B1ouniversal.jpg
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pie como para los que van sentados.
. Permite la acomodación al tamaño de la mano y del asimiento.
. Brinda un espacio adecuado para emplear aparatos de asistencia o
personal de ayuda.

9.1.2 Ergonomía de puestos de trabajo
En un Boletín de Seguridad y Salud Laboral, la ergonomía trata de conseguir que
el centro de trabajo y el puesto de trabajo reúna la características precisas para
evitar las lesiones y enfermedades habituales relacionadas con condiciones
laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo.
En este caso este concepto es bueno considerarlo ya que el sistema que se
propondrá se usará para el proceso de enseñanza-aprendizaje de un oficio, por lo
tanto la parte ergonómica juega un papel importante.

9.1.2.1 El trabajo que se realiza sentado

“Si un trabajo no necesita mucho vigor físico y se puede efectuar en un espacio
limitado, el trabajador debe realizarlo sentado. El asiento debe permitir al
trabajador mover las piernas y de posiciones de trabajo en general con facilidad.
A continuación figuran algunas directrices ergonómicas para el trabajo que se
realiza sentado:
•
•

El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar excesivamente
los brazos ni girarse innecesariamente.
La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta frente al
trabajo que tiene que realizar o cerca de él.

Imagen#6. . Dos ejemplos de puestos de trabajo correctos
Fuente : Organización Internacional del Trabajo (s.f).
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•
•
•

La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la
superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos.
La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.
De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los
antebrazos o las manos” - Organización Internacional del Trabajo (s.f).

9.1.2.2. El puesto de trabajo para trabajadores de pie

“Siempre que sea posible se debe evitar permanecer en pie trabajando durante
largos períodos de tiempo. El permanecer mucho tiempo de pie puede provocar
dolores de espalda, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea,
llagas en los pies y cansancio muscular. A continuación figuran algunas directrices
que se deben seguir si no se puede evitar el trabajo de pie:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Si un trabajo debe realizarse de pie, se debe facilitar al trabajador un asiento o
taburete para que pueda sentarse a intervalos periódicos.
Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin
tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente.
La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los
trabajadores y las distintas tareas que deban realizar.
Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para
elevar la superficie de trabajo a los trabajadores más altos. A los más bajos, se
les debe facilitar una plataforma para elevar su altura de trabajo.
Se debe facilitar un escabel para ayudar a reducir la presión sobre la espalda
y para que el trabajador pueda cambiar de postura. Trasladar peso de vez en
cuando disminuye la presión sobre las piernas y la espalda.
En el suelo debe haber una estera para que el trabajador no tenga que estar
en pie sobre una superficie dura. Si el suelo es de cemento o metal, se puede
tapar para que absorba los choques. El suelo debe estar limpio, liso y no ser
resbaladizo.
Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y tacos bajos
cuando trabajen de pie.
Debe haber espacio bastante en el suelo y para las rodillas a fin de que el
trabajador pueda cambiar de postura mientras trabaja.
El trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas. Así pues,
el trabajo deberá ser realizado a una distancia de 8 a 12 pulgadas (20 a 30
centímetros) frente al cuerpo.”- Organización Internacional del Trabajo (s.f).

9.2 Tema II.
9.2.2 Diseño para espacios reducidos

Imagen#6.

El diseño para espacios pequeños es más que todo una tendencia a nivel mundial.
Cada vez son las pequeños los hogares de miles de personas, por lo que obliga
a los diseñadores a buscar soluciones que colaboren a aumentar la comodidad
y mejorar su forma de vida. En este caso, se busca mejorar el estilo de vida de
personas que han estado en condiciones de indigencia y que ya pasaron por una
desintoxicación, para que tengan la posibilidad de aprender y/o practicar un oficio
en el espacio reducido que tiene el Centro.

Fuente: unsplash.com
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Este tema también se puede ver desde el punto de vista de diseño de interiores,
por ejemplo el bloguero Aldo Vega (2014), habla de 10 cosas a tomar en cuenta
para decorar espacios pequeños, algunas de ellas relevantes para este proyecto
son: implementación de Muebles multipropósito, aprovechar los espacios en
desuso,almacenamiento vertical,un buen sistema de organización, paleta de tonos
claros, añadiendo profundidad al espacio mediante capas y diseño flotante.
Por otra parte Seldon, K. (2008)., esta de acuerdo con los consejos que expone al
autor anterior. Y ella lo plantea en forma de estrategias o principios los cuales son
interesantes para analizar:

9.2.2.1 Principio: Built-ins y unidades de mobiliario modular maximizan el
espacio:

Proporcionan soluciones personalizadas para incluso el más pequeño de espacios.
Las habitaciones más pequeñas a menudo terminan como oficinas en casa y
pueden beneficiarse de built-in o un mueble modular que utiliza de manera efectiva
el espacio vertical y horizontal. Además si las necesidades de almacenamiento
crecen, es fácil añadir más estantes a la pared posterior gracias a las muchas
opciones asequibles disponibles.

9.2.2.2  Principio: mobiliario simplificados, espejo y vidrio hacen hincapié en el
espacio disponible.
Con el fin de ampliar visualmente el tamaño, los diseñadores de una habitación y
arquitectos incluyen negativo el espacio (las zonas de vacío que rodean muebles)
siempre que sea posible. Ella menciona que la incorporación de vidrio siempre
que sea posible, y la adición de elementos reflectantes, como espejos, cristal y
plata a un interior, se puede amplificar la luz y el espacio disponible para crear una
sensación expansiva.

9.2.2.3Principio: esquemas de colores monocromáticos agrandan
visualmente un espacio.

Esquemas de colores monocromáticos, en el que todos los colores se acercan
en el tono y el valor, hacen un trabajo impresionante de ampliar visualmente
una habitación. ¿La razón? Cuando no hay contraste (la fuerte distinción entre
dos valores como el blanco y negro), el ojo es capaz de moverse a través de una
habitación sin interrupción, lo que crea la ilusión de espacio adicional. Desde una
decoración monocromática también hace hincapié en las diversas texturas dentro
de una habitación, se crea un estado de ánimo general que es relajante.

9.2.2.4 Principio: . Muebles multipropósito crea flexibilidad dentro de un
espacio.

Hoy en día, las habitaciones son a menudo obligados a servir más de una función.
Por ejemplo, un cliente puede estar alojado temporalmente en la sala de estar o la
oficina en casa.

9.2.3 Diseño Multifuncional
Imagen#7 .

“La multifuncionalidad de un espacio significa que este puede ser usado para
distintos usos indistintamente. A diferencia de los espacios indeterminados, los
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espacios multifuncionales se diseñan para una cantidad limitada de usos previstos
y predeterminados.” (Masqueunacasa. 2016). “... los objetos tiene su razón de ser,
en tanto resuelven consistentemente una o más necesidades reales del usuario,
pero también porque serán más eficientes los procesos de producción de un
objeto, reutilización adecuada de los materiales, minimización de la mano de obra
productiva, reducción de empaques del producto y ahorro de espacios en las
cadenas de distribución y centros comerciales o puntos de venta.” Téllez Rojas, E.
(2006).
“En la actualidad, encontrar las soluciones adecuadas para el amueblamiento
de un área pequeña es una tarea más sencilla de lo que parece, gracias a que es
posible hallar en el mercado una serie de muebles que, mediante la adaptación
de conceptos como el aprovechamiento del espacio aéreo, el apilamiento,
el acoplamiento, el empotramiento, la movilidad y la portabilidad, responden
adecuadamente a los problemas de espacio presentes, sobre todo, en las viviendas
modernas de las grandes urbes.” (Ruiz, s.f, p.67)

Imagen#8 . Casulo Furniture
Fuente:
Casulo-mobile living furniture
Fuente : https://alanyeong.
wordpress.com/2012/03/05/
casulo-mobile-living-furniture/
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Según Ruiz, (s.f) en su artículo Muebles para Espacios Pequeños, hace referencia a
varios tipos de muebles multifuncionales:

9.2.3.1 Muebles sobre el espacio aéreo

Generalmente según Ruiz, este tipo de mobiliario se instala en los espacios aéreos
son los destinados al descanso (camas).

9.2.3.2 Muebles abatibles

Son sistemas diseñados para que quiten el mínimo espacio posible. Por lo que
tienen sistemas que les permite abatirse cuando no se estén usando. Como las
literas.

9.2.3.3 Muebles plegables y compactos

“...los muebles de este tipo están concebidos de tal forma que se puedan
doblar, plegar o compactar hasta el punto de reducirse a tamaños fácilmente
almacenables y transportables, características que les ha permitido ganar adeptos
y paradójicamente, expandirse mundialmente como tendencia de diseño; de
hecho, hoy existe un número importante de estas piezas que gozan de prestigio y
reconocimiento.” (Ruiz, s.f, p.70)

9.3 Tema III
9.3.1 Bajo costo
9.3.1.1 Estimación de costos.

La demanda representa en gran medida un tope máximo para el precio que la
compañía puede cargar por su producto. Y los costos d la compañía representan
el tope mínimo. Según Kotler, P. (1985) las compañías desean cargar un precio
que cubra su costo de producción, distribución y venta del producto, incluida una
rentabilidad justa por su esfuerzo y riesgo.

9.3.1.2 Tipos de costos:

Los costos fijos (también llamados costos generales) no varían con la producción
o las ganancias de las ventas. Los costos variables varían de modo directo con el
nivel de producción, tienden a ser constantes por unidad producida. Los costos
totales consisten en la suma de los costos fijos y variables para cualquier nivel de
producción.

9.3.1.3 Comportamiento de los costos en diferentes niveles de la producción
por período:

se presenta un comportamiento en forma de U de la curva del costo promedio a
corto plazo. El costo por unidad es alto si se producen pocas unidades.
Costeo de objetivo: Este costeo es el más relacionado con la actividad del diseño
industrial. Pueden variar como resultado de un esfuerzo concentrado por los
diseñadores, ingenieros y agentes de compras de la compañía por reducirlo. Para
esto según Kopler, se emplea una investigación de mercado para establecer las
funciones deseadas de un nuevo producto. Entonces determinan el precio con que
deben vender el producto dados su atractivo y los precios de los competidores.
Deducen de este precio el margen de utilidad deseado y esto deja el costo de
objetivo que deben lograr. Después de examinar cada elemento del costo (diseño,
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ingeniería, fabricación, ventas y demás) lo dividen en componentes más simples.
El costeo de objetivo es un mejoramiento de un método normal ya que se diseña
según el coste deseado.

9.4 Tema IV
9.4.1 Formación para adultos.
Los Talleres de empleo se han desarrollado en muchos países generalmente
organizados por ORG´s, ofreciendo formación a adultos en condiciones sociales
difíciles. “Para poder acceder a ellos debes estar inscrito como demandante
de empleo en los servicios públicos de empleo. Además tienen preferencia los
colectivos con más dificultades de inserción, como los desempleados mayores de
45 años.” (Oscar M.Fuentes, 2013)
En varios de estos programas o talleres, se ofrece a quienes reciben formación
profesional puedan enseñar, con tenas en relación con su trabajo a la vez que
participan en la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social.
El objetivo de estos programas es facilitar la inserción laboral de este colectivo
y mejorar, así, su sociabilidad. Los alumnos reciben formación profesional
y práctica por parte de las entidades, y que además reciban formación en
alfabetización informática, sensibilización ambiental, prevención de riesgos
laborales, perspectivas de género y orientación, información profesional, formación
empresarial y asistencia técnica, entre muchas otras opciones. Lo que al igual que
ocurre con Fundación Génesis, permitirá ayudarlos a organizar su vida y proponer
metas.
Hay muchas especialidades entre ellas es posible encontrar oficios más
tradicionales como la carpintería o la construcción a otros más novedosos, como
el reciclaje de residuos sólidos o microinformática, pasando por auxiliar de geriatría
o atención telefónica. “Los Talleres de Empleo duran de entre seis meses y un
año, durante el cual el alumno es contratado por la entidad con un contrato para
la formación. Esto les garantiza un salario de una vez el mínimo interprofesional.
Además, las horas de formación teórica computan como horas retribuibles.” (Oscar
M.Fuentes, 2013)

9.4.2 Estrategias de enseñanza.
“Los adultos tienen un potencial muy parecido al de los niños y las personas
jóvenes para aprender todo tipo de materias, encontrándose perfectamente
capacitados para superar desde niveles básicos a enseñanzas superiores. Sin
embargo, para garantizar el éxito en la formación de adultos es importante adaptar
la enseñanza a su psicología particular y otras características diferenciales.” (VIU,
2015)
Lo primero que hay que tener en cuenta es que las necesidades que llevan a un
adulto a estudiar son diferentes a las de una persona más joven:
+ Sentirse protagonistas de los procesos de aprendizaje.
+ Superar metas y objetivos auto impuestos.
+ Elevar su autoestima y su autoconcepto.
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+ Cualificarse académica y/o profesionalmente.
+ Satisfacer sus ansias de saber, su curiosidad y la consideración de sentirse
útiles, activos e integrados socialmente.

9.4.2.1 El aprendizaje reflexivo

Según la UVI, la edad adulta, lejos de ser una edad en la cual la persona se
encuentra en un situación de déficit a la hora de aprender conceptos nuevos,
es una etapa en la que los hombres y mujeres se encuentran con excelentes
condiciones y posibilidades de aprender. Pero los métodos de aprendizaje tienden
a cambiar, ya no es de forma simple y mera repetición como ocurre con los niños
de corta edad, sino mediante un carácter más reflexivo permitiendoles aprender a
través de su experiencias personales y las de los demás.
Por este motivo, la primera estrategia en la educación del adulto debe consistir
en: llamar su atención y potenciar su capacidad reflexiva. En importante en la
enseñanza básica, mostrarle a comportarse de forma consciente y responsable,
animándole a participar en actividades colectivas, con un trasfondo social.

9.4.2.2 Introspección y experiencia

Los mecanismos intelectuales del adulto se basan, sobre todo, en la introspección
y la experimentación. Que por lo general son practicas ideales en la formación de
adultos.

9.4.2.3 El aprendizaje continuo

Se dice que las personas adultas se encuentran en una situación de aprendizaje
continuo y a lo largo de su vida han ido creando su propia forma de asimilar
los conceptos, comprenderlos y aprenderlos. Por ello, es imprescindible que el
formador de una persona adulta tenga en cuenta su punto de partida individual:
formación previa, bagaje cultural y experiencia académica y profesional,
aprovechando y adaptando todo este trasfondo que tiene la persona, a las nuevas
enseñanzas.
“Un buena parte de la formación en adultos está enfocada a la actualización y al
reciclaje profesional y esta debe adaptarse a una realidad social y económica cada
vez más cambiante y caracterizada por una evolución socio económica acelerada
y vertiginosa. Esto implica que los estudios profesionales debe adaptase a los
cambios continuos del entorno, buscando siempre la máxima actualización y el
perfeccionamiento continuo.” (VIU, 2015)

9.4.2.4 La evaluación en los adultos

“La estrategia de evaluación en los adultos debe estar siempre al servicio de una
mejora, tanto de la metodología didáctica y de la capacidad del profesor para
enseñar, como del aprendizaje del alumno. La evaluación no debe plantearse como
un simple control, sino que el objetivo debe ser lograr que el aprendizaje sea cada
vez más seguro y eficiente.” (VIU, 2015)
Por otra parte, como se menciona en la pagina de la VIU, los lugares de
formación para adultos deben ser centros diferenciados. Esto significa que no
han de partir de un currículo fijo, sino que ha de tener una importante flexibilidad en
contenidos, horarios, normativas etc.
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10. Marco
Metodológico
En este apartado se encuentra el enfoque de la investigación, el procedimiento
metodológico, instrumentos y técnicas de recolección de los datos utilizados
para la investigación, así como la presentación y el análisis de la información
recolectada.

10.1 Tipo y enfoque de investigación
Esta investigación es de tipo no experimental, se realiza una investigación y análisis
de la información existente con el objetivo de plantear un plan estratégico que logre
brindar soluciones viables a la problemática. Además es de un enfoque cualitativo
o exploratoria, por que se utilizó un enfoque de recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. Se realizaron visitas a
varios lugares con el fin de conocer más a fondo las condiciones de la población y
de las fundaciones que ofrecen ayuda.

10.2 Población
La población principal son los usuarios que se estarán hospedando el en Centro de
Atención Integral de Cartago. Personas que pasaron por experiencias de vivir en la
calle y adicción de sustancias drogodependientes. La población secundaria son los
funcionarios del Centro o voluntarios que quieran brindar capacitaciones de oficios.

10.3 Instrumentos
Los instrumentos utilizados son los siguientes:
1. Estudios bibliográficos: Estudios realizados con anterioridad por instituciones
gubernamentales del país, encuestas, tesis de trabajo social o de la escuela de
enfermería de la UCR.
2. Búsqueda de Internet.
3. Entrevistas coloquiales e informales: (ver Anexos) En este caso no se sigue un
conjunto predeterminado de preguntas, sino que se adopta un enfoque mas flexible
o “sobre la marcha. Se realizaron entrevistas y reuniones en Fundación Génesis,
Municipalidad de Cartago, y con la agrupación “Pobre de mi”, para poder valorar de
que modo abordar a la problemática planteada por medio del diseño de productos.
4. Observación y seguimiento: (Ver Anexo 9) Se realizó un acercamiento de la
población en condiciones de indigencia, repartiendo alimentos con el grupo Pobre
de mi, para conocer mejor el perfil de usuario.

10.4 Análisis de Datos
Se analizó la información mediante la recolección de datos, se ordenaron los
datos recopilados y se identificaron patrones y similitudes útiles para la etapa de
conceptualización. Posteriormente se da una interpretación a través de gráficos,
cuadros, infográficos y tablas , con el objetivo de obtener un panorama general
de la situación actual de los involucrados y tendencias. Se concluyeron cuatro
involucrados y dos como usuarios directos de los productos.
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11. Plan Estratégico
A continuación, se presenta el plan estratégico de diseño de productos y servicios
para capacitar con habilidades agrícolas a los ingresados del Centro de Atención
Integral, ayudando a aumentar su motivación y a su vez generen recursos al
Centro.
Este plan toma en cuenta características y necesidades identificadas en el análisis
del mercado, de los usuarios y del entorno.
Toma como base el crecimiento de la población en condiciones de indigencia en
el país, y la falta de apoyo para sacarlos de esa condición. El plan se basa en una
solución de recursos autosustentables para el Centro, permitiendo a los ingresados
administrarlo brindándoles responsabilidad, importancia en la tarea y esto según
los métodos de motivación estudiados, permite subir su autoestima.
Se llevará a cabo con el contexto del Centro de Atención Integral de la ciudad de
Cartago, el cual se encuentra en etapas finales, de planificación y construcción de
las instalaciones. Se planea que para Diciembre del 2016 este listo para iniciar con
el plan piloto.
Tomando los cursos que el INA imparte en Cartago, se idealiza una futura
negociación con ellos para enseñar cursos dentro de las instalaciones del Centro.
La reuniones y negociaciones se impartirán alrededor de Octubre o Noviembre, por
lo que para fines de este proyecto, el plan estratégico se enfocará en los cursos
de índole agrícola, debido a que los requisitos para matricula son los básicos
(Leer, escribir y matemática básica).
El plan se fundamenta en la mejora de la calidad de vida que tendrán los
ingresados, incrementando la posibilidad de cubrir con todas las necesidades de
la pirámide de Maslow. Lo que a su vez permite obtener beneficios (psicológicos, y
tangibles) , aprovechando el recurso natural del terreno.
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12. Población
La población de habitantes de la calle es muy heterogénea y se divide en muchos
subgrupos pequeños, sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se basará
específicamente en la población que lleve el proceso completo para poder ingresar
al Centro de Atención Integral.
Para poder identificar las características de esta población se toma como base
el diagnostico realizado con anterioridad por la municipalidad e información
recopilada en las entrevistas y otros informes de la escuela de enfermería de la
UCR.
Según el diagnóstico realizado en el 2013 por la Municipalidad, las personas que
se encuentran en la cuidad de Cartago la mayoría ronda entre los 40 y 60 años de
edad.

46%
33%
20 - 40

Fig #23. Edades de población.

21%
40 - 60

> 60

Años

12.1 Características de los candidatos a entrar
La agrupaciones no buscan un perfil específico de personas con características
específicas, simplemente buscan personas que tienen un gran deseo de cambiar
sus condiciones. Sin embargo para ingresar al Centro si hay que cumplir ciertos
requisitos. Por el momento esos son:
- Que deseen cambiar su vida para mejor.
- Haber pasado por un proceso completo de desintoxicación.
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12.2 Población meta
Luego de analizar las características de la población general y de los que van a
ingresar al centro, se concreta un perfil general de los ingresados al centro, quienes
serían los involucrados principales en la estrategia y los beneficiados (usuarios
principales.)
Educación.

Trabajos actuales o
anteriores.

+Sin educación, o
analfabetismo
(muy pocos casos y son
los mayores de 60 años)
+ Educación Primaria
(Ya sea completa o
incompleta, la mayoría)

+ Muchos son “guachis”.
+Otros se dedican a
muchas otras cosas:
Involucrado
principal

+ Educación Secundaria
(Ya sea completa o
incompleta, son pocos)
o completa.
+ Profesionales (muy
pocos casos)

-Seguridad de vehículos
en eventos.
-Pintura de edificios.
-Pintura de vehículos.
-Ama de casa
-Agricultura
-Comerciante
-Vendedor ambulante
-Construcción
- Ebanista
-Chofer
-Bodeguero

Datos generales del
perfil:

Los datos que se
brindan, pueden variar
radicalmente.

+ Son personas que
estuvieron de acuerdo
a pasar por un proceso
de desintoxicación,
y posteriormente a
internarse en el Centro.

Quienes ingresan al
Centro serán personas
que posiblemente hayan
tenido problemas con
alguna adicción. Pero
para que acepten ir
ahí es por que quieren
superarse y salir de su
situación de calle.

+Mayoría con educación
básica
+ Promedio de los 40 - 60
años

(Ingresan al Centro
de Atención Integral,
luego de un proceso de
desintoxicación)

+En su mayoría hombres
+Muchos trabajaban
antes de vivir en
calle, otros buscaban
trabajo incluso en esas
condiciones.

Ver Anexo #4.
Fig #24.. Características de la población.
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Sin educación %bajo
Educación básica %alto

40 -60 años
90%
10%
56% tiene contacto con
familia
40% no tiene contacto
con familia

Alcohol y drogas

13. Análisis de
alternativas
En este apartado se muestra el cuadro realizado para el análisis de alternativas, el cual muestra distintas
estrategias pensadas como resultado de los análisis de PEST, FODA, benchmarking, y contemplando los
objetivos del proyecto. Todas se unen en un cuadro para encontrar diferentes campos de acción que ayuden a
mejorar la situación actual.

Tipo

Estrategia

1

FO

Aplicar negociaciones con el
INA para aprovechar los
cursos que se dan en el
Cantón central de Cartago o
zonas cercanas a el.

2

FO

Implementar alternativas de
aprovechamiento del espacio
exterior que posee el terreno
para cursos agrícolas.

FO

Cubrir al máximo las
necesidades según la
pirámide de Maslow:
Instalación de productos
para prendas como
StreeStore.org. (cubrir la
necesidad Fisiológica de
vestimenta) Y zonas para
tiempo de ocio. (Social y
Motivación)
Tener buen
acercamiento y

3

4

5

Recursos disponibles

Probabilidad de alcanzar
objetivos

Factibilidad
política

Duración del proyecto

Complementación
por medio de…

Participación del
diseñador industrial

Agrupaciones
asociadas con el
centro.

Participación muy baja
por parte del diseñador

Fuente de
verificación

Supuestos y riesgos

Puede que de las 28
Ejercer un plan piloto
Existen muchos
personas hospedadas,
Diseño de productos y con los cursos que el
productos y
Esto es posible
los intereses de
estrategias para
INA, permita ejercer
proyectos que
considerarlo y llegar a
cursos pueden variar.
adaptar el espacio
en el Centro. Con el
acuerdos para el inicio adaptan espacios
Por lo que existe el
actual para enseñar los diseño de productos,
muy reducidos
del plan piloto o
riesgo de que no sea
prototipado rápido
cursos dentro del
para múltiples
mediados. Corto plazo.
posible ejercer los
con población
Centro.
tareas.
cursos en el centro
hipotetica.*
por la baja demanda
Información de los
Alta. Se estaría definiendo
Si es posible gracias a la
Con el diseño de
Diseño de productos y
Acceso a
cursos de índole
el objetivo específico 1,
capacidad de el o la
Vandalismo, robo de
productos,
estrategias para
investigaciones de
Apoyo de la
agrícola que imparte el
definiendo cuales
diseñador(a) y
herramientas o
prototipado rápido
adaptar el espacio
hidroponía,
Municipalidad de
INA. Información del habilidades y/o oficios se
mantenerlos en el
productos.
con población
Cartago.
agricultura vertical, exteriores del centro
proceso y tareas para estarían llevando a cabo
tiempo es cuestión de
hipotetica.*
para cursos agrícolas.
y viveros.
cultivo en internet.
en el centro.
actualización.
Investigaciones y
Baja. Esta estrategia es
Infraestructura con
proyectos
espacios de cocina,
enfocada en mejorar la
disponibles
Mejoramiento de la
No es prioridad por el
comedor, baños,
experiencia de los
Prototipado y
enfocados en
experiencia visual y
Apoyo de la
momento por lo que es
dormitorios, sala
ingresados al centro.
maquetación de
Vandalismo, robo, etc.
como mejorar la
proporcionar ideas
Municipalidad de
multiuso, oficinas y Maximizando los espacios
posible implementarlo a
fotografía y bocetos.
experiencia del
para la zonas de
Cartago.
jardines. Además
para cubrir más
largo plazo.
usuario en una
recreación y ocio.
sensibilización en el
necesidades ofreciendo
zona. (diseño de
personal y capacitados.
otros servicios.
interiores)
Alta. El Centro recibe
apoyo de la Municipalidad
Información de los
Apoyo de la
de Cartago, del IMAS y
cursos que imparte el
Municipalidad de
tiene una alianza con
INA a nivel nacional.
Cartago.
Adepea, es muy posible
que logre concretar una
solución.

empatía por parte de los
funcionarios y los
ingresados. Voluntariado
Servicios de psicología
para la enseñanza y
en el Centro.
capacitación provenientes de
Lineamientos para
FO
empresas que requieran
contratar funcionarios
empleados. Proporcionar
con empatía hacia el
políticas o lineamientos que
segmento.
le permita al centro recibir
feedback de las necesidades
de servicios que tiene la
comunidad.
Aprovechar el espacio y los
funcionarios de cocina y
Tabla
#11.   Análisis
de Alternativas
comedor
para capacitación
Espacios en la
relacionados con
infraestructura del
manipulación de alimentos..
centro, equipados en
FO
Además mostrarles como
donde se puede
aprovechar detectar las
proponer enseñar o

Media. El que exista
respecto mutuo entre
Lo ideal sería llevar a
funcionarios e ingresados
acabo el plan piloto
Apoyo y dirección
fomenta a la necesidad
relacionada con la primero, ver lo bueno y
social, seguridad y
las fallas para
Municipalidad de
autoestima, por lo que
mejorarlas. Mediano
Cartago.
aporta a la motivación. El
plazo.
voluntariado es una buena
opción para la formación.

Lo más probable es que
esto se implemente a
Media-Alta: El enseñarles
corto o mediano plazo.
y fomentarles el
Apoyo de la
La prioridad es verificar
emprendedurismo es
Municipalidad de
si el plan piloto
parte de las
Cartago.
establecido funciona,
capacitaciones que

Programas o
investigaciones
llevados a cabo
alrededor del

Poca participación de
los voluntariados.
Poca participación
dela comunidad.

Poca. En este caso
Plan piloto que se
seria mas una
llevará a cabo una
recomendación que vez que el Centro este
Poco interés y
una acción por parte
operando. Y se
participación tanto de
del diseñador. Aunque
verificará si a los
los ingresados como
se pueden incentivar el
ingresados les
los charlistas.
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12

13

14

empatía por parte de los
Media. El que exista
funcionarios y los
respecto mutuo entre
ingresados. Voluntariado
Servicios de psicología
Lo ideal sería llevar a
funcionarios e ingresados
para la enseñanza y
en el Centro.
Apoyo y dirección
acabo el plan piloto
Poca participación de
fomenta a la necesidad
Agrupaciones
capacitación provenientes de
Lineamientos para
relacionada con la primero, ver lo bueno y
Participación muy baja
los voluntariados.
4 FO
social, seguridad y
asociadas con el
empresas que requieran
contratar funcionarios
Municipalidad de
las fallas para
por parte del diseñador
Poca participación
autoestima, por lo que
centro.
empleados. Proporcionar
con empatía hacia el
Cartago.
mejorarlas. Mediano
dela comunidad.
aporta a la motivación. El
políticas o lineamientos que
segmento.
plazo.
voluntariado es una buena
le permita al centro recibir
opción para la formación.
feedback de las necesidades
Probabilidad de alcanzar
Factibilidad
Complementación
Participación del
Fuente de
de servicios
que tiene la
Tipo
Estrategia
Recursos disponibles
Duración del proyecto
Supuestos y riesgos
objetivos
política
por medio de…
diseñador industrial
verificación
comunidad.
Puede que de las 28
Aprovechar el espacio y los
Ejercer un plan piloto
Alta. El Centro recibe
Existen muchos
personas hospedadas,
funcionarios de cocina y
Lo más probable es que
Diseño de productos y con los cursos que el
Plan piloto que se
Poca. En este caso
Aplicar negociaciones con el
apoyo de la Municipalidad
Esto es posible
productos y
los intereses de
comedor para capacitación
esto se implemente a
estrategias para
INA, permita ejercer
llevará a cabo una
seria mas una
Media-Alta:
Espacios en
enseñarles
INA para aprovechar los
Información
delalos
de Cartago,Eldel
IMAS y
Apoyo de la
considerarlo y llegar a
proyectos que
cursos pueden variar.
Programas o
relacionados con
corto o mediano plazo.
adaptar el espacio
en el Centro. Con el
recomendación que vez que el Centro este Por
Poco
interés
y el
infraestructura
delel
y fomentarles
1 FO
cursos que se dan en el
cursos
que imparte
tiene
una alianzaelcon
Municipalidad de acuerdos para el inicio adaptan espacios
lo que
existe
investigaciones actual para enseñar los diseño de productos,
Apoyo de la
La prioridad es verificar
manipulación de alimentos..
una acción por parte
participación
de
equipados
en
emprendedurismo
es
operando. Y se
Cantón central de Cartago o centro,
INA a nivel
nacional.
Adepea,
es muy posible
Cartago.
del plan piloto o
muy reducidos
riesgo de quetanto
no sea
llevados a cabo
Municipalidad de
si el plan piloto
5 FO
Además mostrarles como
cursos dentro del
prototipado rápido
del diseñador. Aunque
los
ingresados
donde se puede
parte
de las una
verificará si a los
zonas cercanas a el.
que logre
concretar
mediados. Corto plazo.
para múltiples
posible
ejercercomo
los
alrededor del
Cartago.
establecido funciona,
aprovechar detectar las
Centro.
con población
se pueden incentivar el
los charlistas.
proponer enseñar o
capacitaciones
ingresados les
solución. que
tareas.
cursos
en el centro
mundo con
pero en ese ínterin se
necesidades o servicios que
hipotetica.*
emprendedurismo con interesa el tema de
capacitar.
deberían de llevar.
por la baja demanda
verificar
la a la
se demanden en el Centro de
Información de los
Alta. Se estaría definiendo
Si espuede
posible
gracias
elementos
visuales. y
emprender.
Acceso a
Diseño
de productos
Con
el diseño de
posibilidad
Cartago, poralternativas
medio de unde
Implementar
cursos de índole
el objetivo específico 1,
capacidad
de el o la
Apoyo
de
la
investigaciones
de
estrategias
para
productos,
Vandalismo,
Investigación
en
El
diseñador
debe
ser
En
este caso robo
la de
curso de emprendedurismo.
aprovechamiento
del espacio
agrícola
que
imparte
el
definiendo
cuales
diseñador(a)
y
Recursos de muebles o
Alta. Se planea
2 FO Aprovechamiento de las
Municipalidad deEste se implementaría
hidroponía,
adaptar
elciclo
espacio
prototipado rápido
herramientas o
todos
aquellos
consiente
del
de
reducción
Esta y/o
estrategia
exterior que posee el terrenoproductos
INA. Información
habilidades
oficios se
mantenerlos en el
en desechodel Media.
aprovechar
los
Prototipado
y
Cartago. en la etapa de desarrollo
agriculturaque
vertical, exteriores del centro
con población
productos.
habilidades
y capacidades
de costos
no es para
Programas o vida que debe tener
considera
como
para No se requiere
Lo
más probable
para cursos
agrícolas. para
proceso
y tareas para conocimientos
estarían llevando
a cabo
tiempo
es vean
cuestión
de productos
su reutilización.
deuna
los
cuando
se
aes que
simulaciones.
ymateriales
viveros.
paraproducto
cursos agrícolas.
hipotetica.*
DO/ que ya tienen los ingresados,
tengan
cada
para
aumentar
las
Plan materiales
piloto que se
investigaciones
Presentar la idea a la Verificar
lograr una
esto
secomponentes
implemente a
cultivo
en internet.
enpara
elsuperación
centro.
actualización.
la variedad
y ingresados
ayudarlosun intervención
della detalle
los
Cubrirlaalpreparación
máximo
Que
no sea posible
Habilitar
paraAdemás
Apoyo de
Infraestructura
con
DA para
contribuir
al
Centro las
y/o
reciclables,
y que en
reducir
a Directiva
lo posiblecomo
la
ganancias
Investigaciones
y
llevará
a
cabo
una
Junta
poco
más
avanzada
que
largo
plazo.
Dado
que
la
sobre
educación
disponibilidad
de con con
dos fines:
a sues Municipalidad
gobierno.
y los
con el LANAMME de
necesidades
segúncursos
laa
Infraestructura
Esta ayuda
estrategia
conseguir
6 DOaportar
quienes
llevar
espacios
de comedor,
y Baja.
de
susquieran
conocimientos
requieran
un
por
lucrativas,
aquípersonas
es una
proyectos
una alternativa
requierey de
requisitos
prioridad es
centros
o contaminación
vez
el Centro este
aprendizaje
materiales
deverificar
cada si los otros
serque
necesario.
pirámide
de Maslow: materiales
espacios
de cocina, autoestima,
enfocada
en mejorar la
que den
losseguir
cursos.
Cartago.
avanzados.
salaecológicos
multiuso.
los demás
compañeros.
mantenimiento
materiales
no
necesidad
para
disponibles
Mejoramiento
de
la
aplicable
a
futuro.
el
plan
piloto
albergues
de
mayores
como
tener
II
o
III
operando.
en el país.baños,
de
los demás.de los
Instalación de productos
comedor,
experiencia
No esuno.
prioridad por el
mínimo.
reciclables.
operando.
Apoyo
de
la
enfocados
en
experiencia
visual
y
Prototipado
y
establecido funciona.
atención integral.
Ciclo de educación
Infraestructura
para prendas como
dormitorios,con
sala
ingresados al centro.
momento por lo que es
3 FO
Municipalidad de
como mejorar la
proporcionar ideas
maquetación de
Vandalismo, robo, etc.
completo.
de cocina,
StreeStore.org. (cubrir la espacios
multiuso,
oficinas y Maximizando los espacios
posible implementarlo a
Brindar oportunidades para
Media. Esto permitirá
Es posible
Cartago.
experiencia del
para la zonas de
fotografía y bocetos.
Programas
u
comedor,
baños,
Plan piloto que se
Lo más
probable
necesidad Fisiológica de
jardines. Además
para cubrir más
largo
plazo.es que
que los ingresados en algún
proporcionar experiencia a
implementarlo en un
la ideay aocio.
la
Plan piloto que se
usuario en una Presentar
recreación
sala en
28 Ingresados,
queel
llevará a cabo una Vandalismo, robo de
esto se implemente aorganizaciones que
vestimenta) Y zonas para dormitorios,
sensibilización
necesidades ofreciendo Apoyo de la
momento
del periodo puedan
los ingresados,
que no
mediano o largo plazo.
llevará a cabo una
Media. Unaaun
Aprovechamiento
de las
alternativa
zona. (diseño de Junta Directiva como
FA
Municipalidad de
oficinas
y No
corto o mediano plazo. hayan realizado
estarán en
rotación.
Presentar la posibilidad vez que el Centro este herramientas o
tiempo de ocio. (Social y multiuso,
personal
y capacitados.
otros servicios.
retribuir
al Centroy con
trabajo
es del
todo
el objetivo
que o
Antes es necesario
una alternativa
vez que el Centro este
habilidades
capacidades
que
facilitará
en corto
interiores)
Cartago.
esto
productos.
jardines.
Además
No
se
requiere
La
prioridad
es
verificar
son
una
población
que
a la Junta Directiva
operando. Y se
Motivación)
Tener
buen
acercamiento
interno
(en
la cocina,
jardín, y
tiene elmediano
centro. Es
una
comprobar el éxito del
aplicable a futuro.
operando.
plazo
que
ya
tienen
los ingresados,
anteriormente.
sensibilización
en
el
Vandalismo, robo, etc.
intervención
del
si
el
plan
piloto
7 DO
se
mantenga
por
como
una
alternativa
verificará la
empatía
por
parte
de
los
etc.) al Centro y/o
opción
alternativa.
plan piloto.
formaciones
de las
para contribuir
personalsino
y que el
gobierno.
establecido funciona,
periodos,
que aproveche sus
variabilidad que hay
Media. Elque
queles
exista
funcionarios
y los
técnicas
son
aportar
sus conocimientos
a
capacitados.
pero
en ese ínterin se
periodo
que
estén
ahí
talentos y habilidades. con respecto a las
respecto
mutuo
entre
ingresados.
Voluntariado
conocidas.
los demás compañeros.
Se puede ligar a
Servicios
psicología
Lopuede
ideal sería
llevar
verificar
la a
es por de
individuo.
habilidades
de los
Baja.
No es graneprioridad
Hablar
en empresas
Que el sector
funcionarios
ingresados
para la enseñanza y
Varias agrupaciones
Es posible
empresas
en
el
Centro.
Apoyo
y
dirección
acabo
el
plan
piloto
Poca
participación
de
posibilidad
ingresados.
Alternativas
de patrocinio
o de
buscar
voluntariado
por el
interesadas
político
no este
fomenta
a
la
necesidad
Agrupaciones
capacitación
provenientes
estánLineamientos
colaborando con
enbueno
un y enfocada en
para momento, por que ya se
relacionada
con la implementarlo
primero, ver lo
Participación
muy bajaen el RSE, luego de interesado
los voluntariados.
colaboración
por
parte
de
Apoyo
de
la
Incentivar
a
las
o
que
poca
4 FO
seguridad
y y
asociadas
con el
empresas que requieran
Proponer
acciones
Muchas
proyectos,
la
construcción
y sala Alta.social,
o fallas
largo plazo.
contratar
funcionarios
Municipalidad demediano
para
por partea del
diseñador
Poca
participación
Estolas
se
puede
realizas las nuevas
Instalaciones
con
FA
ORG´s,
empresas
con
cuentan
con
la Junta
ayuda
o
autoestima,
por lo que Municipalidad de
centro.
empleados.
Proporcionar
Concon
el diseño
de
opciones
devarias
elementos
productos
y empresas
Es capazparticipar
de diseñar verificar
planificación
Antes
es
necesario
tendencias
de
con
empatía
hacia
el
Cartago.
mejorarlas.
Mediano
dela comunidad.
el
plan
estratégico
de
multiuso,
comedor
y
responsabilidad
social
o
organizaciones
y
Cartago.
de
proyectos
de
RSE.
Directiva
el
oportunidades
de
aporta
a la motivación.
El
políticas
o lineamientos
que estratégica de el
productos,
se
Diseño de
elementos que
multifuncionales
y/o
conceptos
una
serie
de
productos
comprobar
el
éxito
del
responsabilidad
segmento.
plazo.antes de
los productos
espacio
exterior. agrupaciones
No se requiere
extra.
de
ayuda
coordinador(a)
del
obtener
relaciones
con
voluntariado
es
una
buena
levoluntariado
permita
al
centro
recibir
optimicen el espacio
modulares, que cumplan
generados bajo el acorde el espacio que verificará por medio
Centro.
plan
piloto.
que
inicie
el programasocial empresarial
Vandalismo,
no pensados opciónsocial.
intervención del
8 DO feedback de las necesidades Espacios
del Centro.
terceros. robo, etc.
la formación.
de prototipado
rápido
multiuso para la práctica y
con laspara
necesidades
del
aspecto
tiene el centro y proyecto
(RSE).
(Diciembre). Pero el Información de Nula. Esto corresponde
para
colocarymucho Baja: siempre es bueno
gobierno.
de
servicios
que
Alternativas
de patrocinio
ola
Contactos
conesuna
población
enseñanza
de
untiene
oficio.
proceso enseñanzamultifuncional para permita realizar más Antes
Apoyo de la
Es posible
necesario
desarrollo
a mediano o empresas con
mobiliario,
por
lo
que
se
comunidad.
colaboración
por parte de
participación en la
ayuda
de voluntariado
a negociaciones
hipotetica.*
aprendizaje
de diversos Municipalidad de
de una tarea.
espacios
implementarlo
en un
comprobar
el éxito
Falta de interés
largo
plazo.
vuelve
limitado.
Aprovechar
el
espacio
y
los
DA
ORG´s, empresas con
planificación de
pero no es tan
relevante
responsabilidad
generadas por la
oficios.
reducidos.
Cartago y del
mediano
plazo. es que
del
participación.
funcionarios
de
cocina
y
Lo
más
probable
responsabilidad social o
agrupaciones de ayuda para cumplir los objetivos
social
u otras la
administración
Poca. En estedel
caso
Plan
El
programa
Necesario
IMAS.
plan piloto
piloto.que se
comedor
para
capacitación
esto
se
implemente
a
voluntariado
extra. de
socialEspacios
en Cartago.
planteados
organizaciones.
Centro.
en la
Media-Alta:
El enseñarles
seria
mas una
llevará a cabo una
Tener alternativas
cuenta con
colaboración de
con
corto o mediano plazo.
Programas
o
Desarrollo
de con
una población hipotética o de otro Centro.
*relacionados
Tener en
consideración
que
el Centro se planea
Diciembre
año, por lo que
diseño de en
productos
se plantean
infraestructura
del abrir hasta
y fomentarles
el de este presupuesto
que vez que el Centro este
Poco interés y
campañas
que
faciliten
dellas pruebas de verificación para
especialistas
la recomendación
manipulación de alimentos.. Presupuesto del IMAS,Corto plazo: de 1 a 12 meses
Apoyo Mediano
de la
La
prioridad
es
verificar
investigaciones
que
Largo
plazo:
depagina
5acción
añosweb
centro, equipados en
emprendedurismo es
por parte
operando. Y se
participación tanto de
donación de material y
IMAS sin embargo plazo: 1 a 5 años
creación
de más una
5 FO
Además mostrarles como pero si no es suficiente
Municipalidad de
si el plan piloto
llevados a cabo
permita comprar en
El gran costo de tener
donde se puede
parte
del diseñador. Aunque Prototipado
verificará si
a los
los ingresados como
herramientas necesarias.
Media.
Estode
eslas
para un
y posible
no cubre la
paginas web, y
aprovechar detectar las
Cartago.
establecido
funciona,
alrededor del
para estos recursos,
Esto dependerá
de lo
línea asociada con
una pagina web así y
capacitaciones
que
se pueden incentivar el implementación
ingresados lesde
los charlistas.
Implementar una página web proponer enseñar o
enfoque más de
totalidad de los
establecer las
necesidades o servicios que
pero
ese ínterin se
mundo con
puede buscarse la
que en
se implemente,
empresas con
que no genere los
capacitar.
deberían devisual.
llevar.Pero
emprendedurismo con prueba
interesa
el tema
de
9 DO como la que tiene Fundación
comunicación
para
verificar
gastos
relaciones con
se demanden en el Centro de
puede
verificaren
la un
posibilidad de
puede
generarse
responsabilidad social.
resultados esperados.
elementos visuales.
emprender.del
Oficios,
en donde personas
es importante consideran relacionados con
la factibilidad
empresas
Tabla
#11.   Análisis
Cartago,
por mediode
deAlternativas
un donaciones de terceros
posibilidad
mediano
o largo plazo.
Y divulgación del
Permisos para realizar
pueden comprar
la posibilidad de realizarlo. esto. Pero no es
sistema.
interesadas con
curso de emprendedurismo.
o empresas con
programa de donación
la pagina web
herramientas a empresas
posible saber si el
tendencias de
responsabilidad social.
de herramientas,
específicas, y donadas al
IMAS, aprobará las
responsabilidad
materiales.
Centro.
alternativas de
social empresarial

aportar sus conocimientos a
los demás compañeros.
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periodo que estén ahí
es por individuo.

técnicas que les son
conocidas.

Alta. Proponer acciones y
Instalaciones con sala
opciones de elementos
multiuso, comedor y
multifuncionales y/o
espacio exterior.
modulares, que cumplan
Espacios no pensados
con las necesidades del
para colocar mucho
proceso enseñanzamobiliario, por lo que se
aprendizaje de
Probabilidad
dediversos
alcanzar
vuelve limitado.
Recursos
disponibles
oficios.
objetivos

pero en ese ínterin se
puede verificar la
posibilidad

talentos y habilidades.

con respecto a las
habilidades de los
ingresados.

Muchas proyectos,
Esto se puede realizas
productos y
Es capaz de diseñar
Con el diseño de
el plan estratégico de
Diseño de elementos que
conceptos
una serie de productos
productos, se
No se requiere
los productos antes de
optimicen el espacio
generados bajo el acorde el espacio que verificará por medio
DO
intervención del
que inicie el programa
Vandalismo, robo, etc.
multiuso para la práctica y
aspecto
tiene el centro y
de prototipado rápido
gobierno.
(Diciembre). Pero el
enseñanza de un oficio.
multifuncional para permita realizar más
con una población
desarrollo a mediano o
espacios
de una tarea.del
hipotetica.*
Factibilidad
Complementación
Participación
Fuente de
largodel
plazo.
Tipo
Estrategia
Duración
proyecto
Supuestos y riesgos
reducidos.
política
por
medio de…
diseñador industrial
verificación
Puede que de las 28
El programa
Necesario la
Ejercer un plan piloto
Alta. El Centro recibe
Existen muchos
Tener alternativas de
cuenta con
colaboración
de Diseño de productos y con los cursos que el personas hospedadas,
Desarrollo de una
Aplicar
negociaciones
con el
apoyo de la Municipalidad presupuesto del
Esto es posible
productos en
y la
los intereses de
campañas
que faciliten
especialistas
estrategias
INA, permita ejercer
Presupuesto
del
IMAS,
pagina webpara
que
INA
para
aprovechar
los
Información
de
los
de
Cartago,
del
IMAS
y
Apoyo
de
la
considerarlo
y
llegar
a
proyectos
que
cursos pueden variar.
donación de material y
creación de
IMAS sin embargo
adaptarcomprar
el espacio
en el Centro. Con el El gran costo de tener
pero
si no
esimparte
suficiente
permita
en
FO
cursos que senecesarias.
dan en el
cursos
que
el
tiene una
alianza
con
Municipalidad
y posible Por lo que existe el
herramientas
Media.
Esto
es para
un
paginasespacios
web, y
no cubre la de acuerdos para el inicio adaptan
actual
para
enseñar
los Prototipado
diseño de productos,
unaEn
pagina
web
así
para
estos
recursos,
línea
asociada
con
Esto
dependerá
de
lo
Cantón
central
de
Cartago
o
INA
a
nivel
nacional.
Adepea,
es
muy
posible
Cartago.
del
plan
piloto
o
muy
reducidos
de que
nola
seay
Investigación
en
El
diseñador
debe
ser
este
caso
implementación
de riesgo
enfoque
más
de
Implementar una página web Recursos de muebles o
establecer
las
totalidad
de
los
cursos
dentro
del
prototipado
rápido
Alta. Se planea
Este
se
implementaría
que
no
genere
los
puede
buscarse
la
empresas
con
que
se
implemente,
zonas
cercanas
a el.las
que logre concretar
una
mediados. Corto plazo.
para múltiples
posible
ejercer los
Aprovechamiento
de
todos
aquellos
consiente del ciclo de prueba para verificar
reducción
DO como
la que
tiene Fundación
comunicación
visual.
relaciones
con
gastos
Centro. social.
con
población
productos
en desecho
aprovechar
los Pero
en
la etapa
de desarrollo
Prototipado
y
resultados
esperados.
posibilidad
de
responsabilidad
puede
generarse
en un
solución.
tareas.que
cursos
enno
el es
centro
habilidades
y capacidades
productos
vida que debe tener
de
costos
para
la
factibilidad
del
Oficios,
en donde
personas
es
importante
consideran
empresas
relacionados
con
hipotetica.*
para su reutilización.
conocimientos de los
No se requiere
cuandoose
vean
a
simulaciones.
Y
divulgación
del
mediano
largo
plazo.
donaciones
de
terceros
Permisos
para
realizar
por aumentar
la baja demanda
DO/ que yapueden
tienen los
ingresados,
tengan
materiales
cada producto para
las
sistema.
comprar
la
posibilidad
de
realizarlo.
interesadas
con
esto.
Pero
no
es
Además
la variedad
paradefiniendo
ayudarlos intervención del detalle
los componentes
Información
de
los y ingresados
Alta. Se estaría
Si es posible
gracias a la reciclables, y que programa
deposible
donación Verificar materiales
o empresas
con
laganancias
pagina web
DA para
contribuir aalempresas
Centro y/o
reducirde
a lo
Acceso ade
Diseño
productoslay
Con el diseño de
herramientas
tendencias
saber si el
disponibilidad
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4

No se requiere
intervención del
gobierno.

Investigación en
Este se implementaría
todos aquellos
en la etapa de desarrollo
productos que
cuando se vean a
tengan materiales
detalle los componentes
reciclables, y que
y los
requieran un
materiales de cada
Complementación
mantenimiento
Duraciónuno.
del proyecto
pormínimo.
medio de…

por cuenta propia de ser necesario.
+ Es importante que el programa contemple en apoyar a quienes quieran llevar
cursos avanzados, y que dentro de los 6 u 8 meses de capacitación puedan realizar
ambas cosas (formación de I, II o III Ciclo y formación de oficio).
+ El sistema deberá optimizar el espacio externo del centro, con elementos
multifuncionales y autosustentables.
+ Permitir generar recursos alimenticios u otros al centro.
+ Aprovechamiento de las habilidades y capacidades que ya tienen los ingresados,
para contribuir al Centro y/o aportar sus conocimientos a los demás compañeros
una vez que hayan completado sus formaciones y estén trabajando.
+ Es importante que el sistema de productos sea de bajo mantenimiento y
económico. El ahorro de recursos se propone con alternativas autosustentables
tanto para el sistema como para el centro.
Se puede ver resumido en varios conceptos en la siguiente figura.
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Figura #25.  Síntesis de Análisis de Alternativas
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14. Estrategia de abordaje
del plan estratégico
Para la oferta de valor del plan estratégico se establecieron seis macro zonas, que
surgieron en el análisis de las alternativas. El proyecto se enfoca en el desarrollo
de un plan estratégico de productos, por lo que se definen las áreas más fuertes
que logran marcar la diferencia con cualquier otra propuesta son: Autosustentable,
Motivación y Diseño económico.
Estas se analizan con respecto a lo deseado y proyectado en el análisis de los
usuarios, la metáfora y el moodboard. Cada uno de estos pilares marcarán
características que determinarán el rumbo del plan estratégico.
Las demás estrategias son complementarias de los pilares ya que aportarán
conocimientos e información generando impacto en la creación de requerimientos
y en el plan.
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Figura # 26. Selección de estrategias
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15. Pilares
A continuación se muestra una visualización de los pilares y la interacción entre
cada uno de ellos.
Los pilares representan las bases sobre las cuales se basará este plan estratégico.
Fueron tomadas de palabras clave que se generaron en la selección de las
estrategias.
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Figura # 27.  Pilares.
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Imagen#9 . http://progrss.com/wp-content/uploads/2016/06/000131-1400x600.jpg

Au

Imagen#10
Fuente: http://www.naturallivingideas.com/wp-content/
uploads/2015/06/solar-panels-300x200.jpg

stentabilida
u
s
d
to

Imagen#11.
Fuente:https://www.realestate.com.au/blog/wp-content/
uploads/2014/07/T-tamping-plants.jpg

Alternativas que generen recursos autosustentables,
es una de las pilares importantes debido a que el plan
se enfocará en la capacitación de índole agrícola. El
sistema podrá generar beneficios a los ingresados y al
Centro.
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Palabras:
Agricultura, recolección
agua, jardinería, recursos
sustentables.

Imagen#12.
Fuente:http://cdn.euroinnova.edu.es/euroinnova_es/img_destacados/l/Agente-Integracion-Social.jpg

Imagen#13.
Fuente: http://mysuitemex.com/img/mysuite-serviciosintegracion.jpg

Imagen#14.
Fuente: http://cdn6.vsf.es/wp-content/uploads/2014/12/
proyectos-ecommerce-b2b-integracion-erp.png

rac
Integ ión
Desde el punto de vista de servicios, generar
experiencias que integren a los que entran y trabajan
ahí, es de gran importancia. Por otra parte hablando
de los productos, deben ser con un sentido integral en
las tareas funciones que realicen y una relación.

84

Palabras:
Integración de partes,
multi-tareas, fácil de
usar, trabajo en equipo,
colaboración.

Imagen#14.
Fuente: http://unsplash.com/photos/1tFd-Bb1pxk/download

Imagen#15.
Fuente: http://frasesdemotivacion10.com/wp-content/
uploads/2016/03/motivacion-cerebro.jpg

Imagen#16.
Fuente: http://unsplash.com/photos/cm1VjAmWLm4/download

El generar motivación por medio de los servicios y
actividades que los ingresados podrán llevar acabo.
Es importante usar como base las teorías y/o
métodos de motivación empresarial.
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85

Palabras:
Sentido de
responsabilidad,
sentido de resultados,
experiencia, desarrollo
personal.

16. Estrategia
Ahora se generan combinaciones de diversas ideas y concretan unas más fuertes
y robustas.
(Esta estrategia debe comenzar a partir de que el Centro se encuentre en
funcionamiento. )
Siguiendo los pilares y buscando cumplir con los objetivos, la estrategia que se
plantea es la siguiente:
Se aprovechará el potencial de los cursos agrícolas y el espacio externo del terreno,
el cual es de un tamaño moderado, por lo que los productos deben de diseñarse
para optimizar la zona. La idea básica consta de 3 etapas que se explicaran a
continuación:

Etapas

Ejecución

ETAPA 3

Taller 4

Involucrado
Municipalidad (I)
Personal del Centro de Atención (E, I)
Huespedes del Centro (E)

Rotulación
Reward System
Taller3
Taller 2

ETAPA 2

ETAPA 1

Diseñador Industrial (P, E)
Pscicólogo (I)
Personal del Centro de Atención (I)
Fabricantes y proveedores de materiales.(E)

Taller 1

Municipalidad (I)
Personal del Centro de Atención (P,I)
Diseñador Industrial (P)

Inicio

Figura #28.  Etapas de la estrategia.

P- Planificación:
Sentido de

I - Implementación:
Sentido de
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E - Ejecución:
Sentido de

16.1 Etapas para el desarrollo del plan estratégico.
ETAPA1:
El fin de esta etapa es de comunicar a la Municipalidad de Cartago, la importancia
y el impacto positivo que este proyecto traerá al Centro de Atención Integral. Una
vez aceptada la propuesta, se planifica la gestión del proyecto (Se da la búsqueda
de recursos financieros para armar un presupuesto, investigar, definir alianzas
para el desarrollo de ser necesario y generar los productos a detalle.)
ETAPA 2:
El propósito de esta etapa es iniciar con el desarrollo de los talleres de
capacitaciones. Se planea el desarrollo de productos establecer características
para el diseño de productos que faciliten la enseñanza y aprendizaje de
capacitaciones agrícolas en el Centro de Atención Integral. En esta etapa se busca
comenzar a establecer contratación con empresas que fabriquen los productos
que se plantearon.

Taller1
Taller de cultivo

Taller 2
Taller de abono

Taller 3
Taller de hongos
Figura #29.  Talleres correspondientes a la ETAPA 1

ETAPA 3:
Esta etapa tiene como objetivo es que los ingresados al centro puedan ofrecer los
productos que se generen en los talleres, en ferias del agricultor, de emprendedores
o ferias orgánicas. Por tanto en esta etapa es necesario generar alianzas y obtener
permisos que sean necesarios para la venta en una de las ferias mencionadas.
Ademas es importante el desarrollo de un marca y el empaque.

Taller4
“Frutos”, ventas y
administración de dinero
Figura #30..  Taller4, correspondiente a ETAPA 3.
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Conceptualización
/ Visión del Futuro
Hipotético Esperado
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17. Metáfora
Con el fin de crear una integración entre un sistema
del programa y el plan estratégico, se propone
una metáfora, con la cual se puede valorar las
características para el plan estratégico:

Los árboles tropicales “estresados” por la falta de
agua producen más savia dulce y fortalecen a las
hormigas que los defienden de pestes.
“Por tales razones, las hormigas dependen
totalmente de la planta para sobrevivir, de ahí que
la defiendan agresivamente, pues si la acacia
recibe algún daño hace menos fotosíntesis, reduce
su producción de néctar y el insecto sufre”, detalla
el doctor Heil.
Esta adaptación es de beneficio mutuo, pues la
hormiga sin el néctar del árbol podría sobrevivir dos
semanas, en tanto el arbusto sin estos insectos
tras dos meses ya no tendría follaje y sería más
susceptible al ataque de plagas
Esta relación es interesante dado que podemos
comparar al árbol con el Centro de Atención Integral
de Cartago, “estresado” en caso de que no cuente
con recursos suficientes para mantener el sistema de
capacitación de un oficio.

Acacia.

Las hormigas representan a los ingresados, quienes
se beneficiarán de vivir en el Centro, y por medio de
este sistema serán capaces de retribuirle al Centro
para que ambos sean capaces de seguir adelante.

Imagen #17. Metáfora: Hormigas y árbol de Acacia.
Fuente:
http://www.dicyt.com/noticias/un-arbol-domina-a-las-hormigaspara-que-lo-defiendan-de-ataques

Hormigas.
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18. Concepto
El concepto de ” Vivero autosustentable” gira alrededor las siguientes palabras:
Autosustentable, Motivación Integración, Multifunción, Económico.

Autosustentable.
Un sistema que permita generar recursos autosustentables. Especialmente se
enfocará en los oficios de índole agrícola, por lo que generará principalmente
recursos alimenticios y para las mismas actividades agrícolas. (Basado en los
cursos que brinda el INA en Cartago)

Motivación.
Se plantea que este sistema debe de aplicar teorías o métodos de motivación para
aumentar el autoestima de los ingresados al Centro.

Integración.
Para un mejor estilo de vida, este eje se convierte en un concepto necesario para
basarse en el proyecto, y en cada una de las actividades que se propongan. Ya que
es clave para que funciones el sistema y para propiciar un ambiente de trabajo en
equipo.

Multifunción / Adaptabilidad
Este concepto se refiere básicamente a que se debe permitir la multifunción de
tareas en el sistema de productos. Es decir que se puedan realizar más de una
tarea y de ser necesario que se relacionen.

Económico.
Se definió la necesidad de que el sistema fuese de bajo mantenimiento y de bajo
costo dado que no se puede sacar mucho del presupuesto que da el IMAS para su
realización.
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19. Moodboard
Para poder tener una idea general de como se desea que evolucione el proyecto, se
presenta un moodboard. Puede que el producto deba ser económico, pero eso no
quiere decir que no pueda tener un buen diseño. “Vivero inteligente”

Figura #31.  Moodboard
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Oferta de
Valor

92

20. Oferta de valor
20.1 Experiencias
Los pilares se integran entre ellos, para proyectar sentimientos que se deben
satisfacer con respecto a los usuarios. De este modo a partir de los pilares,
surgen experiencias que tendrán los usuarios al interactuar con los productos que
componen el sistema. Con el conjunto de experiencias y pilares que van a regir el
proyecto, se espera obtener buenos resultados en los usuarios principales.
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Figura #32.  Pilares y experiencias
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20.2 Canvas de valor.
La propuesta de valor se desarrollará en las siguientes páginas, por medio del
cuadro The Value Proposition Canvas. En este cuadro describe los beneficios que
los consumidores o clientes pueden esperar de nuestros servicios y/o productos.

Creadores de
valor

Ganancias del
consumidor

Tareas del
consumidor

Productos
y servicios

Liberadores de
dolor

Dolores del
consumidor

Figura #33.  Canvas -Oferta de Valor

Esta herramienta será de gran ayuda cuando se formulen los requisitos y
requerimientos de los productos ya que contempla lo que los consumidores o
usuarios quieren y que no quieren.
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Se muestra el canvas del área del consumidor.

Motivación

Mejorar su
vida y
oportunidad
de un mejor
estilo de vida.

Recuperar a
su familia
(no en todos
los casos).

No depender
del alcohol o las
drogas.

Valerse por si
mismos.

Algo que me
ayude a
conseguir
empleo.

Ganancias del consumidor

Tareas del consumidor
Más anuentes
a recibir
consejos,
charlas, etc.

Aceptación
de ayuda
psicológica.

Encontrar
una
esperanza
de vida.

Sentirse
seguro y
cómodo.

Aceptación
social.

Que les de
pereza
participar en
los talleres.
No quieran
vender
productos por
que se sienten
vulnerales

Ser mejor
percibidos por
la sociedad y
asi evitar el
maltrato.

Mejorar mis
condiciones
de vida.

Cubrir la
necedidad de
seguridad al
tener empleo.
Aprovechar las
oportunidades
que ofrecen
para crecer.

Dolores del consumidor
No le veo la
utilidad a
esos talleres
en ese
momento.

Miedo a asumir
nuevos retos,
cuando ni
siquiera han
tenido empleo.

No vean un
resultado
concreto
(tiempo de
formación)

Figura #34.  Canvas -Oferta de Valor
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Miedo a los
retos
nuevos.

Se muestra el canvas del área de la estrategia del sistema autosustentable.

Experiencias de
aprendizaje, de
forma práctica.

Riego y
recolección de
agua.

Accesibilidad
y usabilidad.

Autosustent
able genera
recursos por
si solo.

Los
ingresados no
tienen que
vender nada.

Permite la
capacitación
en áreas
agrícolas.

Compromiso de
los ingresados
con sus
responsabilidades
.

Integración
de
involucrados

Creadores de valor - Estrategia de sistema autosustentable

Product and services
Recolección y
Capacitaciones de
almacenamiento
emprendedurismo
de agua pluvial.

Concientización
del proceso que
ellos llevan en el
Centro.

Reuso de
residuos
orgánicos.

“Reward
System”

Almacenamiento
de herramientas
y materiales.

Generación de
Recursos
autosustentables.

Sistema de
riego
inteligente.
Liberadores de dolor - Estrategia de sistema autosustentable

Producción de
Ayuda
productos
informativa
orgánicos. (comunicación
visual).

Capacitaciones

Producciendo
productos sin
la necesidad
de que ellos lo
vendadn
Figura #35.  Canvas -Oferta de Valor

No neceritan
cumplir con
muchos
requisitos (lo
básico que la
mayoría tiene)
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Cercanía y
reintegración
social.

Formaciones
de educación
de ser
necesario.

Produce
recursos
autosustenta
bles.

Ayuda a que se
sientan mejor
contribuyendo
con resultados
tangibles.

Decidir que
trabajo o
formación
llevar.

Busqueda de
contactos
familiares.

20.3 Mapa de oferta de valor
A partir de los pilares y los objetivos de generar emociones se obtienen proyectos
con los que se propone trabajar en cada uno de los enfoques; estos proyectos
están compuestos por productos y servicios. En el mapa se muestra primero en el
centro los pilares, luego los macro servicios, de tercero los productos y/o servicios
y por ultimo interacciones.

Talleres de
cultivos.
Reuso del
recurso
Transporte de Transporte de
hídrico
agua del
agua desde
almacenaje.
tubería
normal
Fácil
activación y
Reuso desactivación Sistema de
residuos
riego simple.
orgánicos
Esterilizador
para la paja.

Empaques
para el
cultivo y
cosecha.

Escurridor
para
preparación
de la paja.

Almacenaje
de
herramientas
.

Sistema para
incubación de
hongos ostra

Fomenta
motivación.

Proceso de
aprendizaje.

ustentabil
tos
id
Au

Talleres de
cultivos

Control de
humedad para
los hongos.

Sistemas
inteligentes

In

Reuso de
residuos
orgánicos

Metodología
integral

ración
teg

Separar los
residuos del
abono ﬁnal.

Cooperación
de los
integrados

Reuso del
recurso
hidríco

M o t iv a ci

Desecho de
residuos

Sistemas para
cultivo de
plantas
medicinales o
aromáticas

Contrubución
al centro.

Almacenaje
de agua
pluvial.

Recolección
de agua
pluvial.

Recursos
para el
Centro.

ad

Zonas
oscuras y
humedas

Recolector y
almacenamiento

Detector de
torrente o
fuga.

Sistema de
ahorro.

Cierre de
emergencia
del paso de
agua.

Sistema de
Conectado al
riego.
sistema de
recolección
de agua.

Para el
abono
orgánico.

Para las
plantas.

ón

Almacenaje
de composta

Generación
de abono
orgánico.

Control de
circulación de
agua

Ayuda
informativa

Conocimiento
Emprendedurismo
Capacitación

App

Guia de
proceso.

Visión del
crecimiento
de una
planta.

Simbología

Productos

Macro servicios

Comunicación

Servicios

Interrelación

Metodología
integral

Talleres de
cultivos.

Concientizar
su proceso en
Ofrecer
el Centro.
productos en
Producción alguna feria.
Analogía con
de productos
ellos mismos.
Mesa
orgánicos.
Talleres de
cultivos.

desplegable
Generación de para la feria.
una marca para
esos productos.

Reuso
residuos
orgánicos

Figura #36.  Mapa de oferta de Valor
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Instrucciones
de uso

Reuso
residuos
orgánicos

Administra
ción de
dinero

“Reward
system”

Infográﬁco

Motivación
con el
premio o
regalo.
Ayuda
informativa

Sistema de
premios
con su
esfuerzo.
Preparación
de una comida
especial para
el Centro.

Talleres de
cultivos.

metodología
integral.

Talleres de
cultivos.

Prototipado
y testeo

98

21. Testeo y
prototipado.
21.1 Metodología de validación.
Para la validación de la propuesta se propone que se realice por varios modos:
Storyboard:
Se realiza un storyboard con el fin de ayudar a visualizar el concepto desde el inicio
hasta el final. Este método no solo ayudará a re definir la idea, sino que ayudará a
comprender quien lo usará, como, donde, etc.

Duración

60 minutos.
Fácil.

¿Que necesito?

Storyboard,
lapicero, post it´s

1. Determinar que parte específica del concepto se quiere expresar en el
Storyboard. Útil para definir y testear un componente de la idea como una
interacción, o que piensa el usuario del producto.
2. Dedicar no más de 45 minutos dibujando la secuencia de ideas. Como estilo
historieta con una pequeña narrativa.
3. Finalmente muestra el Storyboard a la población para recibir retroalimentación.
Este storyboard será de dos talleres, por tanto serán dos storyboard. I. Del taller
de cultivos pequeños que se relaciona con el recolector. 2. Del taller de abono,
conectado al recolector.

Objetivo: Conocer la reacción de los ingresados ante estos talleres.
Experience prototype:
Duración

120 minutos.
Complejo.

¿Que necesito?

Maquetas,
camara,lapicero,
post it´s,
entrevista.

Este método es una simulación de la experiencia de servicio que prevé algunas
de sus actuaciones mediante el uso de los puntos de contacto físicos específicos
implicados. La Experience prototype permite a los diseñadores mostrar y probar la
solución a través de una participación activa de los usuarios.
En este caso se realizará un hibrido entre storyboard y Experience prototype,
de modo que se harán maquetas con ayuda de elementos legos, que permitan
expresar el funcionamiento de los diversos talleres por separado.

Objetivo:  Para visualizar y explicar los conceptos de servicio. Con el fin de
discutir el uso de los servicios y la posibilidad de añadir nuevos elementos o
quitar elementos.
Rapid prototyping:

Duración

120 minutos.
Complejo.

El prototipado rápido, cuando se trata de diseño centrado al usuario es un medio
muy efectivo para mostrar las ideas tangibles, aprender mientras se hace, y
obtener rápidos resultados de retroalimentación. El prototipo no es estéticamente
perfecto; para este proyecto se plantea la implementación de maquetas como
prototipado rápido, con el fin de demostrar el funcionamiento del sistema y la
interacción de involucrados por medio de muñecos.
1.Determinar que se prototipará, luego construir la maqueta.
2. Realizar la maqueta mostrando de la mejor forma lo que se quiere expresar y
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¿Que necesito?

Maqueta,
lapicero,
grabadora,
cámara, post it´s

que terceros entiendan que sucede.
3. Montar una guía de que objetivos se quieren obtener de este ejercicio y como lo
conseguirá, por medio de cuales preguntas.
4. Llevar el prototipo y probarlo con las personas de la población seleccionada.
Dárselo y dejarlos interactuar con el, grabarlo y obtener retroalimentación.
5. Realizar un Integrate Feedback and Interate,
Objetivo:  Conocer como se recibe la estrategia de los tres talleres, y el sistema de rotulación.
Determinar si existe aceptación por el sistema en general  viéndolo con dos puntos de vista:
los ingresados y como funcionario del centro.

Entrevista:
Estará presente complementando todos los métodos que se apliquen, con el fin de
recolectar retroalimentación.
Protocolos de pensamiento en voz alta:
Se aplicará como complemento del rapid prototyping y Experience prototyping, es
un valioso método para identificar las preocupaciones, deseos y motivaciones de
los usuarios de determinados productos, servicios y sistemas.

¿Que necesito?
Cámara de
video, lapicero,
libreta.

1. Se les pide que recuerden y describan en voz alta su experiencia mientras
realizan una actividad concreta e interactuan con el prototipo.
2. Prototipo rápido debe ser interactivo, con el cual ellos puedan desarrollar y
generar más pensamientos.
3. Se les puede pedir que realicen tareas en especifico en un orden determinado.
4. Las exploraciones libres del prototipo puede generar información sobre por que
usan unos componentes o partes del producto o sistema y otras son ignoradas.

21.2 Población:
Al no encontrarse en funcionamiento el Centro de Atención Integral aun, se plantea
como población de testeo a personas que estén familiarizados con la población
meta. Personas miembros de grupos de ayuda social, Pobre de mí, del Centro
Dormitorio de San José y Fundación Génesis.
A pesar de no ser personas que usarán el sistema,
pueden aportar información muy importante para la
propuesta. Es importante recalcar que a la población
se le pedirá actuar según un cambio de roles (Role
Playing, Una forma rápida y tangible para probar una
idea o experiencia es para entrar en el personaje y
representarla.) Para seguir con este caso, se le dio
a cada persona un papel con una PERSONA, la cual
ellos tendrían que imaginarse que eran. Solo se les
da nombre, edad, y que pasaron por un proceso de
desintoxicación, con el fin de que ellos expresen con
libertad según lo que han visto y hablado con los
habitantes de la calle.
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22. Resultados
22.1 Sistema de talleres en general.

Figura #37.  Testeo- sistema de talleres en general.

Metodología

22.1.1Descripción:
Se utiliza la maqueta como prototipado rápido para exponer el sistema en general
como funciona. y como se integran las diversas partes.
El usuario tiene la posibilidad de conocer a la población que utilizará estos
productos asi como sus posibles opiniones hacia el tema. Por esta razón se dio un
papel con un personaje para hacer un Role play, y se le pide que al interactuar con
la maqueta use el protocolo de pensamiento en voz alta.

Cantidad de
personas
2 personas
del grupo
pobre de mi.
5 Fundación
génesis.
Psicólogo de
Adepea.

22.1.2 Resultados / resumen:
Impresiones:
• “Me parece que si sería una actividad muy funcional para ellos, de hecho en
algún momento pensamos enseñar el oficio de agricultura.”
• “Tal vez no todos lo piensen, pero podrían llegar a pensar en plantar mariguana,
o hongos alucinógenos... jeje... tal vez exagero, pero existe la posibilidad de que
alguno piense de esa forma, entonces podría pensar en como evitar o limitarlos
de que piensen y lo relacionen de otra forma.”
Posibilidades:
• “Se pueden integrar en empresas agrícolas de Cartago, es una buena área
ocupacional con un proceso de fonación no tan largo.”
• “En su totalidad me parece interesante y dinámico, creo que podría venderse el
producto en la feria orgánica “El Trueque”, con una marca, y que las personas
voluntariamente puedan ayudar a vender en ese lugar, no necesariamente
tienen que ser ellos.”
• Implementar una filosofía que integre los talleres y las charlas motivacionales y
la ayuda que reciben en el centro como una analogía, que ellos se visualicen en
el crecimiento de una planta.
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Recomendaciones de la taller 4 (venta de productos).
• “Me gusta la idea de que vendan sus productos, por que así también pueden
atribuir al Centro.”
• “ Los ayudará con un sentido de pertenencia... ellos cuidan su misma planta...
si les genera mucho el que tengan esa responsabilidad de cuidar otra cosa... es
muy importante los realiza y emociona.”
• “Me parece más como una estrategia de que se queden más tiempo y
disminuir la deserción.”
• “Ayudarse entre si es lo que los lleva equipo, aislarse es lo que los lleva al
consumo nuevamente.”
• “Es una preparación antes que ayudara a su vida y que van a ser productivos a
la hora de la etapa 4”.
• “Con respecto a las ventas pensaría una restructuración de la dinámica a la
hora de as ventas.”
• “El vea su proceso de crecimiento con la relación a esa planta.”
• “Conseguir plantas que a los 5 o 6 meses ya empiecen a producir.”
•

22.1.3 Conclusiones:

•

No enseñarles a
vender, si no que sea
un complemento
para lo que ellos
están aprendiendo.

•

Siempre existe
la deserción, sin
embargo creen
que esta estrategia
colabore para que
quieran quedarse por
más tiempo.

•

La analogía en general
fue bien percibida
por la población
entrevistada.

•
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Necesita un sistema
de premio o de
logros. Que aumente
la motivación.

•

Posibilidad de que
en el mismo Centro
tengan una ventanita
en la que los mas
avanzados vendan lo
que se produce, así se
supervisa y enseña a
manejar el dinero. Esto
sería un paso antes
de dejarlos a buscar
empleo.

22.2 Recolector de agua pluvial multifuncional

Vista de corte (interior)
Figura #38.  Testeo- Recolector de agua pluvial, multifunción.

Metodología

22.2.1 Descripción:
Para las siguientes pruebas se decide utilizar la técnica de Experience Prototipe.
Por medio de maquetas, se tomaron fotografías de cada fase, como un storyboard
con el fin de explicar como es la interacción con los objetos. Y de que forma se
integran.
En este caso es un recolector de agua que tiene una función extra de asiento. Se
les pide que sigan el recorrido siguiendo el protocolo de pensamiento en voz alta.
Y luego se les entrevista haciendo preguntas como:
¿Le parece correcto que tenga esa doble funcionalidad? ¿Porqué?
¿Qué le agregarías que sea necesario?
¿Qué crees que no sea necesario?...

Cantidad de
personas

22.2.2 Conclusiones:

5 Fundación
genesis.
Psicólogo de
Adepea.

•

Buena idea
multifuncional. Pero
contemplar otro tipo
de función que sea
más necesaria.

•

103

Reforzar la parte
perceptual. En este
tipo de lugares, que
trabaja con población
que vivieron en
situación de calle se
debe contemplar el
diseño emocional
fuertemente.

•

Sería bueno darle
también un enfoque
natural y ecológico.

22.3 Sembradíos verticales

Figura #39.  Testeo- Sembradios del taller 1.

Metodología

22.3.1 Descripción:
En este caso es mejor representarlo por medio de un storyboard con el fin de
explicar como es la interacción con los objetos, con ayuda de la maqueta.
En este caso es sembradío vertical, el cual permite ver el crecimiento de la planta.
Se les pide que sigan el recorrido siguiendo el protocolo de pensamiento en voz
alta. Y luego se les entrevista haciendo preguntas como:
¿Entiende la analogía?
¿Le parece adecuada y que se identifiquen?

Cantidad de
personas
5 Fundación
génesis.
Psicólogo de
Adepea.

22.3.2 Resultados / resumen:
Impresiones:
• Buen enfoque terapéutico, en Fundación Génesis se hace un sistema similar,
solo de sembrar una plantita. Según la experiencia que ellos hay tenido ahí,
ellos adquieren gran compromiso con la plantita. Incluso si se van le encargan
su cuidado a alguien más.
• “Genera sentido de pertenecia en los usuarios.”
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•

“Hay que manejarlo con mucho cuidado, ya que si la plantita se le muere o
seca, la reacción psicológica puede ser muy mala.”

Posibilidades:
• Ofrecer los productos dentro del centro, como una ventana o algo así, que les
permita manejar dinero con supervisión del Centro. Siendo así una forma de
que ellos aprendan a manejar el dinero, que les será de utilidad cuando salgan
a trabajar.

22.3.3 Conclusiones:

•

Tengan a su cuidado
más de una planta.

•

Necesario que los
sembradíos sean
translucidos.

•

Sensibilización y
•
sentido de pertenencia.

•
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Es muy importante
el diseño emocional
que tendrá, que sea
capaz de reforzar
los sentimientos
y emociones
mencionadas.

Bien aceptado por esta
población.

22.4 Generador de abono orgánico

Figura #40.  Testeo- Abono orgánico

Metodología

22.4.1 Descripción:
En este caso es mejor representarlo por medio de un storyboard con el fin de
explicar como es la interacción con los objetos, con ayuda de la maqueta.
Aquí es el caso de generador de abono orgánico. Se les pide que sigan el recorrido
siguiendo el protocolo de pensamiento en voz alta. Y luego se les entrevista
haciendo preguntas como:
¿Entiende la analogía (como el centro los ayuda)?
¿Le parece adecuada y que se identifiquen?

22.4.2  Resultados / resumen:
Cantidad de
personas

Impresiones:
• “El proceso de indigencia implica mucha perdida de relaciones o contacto
humano, esto provoco generalmente un daño o deterioro en el autoestima.”

5 Fundación
génesis.

22.4.3 Conclusiones:

Psicólogo de
Adepea.

•

•

Es muy importante la
comunicación de la
analogía.

•

Importante el diseño
perceptual e interfaces
que permita el aprendizaje.
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Realizar trabajo
en equipo, con
diferentes grupos
fortalecerá y
mejorara el
autoestima.

•

No necesariamente
ellos tienen que
dedicarse a eso de
por vida, pero son
herramientas que le
serán de utilidad.

22.5 Incubadora de hongos ostra

Figura #41.  Testeo- Incubadora de hongos orgánicos.

Metodología

22.5.1 Descripción:
En este caso es mejor representarlo por medio de un storyboard con el fin de
explicar como es la interacción con los objetos, con ayuda de la maqueta.
En este caso es una incubadora que permite el cultivo de hongos ostra.Se les pide
que sigan el recorrido siguiendo el protocolo de pensamiento en voz alta. Y luego
se les entrevista haciendo preguntas como:
¿Entiende la analogía (integración social)?
¿Le parece adecuada, y que se identifiquen?

22.5.2 Resultados / resumen:
Cantidad de
personas
5 Fundación
génesis.
Psicólogo de
Adepea.

Impresiones:
• “Fortalece los valores necesarios pra un buen desempeño laboral”
• “Aumento de habilidades sociales”
• “Es muy importante que no se sientan solos, el sentido de integración social.”
•
Posibilidades:
• De que ellos puedan realizar su propio negocio, ya que requiere de pocos
recursos económicos.

22.5.3 Conclusiones:

•

Uso de pocos
recursos.

•
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Es muy importante
el diseño emocional
que tendrá, es
parte de requisito
fundamental.

•

Debe incentivar el
trabajo en equipo,
y que se sientan
orgullosos de
mostrar su trabajo a
los demás.

Actividades
&
Productos
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23. Proceso de
capacitación.
Una vez que se conoce el problema y las necesidades de cada proceso especifico,
se plantean las mejoras y los productos a desarrollar en cada una de las fases del
proceso, de acuerdo a la estrategia planteada.

23.1 Propuesta de actividades del proceso capacitación
El proceso que se propone, toma como base el plan piloto que tiene planificado
el C.A.I (Centro de Atención Integral). En este plan (ver pagina 26 y 28) tiene dos
etapas:
1. Que es para formación y capacitación con una duración de entre 6 a 8 meses.
2. Búsqueda de empleo.
El proceso y las actividades que se presentan en el diagrama de abajo,
corresponden unicamente a la primer etapa (capacitación y formación). Y se
plantean bajo dos servicios clave:
1.Metodología integral.
2.Reward System

Formación y capacitación :
Plan piloto

El Reward system se contemplan las actividades que se relaciona con la
motivación, autoestima y el acompañamiento psicológico que se ofrece en el
Centro.
La metodología integral es un servicio que involucra 3 talleres de capacitación
agrícola, acompañados de la terapia psicológica. La idea es que aprendan nuevas
habilidades y que a su vez generen un sentido de pertenencia y cuidado hacia
algo.

Reward
System

1. Ingreso
C.A.I.C

2. Entregar
el carnet.

3. Charlas
motivacionales.

4. Ayuda y
acompañamiento
psicológico.

Toma los datos
para el carnet y
para el registro.

Metodología
integral

Figura #42 . Proceso de
capacitación por talleres.

Reward
system.

Reward
system.

8. Comienza el
taller cuatro.

Reward
system.

7. Comienza el
taller tres.

*Pasa a la siguiente etapa
del plan piloto "empleo".
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Reward
system.

6. Comienza el
taller dos.

5.Comienza
el taller uno.

23.2 Proceso de las charlas y acompañamiento psicológico y
motivacional.
Descripción:
Este proceso es importante por que además de ser
la primera acción que los ingresados tendrán con el
Centro, es un proceso de ayuda muy importante para
una buena recuperación y superar la dependencia de
drogas.

Motivación

rac
Integ ión

Figura #43 . Proceso de charlas y acompañamiento psicológico.
Fuente: freepik.com

Objetivo:

Actividades:

Posibles productos:

Llevar un
acompañamiento
psicológico en el tiempo
que se hospedarán en
el Centro. Esto con el fin
de ayudarlo a superar
la independencia a las
drogas.

•

•

•
•

Ofrecer ayuda y
seminarios de
motivación que les ayude
a aumentar su deseo de
mejorar su calidad de
vida. Además involucrar
el concepto Reward
System para mejorar
sus autoestimas.
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Consultas
psicológicas.
Actividades definidas
por profesionales en
el área.*
Premiar o retribuir un
reconocimiento por
completar cada taller.

Sistemas que
involucren el Reward
system.

Involucrados:
Ingresados.

Servicios involucrados:
•
•

Búsqueda de
alianzas.
Preparación
del personal y
funcionarios.
(concientización)

Psicólogos.
Instructores.
Personal.

Este proceso como se mencionó anteriormente se realizan varias actividades,
sin embargo en su mayoría son planificadas por los profesionales en psicología
y/o trabajadores sociales. Pero si hay algo importante en este proceso de ayuda
psicológica y motivacional que es el:

23.2.1 Reward System.
El sistema de recompensa o “Reward System” se refiere a un grupo de estructuras
que se activan por estímulos de recompensa o de refuerzo.
Es un grupo de estructuras del cerebro que parecen ser frecuentemente implicados
en la mediación de experiencias gratificantes.
• Por lo que se plantea trabajar con un sistema de carnet y adhesivos que se
entregaran cada ve que tengan algún logro.

Objetivo del servicio:
Taller1
Taller de cultivo

•

Generar motivación por medio de un sistema de recompensa, que permita a los
participantes reconocer sus logros y de este modo integrar la parte psicológica
que brinda el centro con los talleres.

Premio
Taller 2
Taller de abono

Premio

Taller 3
Taller de hongos

Beneficios:
•
•
•

Mostrar los logros realizados.
Motivación a los integrados.
Proporcionar un elemento físico que podrán llevarse y recordarles lo que
lograron ahí dentro.

Necesidades que satisface:

Premio
Taller4
“Frutos”, ventas y
administración de dinero

•
•
•

Sistema de recompensa de uso constante. (Para evitar extravíos)
Recompensar su trabajo realizado.
Respaldo de lo que se aprendió en el Centro.

Final

Actividades extra recomendadas:
Fig #44. Diagrama del uso del
Rewart System.

•

Generar alimentos con los productos que ellos cultiven ahí. (Ej: Se cocinó
un té de manzanilla; con las plantitas que ustedes sembraron y ayudaron a
crecer; para la hora del café, o antes de acostarse. De este modo además de
motivarlos reciben afecto lo cual cubre la necesidad social y la de autoestima
según la pirámide de Maslow.)

111

23.3 Proceso del TALLER 1: de cultivo de plantas medicinales y
aromáticas.
TALLER 1

Aquí se da el inicio de la analogía de los ingresados con
las plantitas que estan sembrando. Así que además
de ofrecer una capacitación para el cultivo plantas
medicinales y aromáticas, se genera un sentido de
pertenencia al asignarle el cuidado de sus plantas.

Au

Etapa 1: Germinación

Descripción:

ustentabilida
d
tos

rac
Integ ión

Figura #45 . Proceso del primer taller.
Fuente: unsplash.com

Objetivo:
•

Facilitar la enseñanza
del taller de cultivo de
plantas medicinales y
aromáticas.

•

Comenzar el proceso
de pertenencia
con la analogía y
responsabilidad de
cuidado.

Puntos críticos que
resuelve:

Actividades:

Posibles productos:

•
•
•
•

•
•
•
•

Plantación de semillas.
Trasplantar plantas.
Riego de las plantas.
Fertilización.

Sembradíos verticales.
Recolector de agua.
Maceteros.
Sistema de cultivo
hidriónico.
• Vivero para espacios
pequeño.
• Rotulación con
instrucciones o
señalización
• Espacio de almacenaje.
Involucrados:
Ingresados.

Acompañamiento en
Formación de oficio.

Instructores.
Familia y/o
invitados.
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Este proceso se realizan todas las actividades mencionadas anteriormente. En
el siguiente story board se muestra un Scenario de las actividades y tareas que
normalmente se llevan a cabo en el proceso de cultivo.
*Se agrega una parte de Reward System al final del proceso. (extra)

Objetivo del servicio:
•
•

Brindar espacios aptos cómodos y fáciles de usar para la enseñanza y
aprendizaje de oficios de carácter agrícola.
Este servicio se debe de ofrecer en todos los talleres sugeridos en la propuesta,
para que haya una integración de lo que se enseña con la analogía planteada.

Beneficios:
•
•
•

Brindar sentido de pertenencia.
Motivación a los integrados.
Enseñar actividades u oficios de índole agrícola.

Necesidades que satisface:
•
•
•
•
•

Adecuado al espacio externo que tiene el centro.
Manipulación de los elementos.
Adecuarse a la antropometría de usuarios.
Zonas de almacenaje de herramientas y/o materiales.
Área acorde a actividades de enseñanza aprendizaje.

1. Escribir
sus nombres.

2. Sembrar la
primer planta
con hidro gel.

Figura #46. .  Actividades taller 1.
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3.Cuidado
y riego.

4.Plantación
de semillas
en tierra.

5.Transplantar.

6.Fertilizar.

23.4 Proceso del TALLER 2: de generación de abono orgánico.
TALLER 2
Etapa 2: Fertilización y enriquecimiento

Descripción:
Se continúa con la analogía que se planteo en el taller
anterior. Así como ellos las fertilizan y la cuidan con el
abono que se genera, así el centro le brinda a ellos ayuda
con el fin de hacerla florecer.

Au

Motivación

ustentabilida
d
tos

rac
Integ ión

Figura #47 . Proceso del segundo taller.
Fuente: http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2015/04/Plant-in-Soil.jpg

Objetivo:

Actividades:
• Recolección de
residuos orgánicos.
• Almacenaje de
compost.
• Almacenaje de
residuos orgánicos,
secos y de poda.
• Manipulación del
compost y residuos.

Creación de elementos que
faciliten la enseñanza del
taller para la elaboración de
abono orgánico.
Ofrecer una metodología
integral de motivación y
capacitación. (Analogía)

Puntos críticos que
resuelve:
Acompañamiento en
Formación de oficio.

Posibles productos:
• Para almacenamiento de
herramientas, desplegable.
• Almacenaje de compost
(generador de abono)

• Barril con agujeros.
• Compostero con
interfaz para
enseñanza.
• Herramientas para
la manipulación del
compost.
Involucrados:
Ingresados.
Psicólogos.
Instructores.
Personal.
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Este proceso se realizan todas las actividades mencionadas anteriormente.
También se muestra un story board que muestra un Scenario de las actividades
y tareas que normalmente se llevan a cabo en el proceso de generación de abono
organico, pero en el contexto de Centro de Atención Integral.

2. Llevar al
1. Alimentos
Compostero.
recolección de
residuos orgánicos.

3. Almacenaje del
compost producido
o del abono orgánico.

Figura #48 .  Actividades taller 2.
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4.Transporte a
el primer taller
o jardines.

5. Abono
de plantas.

23.5 Proceso del TALLER 3: de cultivo de hongos ostra.
TALLER 3

En esta actividad se realizan muchas tareas, entre ellas se
encuentran:
La preparación del sustrato, lo que conlleva a la
esterilización de la paja, escurrir la paja y una vez seca
se mezcla con cal agrícola. Luego se preparan los
paquetes con las semillas o esporas y pasan a la etapa
de incubación por 2 o 3 semanas. (Oscuridad con poca
ventilación y temp entre 22 y 26°C.) Luego pasar a una
sala con mayor iluminación, ventilación y humedad, entre
8 y 10 horas.

Au

Etapa 3: Reforzamiento integración social

Descripción:

ustentabilida
d
tos

Motivación

Figura #49.. Proceso del tercer taller.
Fuente: http://biomicelios.com/wp-content/uploads/2015/10/phoenix-oyster-01-700x500.jpg

Objetivo:

Involucrados:

Proveer un espacio apto
para la enseñanza de
cultivo de hongos.
Es con fines educativos
no productivos. Y
aplicar la analogía de
integración social.

Ingresados.
Psicólogo.
Instructores.

Continuar con la analogía,
pero esta vez con la
integración social.

Personal.

Puntos críticos que
resuelve:
Acompañamiento en
Formación de oficio.
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Desarrollo de productos:
• Incubadora de hongos
ostra, tiene que ser
oscuro y con poca
ventilación.
• Controlador y/o
medidor de humedad
y temperatura.
• Tenso estructura para
el techado del taller..
• Equipo para esterilizar
o pasteurizar la paja.
• Escurridor.
• Empaques (bolsas
plásticas)
• Interfaz que facilite la
enseñanza.

Este proceso se realizan todas las actividades mencionadas anteriormente.
También se muestra un story board que muestra un Scenario de las actividades y
tareas que normalmente se llevan a cabo en el proceso de cultivo de hongos ostra.

1. Recibe la paja lista
o para esterilizarla
*depende de el instructor.

2. Empaquetar la paja
con semillas o esporas.

Figura #50 .  Actividades taller 3.
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3. Incubación.

4. Cultivo y cosecha.

Tarda de 2 a 3
semanas.

Para que surgan deben
pasar entre 4 a 10 días
en condiciones muy distintas
a las de la incubación.

23.6 Proceso del TALLER 4: Fase generación de frutos.
TALLER 4
Etapa 4: Generación de frutos

Descripción:
Finalización de la analogía generando frutos.
Producción de productos orgánicos y tener la capacidad
de ofrecerlos a la venta. (ej. El Trueque, o en el Centro.)

rac
Integ ión

Motivación

Figura #51.. Proceso del tercer taller.
Fuente: http://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/agenda_cultural/
imagen/12891741_620333434783683_6658479137846590826_o.jpg?itok=S5XqXzf8

Objetivo:

Actividades:
• Preparación de los
Fomentar la practica
productos.
laboral.
• Empaque.
Que se sientan que
generan algo positivo que • Distribución y
transporte al sitio de
beneficia al centro y a
venta.
ellos.
•
Venta.
Colaborar a crear el hábito.
• Contabilidad o cierre
de caja, según lo que
Puntos críticos que
se ha vendido.
resuelve:

Comienza a administrar
sus ingresos.

Desarrollo de productos:
• Mobiliario portátil
y desplegable para
ofrecer el producto.
• Marca para los
productos.
• Empaque para los
productos.
• Cajas o herramientas
para su transporte.
Involucrados:
Ingresados.
Psicólogo.
Familiares y
visitantes.
Personal.
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Este proceso se realizan todas las actividades mencionadas anteriormente.
También se muestra un story board que muestra un Scenario de las actividades y
tareas que normalmente se llevan a cabo en el proceso de la preparación para la
venta de productos orgánicos producidos en los demás talleres.

1. Generar
productos

2. Empaque
productos.

3. Transporte
de productos.

4.Venta.

5. Contabilidad.
(gastos inversiones
ganancias la idea es
que aprendan administrar
los ingresos netos)

Figura #52 .  Actividades taller 4.
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Propuesta de
Productos
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24. Propuesta de productos
24.1 Taller1: Cultivo de plantas medicinales y aromáticas.

Taller 1

Objetivo del producto:
•
•
•
•
•
•

Facilitar un espacio adecuado para que otras organizaciones estatales u ONG
den asistencia a estas personas en términos de capacitación agrícola.
Crear un espacio agradable y adecuado para dar una capacitación del taller de
cultivo de plantas medicinales y aromáticas.
Generar un sentido de pertenencia y/o de apego emocional hacia las plantas
que están cultivando.
Promover la reutilización de desechos plásticos.
Generar una solución autosustentable y ecoamigable, permitiendo la
reutilización del agua de lluvia para el trabajo de los talleres.
Depender lo menos posible de los recursos que el Centro tiene, para el sustento
de estos talleres.

¿Qué se espera lograr?:
•

•
•
•
•

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales ofrece muchas ventajas además
de los beneficios económicos y para la salud, debido a las características que
estas poseen. Se propone que los recursos que generen los ingresados, en
un inicio sean para el Centro y que ellos reconozcan que su trabajo generó un
aporte beneficioso.
Destacar una planta (hidroponía), la cual ellos sembraran desde una semilla, y
se encargaran de cuidarla y de ayudarle a que germine y crezca así como ellos
comenzarán su vida de nuevo.
Por esta razón se debe lograr un espacio agradable perceptualmente que
permita el cultivo vertical de plantas decorativas, aromáticas o medicinales.
El sistema permitirá La siembra en macetas (botellas recicladas), y de
hidroponía.
El sistema debe permitir al usuario manipular la zona en donde se encuentran

Analogía:

Ingresados que comienzan una
nueva etapa de sus vidas, con el fin =
de mejorar su calidad de vida.
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Una nueva planta que con sus
cuidados germina también.

24.1.1 Sembradíos verticales.
Producto I.
Importancia del producto:

Evaluación:

La importancia de este producto es meramente
emocional. Es importante que los ingresados sientan
conexión o sentido de pertenencia por este producto
y se sientan orgullosos de lo que hacen ahí y quieran
enseñarlo a los visitantes.
Según los objetivos planteados del Centro, su
importancia también recae en facilitar a otras
organizaciones estatales u ONG dar asistencia a
estas personas en términos de orientación, terapias,
cursos libres, y cualquier otra que pueda contribuir
al abandono de las situaciones de indigencia y/o
adicción.

Realizaría la evaluación los ingresados con
observación de el (la) psicólogo (a), y el (la) diseñador
(a).
Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•

Espacio agradable.
Crear un sentido de pertenencia.
Almacenaje.
Bajo costo.
Conciencia social.
Reutilización de desechos plásticos.
Tablas de plástico reciclado.
Puede ser con la empresa
PRODUCOL.s.a

Almacenaje de
materiales a usar, con
cerrojo.

Ellos tendrán la
posibilidad de armarlos
y llevarse alguna botella
cuando salgan.

Involucrados:
Ingresados.
Instructores.
Etapas:
1. Desarrollo de
propuesta de
producto a detalle.
2. Implementación
3. Evaluación
4. Mejora
Estas son con reutilización
de botellas plásticas o de
vidrio. Con una técnica de
hidroponía en pequeña
escala.
Esta planta es importante
para la analogía.

Espacio para colocar el
nombre de quienes están
a cargo del grupo de
plantas.
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¿Qué actividades debe permitir el objeto?

-Riego de plantas.
Plantas cultivadas en tierra: El riego es por medio de
regaderas u otra herramienta similar.

-Escribir y borrar nombres según la 			
necesidad de los usuarios.

-Manipulación de las botellas usadas como 		
macetas. (Montaje y desmontaje)

- Plantas cultivadas en Hidrogel:
El sistema de riego es como se muestra en la imagen
inferior.
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Al final de su proceso en el centro, podrán llevarse con
ellos la planta que cultivaron y vieron crecer hasta dar
frutos, usando el método hidroponía.

-Manipulación de la planta hidrpónica, 		
mostrarlo a visitantes o para trabajo 			
relacionado con la analogía.

Durante el taller 2 (abono orgánico), 3 y 4, seguirán
con el cuidado de sus cultivos.
- Seguirán con el cuidado de su planta.		
(Durante toda su estadía)
-Abonar sus cultivos con el compost generado
en el taller 2.
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Parte de hidrogel (analogía):

1.
2.
3.

4.
5.

Parte de cultivo con tierra:

Botellas plásticas son
cortadas dejando una
parte vertical como se
ve en la imagen, con un
agujero.
Posteriormente se
coloca en el fondo de
la botella un poco de
algodón, y sobre eso la
tierra para cultivar las
plantas.
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Conseguir las semillas
a cultivar o una planta
pequeña.
Preparar el Hidrogel
con agua para sembrar
la planta.
Colocar pedazos de
mecha con una malla
o un poco de algodón
en el fondo de la mitad
superior de la botella
plástica o de vidrio.
Agregar agua en la
parte inferior de la
botella cortada.
Colocar la parte con la
planta sobre la parte
inferior como muestra
la imagen.

Detalles producto:

Especificaciones del producto:

Medidas aproximadas y recomendadas.
Serán dos sembradíos
verticales para que los 28
ingresados tengan una fila
de cultivos con su propio
nombre.

Fácil de uso
•

Cada uno de ellos cuenta
con 14 espacios, 7 en cada
lado.

•
•
•

Fácil de sacar la
planta.
Fácil de manipular.
Facilidad de riego.
Permitir a la planta
respirar.

Funcionamiento
•
•
•

•

Pedro Sergio

Juan

Rafa

Pablo Ernest

J. José
180mts

Perceptual
•
•

•

Malla de madera para
jardines.

Agradable y atractivo
Hay que darle énfasis
a la matita que se
cultivo con el hidro
gel.
Diseño emocional
que transmita
emoción de
protección y ayude
a generar un sentido
de pertenencia más
fuerte.

Almacenamiento
de materiales
o herramientas
necesarias para
el taller.
Deberá ser
cerrada con
llave, así todo
se mantendrá
seguro.

Materiales
•
•
•
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Madera Plástica
reciclada. (Elementos
y Láminas).
Madera normal.
Botellas plásticas y/o
vidrio.

Resistente a la lluvia.
Tiene que verse la
matita creciendo.
(Material translucido)
Permitir la colocación
del nombre del
encargado en el
grupo de plantas.
En la malla de
madera debe tener
ganchos metálicos
que permitan la
colocación de las
botellas plásticas.
Técnicos

•
•
•

Sus dimensiones
no debe superar
1.70mts de largo.
Espacio por persona,
entre los 20 y 24 cm.
Espacio de
almacenamiento no
debe sobre pasar la
altura del sembradío
no el ancho máximo.
(Según la vista
lateral)

24.1.2  Recolector de agua pluvial.
Producto II.
Importancia del producto:

¿Qué se espera lograr?:

Recolectar el agua de lluvia, para un sistema
autosustentable. Lo ideal es que tenga los elementos
necesarios para el riego en los talleres.
Integración de los demás talleres.

•
•
•
•
•

Transportar fácilmente el agua a todos los
talleres.
Sostener y ser capaz de llenar botellas que luego
serán usadas con una tapa de spray.
Permita guardar regaderas que luego serán
usadas en los talleres.
Dispensar el agua que es recolectada.
Filtrar las basuras de el agua pluvial.

Sujetador soporte de los
cables de sujeción.

Recoje el agua de lluvia y es
filtrada para excluir hojas o otros
materiales.

Tapa que permite la filtración y
separación de la basura.

Espacio designado a
rotulación.

Sujetadores plásticos
roscados que permitan el
anclaje al suelo. .
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Tenso estructura con
lona impermeable con
soportes 4 soportes

y ayuda del cable que
ayuda a estabilizarlo.

Son las mismas
usadas para
spray en taller de
hongos.

Es como un sistema de
canoa, se filtra y recoge
el agua en las botellas
enroscadas en la tubería.

Dispensador.
Permite guardar
dos regaderas.

Tanque de almacenaje
con dispensador.

Usuarios:

Resultados esperados:

Evaluación:

Ingresados.

•

Entidades.

•
•

Realizaría la evaluación
los ingresados con
observación de el (la)
psicólogo (a), y el (la)
diseñador (a).

Reutilización del
recurso hidrico.
Almacenaje de agua
Dispensador y
diversos usos.

Personal.
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La tenso estructura debe permitir desmontarse con el
fin de facilitar la limpieza del área de filtrado.

Desviación interna que permita el llenado de las
botellas unidas.

Vista atrás

Vista Lateral

Especificaciones del producto:
Fácil de uso
•
•
•
•
•

Fácil de manipular.
Facilidad de riego.
Uso de elementos
plegables (parte
superior)
Intuitivo
Fácil de limpiar

Perceptual

Funcionamiento
•
•
•
•
•
•

Resistente a la lluvia.
Resistencia a
condiciones
climáticas.
Estable y Robusto.
Adecuado a
exteriores y espacios.
Permita desmontar la
tenso estructura.
Área designada para
rotulación

•
•
•

•

•

•
•

Materiales
•
•

Atractivo.
Seguro y robusto.
Ecológico.

Técnicos

•

Lona impermeable.
Polimero PVC o
poliuretano.
Cables de acero.
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El techo con una
leve inclinación, para
la adaptación del
recolector.
La altura no debe
sobre pasar los 2
mts.
Debe contar con una
pequeña desviación
interna del agua para
el rellenado de las
botellas.
Permitir la unión
roscada de las
botellas plásticas.

24.2 Taller 2: Producción de abono orgánico.

Taller 2

Objetivo:
•
•
•

Promover la enseñanza de la reutilización de recursos orgánicos de la cocina y
del jardín del Centro, para generar nuevos recursos.
Mostrar la oportunidad de negocio que esta actividad representa, en una
provincia con alto porcentaje de actividad agrícola.
Seguir la analogía iniciada en el taller 1.

¿Qué se espera lograr?:
•
•

Producto que permita la producción de compost en el abono orgánico.
Permita la visualización de las capas que conforman la compost.

Analogía:

Ayuda que le esta brindando
el Centro y las personas que
envuelven el sistema.
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=

El abono que fertiliza y ayuda al
crecimiento de las plantas que
sembró en el taller 1.

24.2.1Compostera.
Producto III.
Importancia del producto:

Resultados esperados:

Con respecto a este producto es importante que se
logre relacionar el bien que hace el abono a su planta,
así como ellos reciben ayuda del centro que los
ayudará a tener una mejor calidad de vida.
Aprendan el método para producir abono orgánico
y así adquieran otro conocimiento que puedan
desarrollar después.

•
•
•
•

Reutilización de residuos orgánicos de la cocina y
jardín.
Generación de abono orgánico.
Integración de talleres.
Relación de la analogía.

Involucrados:
Ingresados.
Psicólogos.

Área translucida que
permite ver las capas
que se hacen con el fin
de producir el compost.

Gran tapa que permita a
los usuarios revolver la
compost.

Permita el flujo de aire.

Instructores.
Personal.

Etapas:
1. Desarrollo de
propuesta de
producto a detalle.
2. Implementación
3. Evaluación
4. Mejora

Evaluación:
Realizaría la evaluación
los ingresados con
observación de el (la)
psicólogo (a), y el (la)
diseñador (a).

Capas marcas con ayuda
visual, para recordar el
orden.

Compuerta para facilitar
la recolección del abono
final.

Permite el tamizado del
material, separando los
residuos de el abono
final.

131

Interacción producto:
Los residuos se
ingresan.

Luego del proceso se saca el
abono dentro del contenedor
unido a la compuerta.

RESTOS DE PODA

RAMAS Y HOJAS SECAS

Especificaciones del producto:
Fácil de uso
Fácil de usar.
Fácil de sacar el abono.
Fácil aprendizaje.
Facilite la enseñanza.

Funcionamiento

Perceptual

Resistente a la lluvia.
Debe ofrecer, la
posibilidad de revolver el
compost.

Seguro
Identificarse con la Etapa
2. Por color o logo o
textura en el producto.
Un área podría ser
traslucida para que
se vean las capas de
compost.
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Técnicos
Debe tener un área que
permita el tamizado
antes de que caída en la
gaveta.

24.3 Taller 3: Cultivo de Hongos ostra.

Taller 3

Objetivo:
•
•

Proveer un espacio apto para la enseñanza de cultivo de hongos.
Es con fines educativos no productivos. Y aplicar la analogía de integración
social.

¿Qué se espera lograr?:
•
•

Generar buenos vínculos entre ellos, y lograr mejorar la integración de las
personas
Enseñarles la oportunidad de negocio que esta actividad puede generar.

Analogía:

La importancia de la integración
social involucrando a  los demás
integrados, y familia.

=

El crecimiento grupal de los hongos
ostra.

*Importante aclarar, que el concepto de familia, no es referente únicamente a
familia con vínculos consanguineos, sino por un vínculo constituido socialmente.
Así como la “Familia” que conviven en el mismo Centro.
Sin embargo se recomienda disminuir el uso de esta palabra, ya que algunas
persona no lo percibirían de la mejor manera.
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24.3.1 Incubadora de hongos
Producto IV.
Importancia del producto:

Resultados esperados:

En este taller, se trabajaría en conjunto con una
analogía de integración social por lo que es
importante generar esta relación con el fin de
propiciar el trabajo en equipo.
Según los objetivos planteados del Centro, su
importancia también recae en facilitar a otras
organizaciones estatales u ONG dar asistencia a
estas personas en términos de orientación, terapias,
cursos libres, y cualquier otra que pueda contribuir
al abandono de las situaciones de indigencia y/o
adicción.

•
•
•

Trabajo en equipo.
Integración social.
Promueva el aprendizaje de los hongos.

Evaluación:
Realizaría la evaluación los ingresados con
observación de el (la) psicólogo (a), y el (la) diseñador
(a).

Incubar a oscuras, con
temperatura entre los
20° y 27° C.

Tronco artificial. Sustrato
de paja, fabricado por
ellos o comprado.

Involucrados:
Ingresados.
Psicólogo.
Parte para
colocar la seta
(tronco artificial)

Instructores.
Personal.

Etapas:
1. Desarrollo de
propuesta de
producto a detalle.
2. Implementación
3. Evaluación
4. Mejora

Es necesario tener dos
tipos de tapa:
1. Para la etapa de
incubación. Debe Impedir
el paso de luz y poco flujo
de aire.
2. Para inducción: Debe
permitir entrada de luz, y
permitir mas flujo de aire.

Permitir el flujo
de aire. Pero no
mucho.
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Interacción producto:

Cuando las setas
están listas para
la incubación,
se colocan en la
posición como indica
la imagen.

Luego de unas cuantas
semana ya incubo el
hongo y están listos
para la cosecha.

Y se tapa.

Especificaciones del producto:
Fácil de uso
Fácil de usar.
Fácil de sacar el abono.
Intuitivo
Facilite la enseñanza del
cultivo de hongos.

Funcionamiento

Perceptual

Debe permitir medir la
humedad.
Y calcular la
temperatura.

Seguro
Identificarse con la Etapa
2. Por color o logo o
textura en el producto.
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Técnicos

La parte de abajo con
2 capas que permita
el flujo de aire pero sin
perder la humedad.
2 Tapas: una impida la
entrada de luz y sellada.
Otra que permita un poc
de entrada de luz y mas
flujo de aire.

25. Reward system
25.1 Carnet y sistema de adhesivos.

Importancia:

Resultados esperados:

•

•
•

•

•

Generar un apoyo visual a un plan de recuperación
que tiene como objetivo lograr superar la adicción,
trabajando con los 12 pasos con los que trabajan
en Alcoholics Anonymous, o cualquier otros
pasos.
Es importante reconocer el logro que hacen los
ingresados, por medio del Reward System, por
esto se planea que cada vez que completen un
taller se les de un adhesivo que represente la
finalización de ese taller.
Importante incorporación de la parte espiritual.

Aumento de motivación.
Disminuir la cantidad de deserción por parte de
los ingresados.

Evaluación:
Realizaría la evaluación los ingresados con
observación de el (la) psicólogo (a), y el (la) diseñador
(a).

Objetivo del producto:

Etapas:

•
•

1. Desarrollo de propuesta lista para impresión
2. Implementación y evaluación
3. Mejora

•
•

Estimular el Reward System en los ingresados.
Que obtenga un tipo de reconocimiento cada vez
que completan una etapa (taller).
A su vez consiste en una ayuda visual motivando
a mantener el tiempo de sobriedad.
Salgan con algo físico que resuma sus LOGROS
dentro del Centro de Atención Integral.

Involucrados:
Ingresados.

Instructores.

Psicología.

Personal.*

* En la manipulación de los carnet antes de que se les
entregue.
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Datos personales,
nombre y fecha de
ingreso.

Ernesto Rodriguez Chacón

Fecha de ingreso: 20 Marzo 2017

Logros alcanzados.
Mensaje de la semana:

Talleres completadas:
Taller
Taller11
Taller 1

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Taller 4

Adhesivos representar
cada taller
completado.

Taller
2 2
Taller
Taller 2

Taller
Taller
4all4
Taller
Taller33
T er 4
Taller 3
Centro de Atención Integral de Cartago
De los semáforos del Polideportivo, 100m este y 100m, Av 20B, Provincia de Cartago,
Cartago, Costa Rica /2550-XXXX /2550-XXXX/

Información básica
del Centro de

Atención Integral de
Cartago con el logo.

Espacio libre para apuntar
mensajes positivos o
consejos que brinde el
psicólogo.

Espacio
borrable.

Especificaciones del producto:
Fácil de uso
• Proveer un colgante o
prensa para sujetar el
carnet.
• Fácil lectura.
• Sencillo de usar.

Función

Perceptual
• Relación con la
metodología integral y
el Centro de Atención
Integral de Cartago.
• Simple.
• Comprensible.
• Datos del Centro de
Atención Integral de
Cartago. (logo)

• Mostrar los datos
personales del
ingresado, y sus logros
dentro del Centro de
Atención Integral de
Cartago.
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Técnicos
• Dimensión del carnet:
2.125” x 3.370”
• Impermeable.
• Resistente.
• Adhesivos de troquel
circular de 1.5cm de
diámetro.

Organización
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26. Mapa de sistema
En la siguiente pagina se muestra el mapa del sistema. Esta es una descripción
visual de la organización de servicio técnico: los diferentes actores involucrados,
sus vínculos mutuos y los flujos de materiales, energía, información y dinero a
través del sistema.
A continuación se presenta la simbología de lo que se verá después en el mapa.

SIMBOLOGÍA
Actores involucrados.
Instituciones
Instituciones

BID

IMAS

Ferias

Municipalidad
de Cartago

orgánicas

Involucrados secundarios

Centro de Antención
Integral, Cartago

Empresas

maunfacturera

Involucrados prinncipales

Personas
Personas

Familiares

Hab. de la Voluntario Diseñador
calle

Involucrados secundarios

Psicólogos, Ex- Hab. de
y Trabajadores la calle
sociales
Involucrados prinncipales

Figura #53 Simbología-.Mapa de sistema organizacional

También es importante que el mapa se compone de las tres Etapas que se han
mencionado a lo largo del proyecto. Se les puede ver encerrada cada etapa en
cuadros de 3 colores. Luego se explicará cada una de las etapas.
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Municipalidad
de Cartago

1.

Presentación de
plan estratégico

2. Planeación y
validación de
las propuestas.

BID

3. Aprobación
de la Muni.
√ sí aceptó

IMAS

4. Conseguir presupuesto
del IMAS u de otras fuentes.

5. Desarrollo
ad detalle de
las propuestas.

7. Capacitaciones
dentro del Centro

Empresasa
maunfacturer

Centro de Antención
Integral, Cartago

8. Servicios de
ayuda integral.

6. Producción del
sistema o producto.

Ingresan al
Centro.
Producto finalizado.

√

9. Cumplimiento
requisitos higiene
y limpieza que exige
la ley.

11. Desarrollo
del diseño de
marca y empaque.

Recepción de visitas,
ayuda o donaciones
Ferias

orgánicas

10. Alianzas o contratos
con ferias o sitios para
vender.

12. Ofrecen sus
productos en el
mercado.

Relación
Alianzas o
negociaciones

Recursos económico

Capacitaciones

Figura # 54..Mapa de sistema organizacional
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Donaciones o ayuda
de algun tipo

Servicios de ayuda
integral

26.1 ETAPA1
En esta etapa e involucra lo que es la etapa de planificación relacionada con la
gestión del proyecto. Como se muestra en la imagen de abajo es la primer etapa
del plan estratégico que abarca 4 principales actividades.
Ubicación en el mapa
Municipalidad
de Cartago

1.

Presentación de
plan estratégico

2. Planeación y
validación de
las propuestas.

BID

3. Aprobación
de la Muni.
√ sí aceptó

IMAS
a

4. Conseguir presupuesto
del IMAS u de otras fuentes.

Producto
finalizado.

3. 1 Alianzas

Alianzas o
negociaciones

Recursos económico

Capacitaciones

Donaciones o ayuda
de algun tipo

Servicios de ayuda
integral

Figura #56 .Mapa de sistema organizacional -ETAPA 1

En la siguiente tabla se desglosan de forma general los involucrados y las
responsabilidades en cada etapa de la gestión de proyectos que tiene relación con
esta etapa.

Etapa del proyecto Involucrado

Planificación

Implementación

Responsabilidad

Punto

Diseñador Industrial

Detección de la problemática, alcances y
limitaciones.

1.

Profesional Psicología

Validación de la información.
Planificación de la metodología o técnicas a usar.

2.

Municipalidad

Proceso de aceptación y aprobación del proyecto.
Generación de presupuesto.

3.

Ingeniero Civil

Factibilidad de realizar el proyecto en el terreno.

3.

Personal del Centro de Atención
y Municipalidad

Generación de acuerdos y/o alianzas con el INA.

3.

Diseñador Industrial

Desarrollo del plan estratégico para el desarrollo de
productos.

1.

Tabla #12.   Responsabilidades e involucrados por etapas.
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26.2 ETAPA 2
Esta etapa involucra el desarrollo de los productos y demás tareas para generar los
talleres en el terreno en el que se encuentra Centro de Atención Integral.
Ubicación en el mapa
Municipalidad
de Cartago

√

sí aceptó

a

Producto
finalizado.

5. Desarrollo
ad detalle de
las propuestas.

7. Capacitaciones
dentro del Centro

Empresasa
maunfacturer

Centro de Antención
Integral, Cartago

8. Servicios de
ayuda integral.

Alianzas o
negociaciones

6. Producción del
sistema o producto.

Ingresan al
Centro.
Producto
finalizado.

Recursos económico

Capacitaciones

Donaciones o ayuda
de algun tipo

Servicios de ayuda
integral

Figura #57 .Mapa de sistema organizacional -ETAPA 2

En la siguiente tabla se desglosan de forma general los involucrados y las
responsabilidades en cada etapa de la gestión del proyecto.

Etapa del proyecto Involucrado
Implementación

Ejecución

Diseñador Industrial

Responsabilidad

Punto

Desarrollo de las propuestas a detalle.
Desarrollo del carnet.
5.
Búsqueda de empresas para la impresión de carnet.

Personal del Centro de Atención y Contratación de las empresas.
Municipalidad

6.

Personal del Centro de Atención

Mantener las relaciones y alianzas con el INA.

7.

Diseñador Industrial

Supervisión de la fabricación o dimensionado de
piezas.
Instalación y montaje del producto.

6.

Profesional Psicología y
Trabajador social

Atención integral y acompañamiento a los
ingresados.

8.

Ingeniero Civil

Acciones que se deban desarrollar en el terreno.

6.

Tabla #13.   Responsabilidades e involucrados por etapas.
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26.3 ETAPA 3
Este es la ultima etapa. Esta se relaciona con el ultimo taller que tiene como
objetivo formar un hábito y aprender a administrar la entrada de dinero personal.
Ubicación en el mapa

11. Desarrollo
del diseño de
marca y empaque.

9. Cumplimiento
requisitos higiene
y limpieza que exige
la ley.

Recepción de
ayuda o donaciones

a

Producto
finalizado.

10. Alianzas o contratos
con ferias o sitios para
vender.
12. Ofrecen sus
productos en el
mercado.

Alianzas o
negociaciones

Recursos económico

Capacitaciones

Donaciones o ayuda
de algun tipo

Servicios de ayuda
integral

Figura #58 .Mapa de sistema organizacional -ETAPA 3

En la siguiente tabla se desglosan de forma general los involucrados y las
responsabilidades en cada etapa de la gestión de proyectos que tiene relación con
esta etapa.

Etapa del proyecto Involucrado
Planificación

Implementación

Ejecución

Responsabilidad

Punto

Personal del Centro de Atención
y Municipalidad

Alianzas o contratos con las ferias orgánicas u otros 10.
sitios para la venta.

Encargado del Taller 4

Asegurarse de cumplir con los requisitos de limpieza
e higiene.
9.
Modo de distribución y transporte de los productos.

Diseñador Industrial

Desarrollo de Marca y empaque

11.

Usuarios (ingresados)

Encargados de la producción y su venta.

12.

Encargado del Taller 4

Mantener la gestión del taller 4

12.

Tabla # 14.  Responsabilidades e involucrados por etapas.
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27. Mapa de ruta.
A continuación se muestra el mapa de ruta que muestra como va desde el inicio hasta el final la estrategia. Los niveles de la estrategia que identifican
cada fase y las actividades y productos a desarrollar.
ETAPA 1

ETAPA 2

Taller 1
Taller 2

ETAPA 3

Taller 4

Planiﬁcación y
comunicación
de la estrategia
Busqueda presupuesto
a personal.

Taller 3
Reward system
Deﬁnir alianzas
para capacitaciones.

Presentación
y aprobación del
plan.

Preparación
del terreno

Rotulos
infografía*
Recolector agua

Sembradíos
verticales

Rotulos
infografía*

Hasta la implementación del taller
4 en el plan, los productos serán
para el Centro.

Almacenaje de compost
(generador de abono)

Espacio para el taller
techado.

Incubadora de
hongos.
Carnet y los
adhesivos.

Alianzas o
Mobiliario
contratos con
portátil y
ferias orgánicas. desplegable.*

Corto plazo
12 meses

Figura #59. Mapa de ruta.

Marca y
empaque.

Mediano plazo
1-5 años

Actividad

* Recomendiaciones.

Producto

Venta de productos
generados.

Largo plazo
+ de 5 años

Visual*

Resultados
esperados.
Para concluir, se muestra un infografico que responde a siguiente pregunta.¿Que
se espera obtener en cada una de las etapas y talleres de la estrategia?.
Hay que recordar que ellos podrán continuar cultivando con sus respectivas
matitas hasta que llegue el día de su partida.

Al finalizar el taller

Resultados esperados

Taller 1

Sensación de
pertenencia.
Responsabilidad.
Aprender a cultivar
plantas aromáticas y
medicinales con dos
métodos.

Taller 2

Aprender a hacer abono
orgánico.
Entender que esta el
centro por ellos. Cuidado
así como ellos cuidan su
planta abonandola.

Aprender a cultivar
hongos ostra.
Integración social.
Incentivar el trabajo en
equipo y la recreación
de los que se estén
hospedando.

Taller 3

Formar un hábito.
Aprender a administrar
su el dinero que logren
producir.
Enseñarles como
contabilizarlo
para incentivar el
emprendedurismo, y que
sean capaces de saber
cuanto son las utilidades.

Taller 4
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Conclusiones
1. Ha sido muy interesante el desarrollo de este proyecto, en especial por que todas
las personas que se entrevistaron en la etapa de investigación y prototipado, no
sabían como podría contribuir el diseño de productos a una problemática social
de esta magnitud. El proyecto posee una relación con la parte de ayuda social, y se
presenta como una opción que es posible de implementar en el Centro de Atención
Integral.
2. Considerando que deben de desarrollarse con base a el de autosustentabilidad,
es bueno saber que en el país ofrecen materiales plásticos que están hechos a
base de plástico reciclado.
3. La parte de testeo y prototipado genero dificultades principalmente por que si se
quiere entrevistar a esa población, la gran mayoría no van a querer colaborar. Se
vio reflejado en el diagnostico que realizo la municipalidad en el 2013. Lo que se
hizo en este caso, fue acompañar a la agrupación Pobre de mi a repartir comida en
Cartago centro, y aprovechando la investigación etnográfica, allí se conversó con
algunos y observo lo que hacían y como. Además se solicito ayuda a personas que
han estado en mucho contacto con ellos, trabajadores sociales, agrupaciones de
ayuda social, psicólogos, y voluntarios. Ellos dieron información según lo que han
escuchado y observado de ellos.
4. El diseñador industrial juega un papel fundamental en el desarrollo del plan
estratégico, desde el diseño de productos, hasta la implementación de la estrategia
, permitiendo así una integración entre los productos y los usuarios con el Centro.
5. Establecer relaciones y alianzas o vínculos con el INA es primordial.
6.Los productos aquí propuestos son enfocados en satisfacer las necesidades
del Centro y esta población, pero con sus respectivos ajustes tienen potencial de
comercialización.
7. Los cursos que se pensaron son excelentes para el contexto por que no
requieren de equipos o muchos materiales, y produce recursos que pueden ser
usados en el Centro o vendidos.
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Recomendaciones
La principal recomendación que se le hace al Centro, es que luego de realizar el
plan piloto se recomienda hacer pruebas y ajustar la estrategia con los cambios
que se crean pertinentes con respecto a la etapa 2 y 3. Por lo tanto se recomienda
que se lleve a cabo un seguimiento en cada taller por un periodo de tiempo de
alrededor de dos meses, con el fin de evaluar que efectivamente generen los
resultados esperados, y de ser necesario, realizar las mejoras pertinentes en el mes
siguiente.
Se recomienda en algún momento el desarrollo de mobiliarios de trabajo abatibles,
que permitan almacenaje de los materiales y herramientas, y provean una zona
de trabajo. Esto con el fin de disponer de todas los objetos necesarios para las
actividades que se van a llevar a cabo en cada taller.
Se recomienda que para el taller 3 se realice un espacio con tenso estructura como
techo, con espacio para sentarse así como se muestra en la siguiente imagen.
Incluso se puede contemplar realizar dos: uno para el taller 3 y otro unicamente
para charlas, o impartir la parte teórica de los demás talleres. Tiene que dar una
sensación de stop, o parada, un lugar de recreación para que así llame la atención
e incite a ir, eliminando el típico taller de cuatro paredes caluroso e incomodo.

Además es importante considerar la posibilidad de hacer rotulaciones con
instrucciones de uso, que se puede y que no se puede hacer en cada taller.
Para el taller 4, la idea es que ellos retomen un habito de trabajo y que aprendan a
administrar su dinero. Por tanto se recomienda que los usuarios tengan asesoría
por parte de algún empleado bancario con el fin degenerar un fondo de ahorro, el
cual ya estará disponible para la siguiente etapa del plan piloto, que es la búsqueda
de empleo.
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ANEXO #1
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ANEXO #2
Planos de la construcción.
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Vistas del edificio renderizado por arquitecto.
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SELLOS

ANEXO#3
Encuesta
Para ayudar a identificar oportunidades de negocio (para la población), se
realiza una encuentra con el fin de determinar cuales pueden ser servicios que
las comunidades de la provincia de Cartago necesitan. La encuesta que fue
contestada por 20 personas por medio de la herramienta Google Form, se puede
ver en el Anexo #5. En seguida lo que se muestran son los resultados.

Resultados encuesta
Se toma en consideración
los cantones de Cartago y
sus alrededores cercanos.
Estos tres gráficos sirven
para perfilar cuales son
las comunidades que han
brindado información.
Como se puede ver en
el gráfico, los resultados
obtenidos la mitad son del
cantón de Cartago luego
Oreamuno, seguido por
Paraiso y La Unión.

Gráfico #1
Cantón de Cartago en el que habitan los encuestados.
II Semestre, Setiembre, 2016.

Gráfico #2
La comunidad específica de Cartago en la que habitan los
encuestados.
II Semestre, Setiembre, 2016.

En el Gráfico #3 ,
evidencia que el 95% de
los encuestados vive en
un ámbito familiar. Lo
que determina que hay
muchas necesidades en
el hogar, varias personas
que requieren de servicios
distintos.
Gráfico #3
Compañía en el hogar de los encuestados.
II Semestre, Setiembre, 2016.
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ANEXO#3
Gráfico #4
Los servicios que son contratados por los encuestados dentro de su respectiva comunidad.
II Semestre, Setiembre, 2016.

La mayoría de las personas contratan a jardineros, un 50% verduleros seguido por
la contratación de peluquero y seguridad. Por lo que se ve muy pocos contratando
costureras, plomeros, no hay contrataciones de pasear mascotas.
Se les pidió que calificaran el nivel de necesidad que creen que tiene su comunidad
hacia los servicios anteriormente graficados, en donde 1 es para nada necesario, y
5 muy necesario.
Gráfico #5
Nivel de necesidad de los servicios dentro de sus respectivas comunidades.
II Semestre, Setiembre, 2016.

La mayoría califico a la seguridad como el servicio mas importante a contratar.
Seguido por los jardineros, verduleros. Por otro lado el menos necesario es el
servicio de niñera y paseo de mascotas. Mucha gente determinó una necesidad
intermedia a los servicios de jardinería, verdulería, costurera y peluquero.
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ANEXO# 4
Observación y seguimiento
Se acompañó a la agrupación Pobre de Mí

El Domingo 7 de Agosto del 2016. Entre las 7:30 pm a las 9:00pm, a repartir
comida en la ciudad de Cartago.
Se repartió a alrededor de 13 personas, de ellas solo 1 es mujer “La abuelita”
Patricia.
Objetivos:  Conocer mejor las habilidades, capacidades y necesidades del
usuario, y crear mayor empatía con el usuario y las condiciones en las que
viven.
Objetivos secundarios:  
1. Conocer a que se dedicaban antes o a que se dedican ahora.
2. Si tienen algún tipo de limitación física, causada por alguna afectación de
salud.
3. Saber si han pensado o si quisieran salir de esta condición.
12 Hombres: De los 12, cinco estaban trabajando de “guachiman”, cuidando
carros por la Casa de la Ciudad. Uno de ellos mencionó que trabaja como pintor de
edificios y vehículos, que además había llevado cursos de artesanía y carpintería en
el INA, (Cosa interesante por que el INA no tiene cursos de carpintería actualmente,
solo artesanías) el si presentó el deseo de salir de esa condición. Otros se e
1 Mujer:
Se hace llamar a ella misma “abuelita”, pero su nombre es Patricia, alrededor de los
60 años. La encontramos a la vuelta de el Banco Nacional de Cartago, durmiendo
en una caja de cartón. Se le preguntó por su familia, y ella respondió que no sabia
donde estaban, que ellos no les importaba que pasaba con ella. No estaba bajo el
efecto de alguna droga ni del alcohol.
Características generales:
+ Falta de afecto
+ Se muestran agradecidos cuando se les ofrece “el pozol”, pero si dicen que no
quieren es que NO, es mejor no insistir.
+ Algunos poseen mascota, y la mascota lo defiende si siente que su amo puede
ser agredido.
+ Muchos están trabajando de seguridad (guachiman)
+ Baja escolaridad en algunos casos, en otros no leen ni escriben (pocos), otros ya
tienen alguna experiencia laboral. Algunos ofrecen hasta lo que no saben con tal de
conseguir empleo, y generalmente se encuentran luchando contra su adicción.
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ANEXO# 5
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ANEXO# 5
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ANEXO# 6
Fotografías del terreno
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ANEXO# 6
Fotografía de la sala de multiusos, entrada a habitaciones y salida trasera.

Fotografía entrada principal
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