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RESUMEN 

El Seminario de Graduación denominado "Análisis comparativo de los Programas de 

Microempresas del I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I., dirigidos a la incorporación de la mujer al proceso 

productivo del país, desde el hogar, en la Provincia de Alajuela", fue desarrollado por las siguientes 

estudiantes: 

Blanco González Rosibel 
Carazo García Ana Rosa 
Céspedes Rojas .María Joaquina 
Espinoza Ramírez Carmen Ruth 
Ramírez Zúñiga Xinia María 
y como directora de tesis la Lie. Hilda Castillo Herrera. 

El documento que se ha elaborado constituye un aporte a la temática da la mujer, 

fundamentalmente aquellas mujeres que están participando en los Programas de Microempresas. 

Del I.M.A.S. y A.S.0.D.E.L.F.I., con el fin de alcanzar mejores condiciones de vida. 

Adquiere importancia este trabajo en la medida que crece la necesidad de la mujer de 

incorporarse al proceso productivo desde el hogar, por ello, se han fomentado Programas y 

Proyectos por parte de instituciones tanto públicas como privadas que favorecen dicho proceso. 

El problema de investigación planteado en el presente Seminario fue el siguiente: 

"Las características de los Programas de Microempresas del I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I., el impacto 

social de dichos programas y el papel del Trabajador Social en los mismos." 

Del  anterior  problema  se  analizaron  las siguientes variables: 

1. Características: 

− Capacitación 
− Financiamiento 
− Seguimiento 

2. Impacto Social: 

− Cumplimiento de objetivos 
− Logros alcanzados Limitaciones presentadas 
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3. Papel del Trabajador Social: 

− Funciones que desempeña  
− Nivel jerárquico  
− Modalidades metodológicas  
− Niveles de intervención 

Objetivo General: 

1. Conocer el Plan de Gobierno 86-90 a fin de analizar su interés por impulsar la 

incorporación de la mujer al  proceso productivo del país, desde el hogar. 

2. Analizar los Programas dirigidos a la incorporación dela mujer al proceso productivo del 

país, desde el hogar. 

3. Conocer los proyectos del Programa de Microempresa desarrollado durante el período 88-

89 por el I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I., en la provincia de Alajuela, a fin de corroborar en qué medida 

éstos incorporan a la mujer al proceso productivo del país, desde el hogar. 

4. Analizar el papel del Trabajador Social en su práctica profesional en el I.M.A.S. y 

A.S.O.D.E.L.F.I., tanto en los Programas y Proyectos que atienden a la mujer en el campo laboral, a 

fin de concretar la participación que tiene en los mismos. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente estrategia metodológica: 

Tomando en cuanta que el tema seleccionado, los Programas de Microempresas de I.M.A.S. y 

A.S.O.D.E.L.F.I. cuentan con pocos antecedentes a nivel teórico, éste se plantea como  un estudio 

de carácter exploratorio con base en la investigación bibliográfica e información a fuentes primarias 

por medio de entrevistas semi-estructuradas y estructuradas a personas conocedoras del tema 

desarrollado. Por otra parte, a fin de ejemplificar cómo opera la Política Estatal a nivel institucional, 

se escogió el Programa de Microempresas de I.M.A.S. y A. S. O. D. E. L. F. I. en la Provincia de 

Alajuela, para tal efecto se trabajó con un universo de 78 usuarias de ambas instituciones, 

perteneciendo 63 a A.S.O.D.E.L.F.I. y 15 al I. M. A. S. 

Resultados Obtenidos: 

Una vez realizada la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Por medio del Diagnóstico preliminar realizado en la etapa del diseño de investigación se 

comprobó la duplicidad de funciones de algunos organismos en relación con los programas dirigidos 

hacia la mujer específicamente en cuanto a capacitación, financiamiento y seguimiento, y la 

correspondiente subutilización de recursos. No obstante, que el Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia fue instituido como ente rector de las políticas tendientes a satisfacer, entre 

otras, las demandas de la mujer costarricense. 

En relación a los Programas de Microempresas desarrollados en el período 88-89, por l.M.A.S. 

y A.S.O.D.E.L.F.I, en la Provincia de Alajuela, puede afirmarse: 

- La usuarias de ambas instituciones que obtienen ingresos económicos, producto de la 

microempresa, son cooprovedoras del hogar, debido a que en si mayoría cuentan con compañero 

que colabora al ingreso familiar. 

- Un 38% de la población entrevistada, que aporta al ingreso familiar, lo constituyen las mujeres. 

- Los proyectos ejecutados en ambas instituciones se dirigen, principalmente, a desarrollar 

actividades tradicionales como: corte y confección, manualidades y otras. -En ambas instituciones 

existe gran demanda para participar en estos proyectos. Esta información fue obtenida por medio de 

entrevistas informales a funcionarios de las mismas, involucrados en los Programas. 

- Las instituciones carecen de los  suficientes recursos materiales, económicos y humanos para 

cumplir "insatisfactoriamente con los proyectos planteados y más aún para ampliar los mismos, con 

el objeto de favorecer. 

- a un mayor porcentaje de la población demandante de los mismos. 

- En l.M.A.S. las 14 usuarias entrevistadas recibieron financiamiento para instalar o consolidar su 

microempresa, lo que les genera ingresos, mientras que en A.S.O.D.E.L.F.I. de las 41 usuarias, 

solamente 29 recibieron financiamiento, de las cuales 22 trabajan en su microempresa y únicamente 

6 perciben ingresos. 

- El Trabajador Social realiza sus funciones de acuerdo a los componentes metodológicos 

establecidos: Investigación, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. 

- El Trabajador Social, utiliza en el desempeño de sus funciones los métodos que se requieren: caso, 

grupo, comunidad, método integrado y método de investigación-acción. En este sentido, la 

intervención del Trabajador Social, es abierta, dado que permite la libre iniciativa del profesional. Sin 

embargo, como se ha indicado anteriormente, estas modalidades no se ejecutan de acuerdo a los 
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requerimientos de todas las etapas de cada uno de esos abordajes, es decir, no se aplican de forma 

rigurosa. 

- Aunque las funciones que realizan los Trabajadores Sociales son propias de la profesión, éstas en 

su mayoría son ejecutadas también por otros funcionarios (técnicos), debido a que estas no están 

delimitadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Costa Rica, ha venido sufriendo una crisis económica que se agudiza partir de los 

últimos años de la década del 70.  A raíz fenómeno, la Mujer se ha visto obligada en mayor 

escala a incorporarse a actividades remuneradas; esto con el fin de aumentar los ingresos 

del núcleo familiar, es así como se constituye en proveedora y coproveedora del hogar. 

Considerando lo expuesto anteriormente, más la carencia de  políticas e 

investigaciones en torno a la atención de la mujer encampo laboral, el grupo investigador 

creyó oportuno indagar al respecto, específicamente en la incorporación de la mujer al 

proceso productivo del país, desde el hogar. 

A lo anterior se suma el hecho de que las entidades estatales, aún no han considerado 

este asunto como tema de interés para su conocimiento, ni área prioritaria de intervención. 

No obstante lo dicho anteriormente, ha existido la innovación de algunas 

organizaciones, y se han  establecido instituciones públicas y privadas que desarrollan 

programas, con el propósito de brindar su apoyo al sector femenino en el  campo laboral. 

Entre estas entidades están el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Asociación de 

Desarrollo  Económico Laboral Femenino Integral (ASODELFI). Precisamente, se  eligen dos 

organismos para llevar a cabo el presente estudio, dado  que desarrollan programas de 

microempresas orientados a la mujer manifieste interés de iniciar y consolidar pequeñas 

empresas. 

Los Programas de microempresas de I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I., dirigidos a la 

incorporación de la  mujer al proceso productivo del país, desde el hogar, es el tema central 

la presente investigación, y que se ofrece de la siguiente manera: 

El primer capítulo contempla aspectos relacionados con  el tema de investigación, 

define el problema, el objeto de estudio y los objetivos que se pretenden alcanzar. Además, 

se describe el metodológico utilizado para aprehender el objeto de estudio. 

El segundo capítulo, expone el Marco Teórico Referencial, el cual está inmerso el 

objeto de estudio, y que permiten una comprensión del tema por investigar. 
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En el tercer capítulo, se realiza la descripción, análisis e interpretación de la  

información obtenida en la institución es motivo de estudio. Se establece una comparación 

e/: ~re ambas. Se hace énfasis en los programas de microempresas que estas instituciones 

han venido desarrollando, como respuesta parcial a la situación expuesta. 

Para  la  realización de la anterior tarea. se aplica la teoría  general de sistemas, 

considerando en cada una de las instituciones en estudio, los componentes de éste, los 

cuales son explicados en el marco teórico. 

En el capítulo cuatro, se ofrecen las conclusiones y las recomendaciones pertinentes a 

cada una de las instituciones. 

Finalmente se presenta la bibliografía consultada y la citada, ambas aparecen en orden 

alfabético; y los anexos. 
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Capítulo I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y LA 
ESTRATEGIAMETODOLÓGICA 

1.1. Justificación 

El tema de la mujer en los últimos años ha sido debatido, tanto en círculos 

intelectuales, como en organismos gubernamentales y no gubernamentales. Como resultado 

de dichos encuentros, se ha destacado la situación de discriminación e inferioridad en que se 

encuentra la mujer, se proponen alternativas y se discuten soluciones. 

La percepción tradicional de nuestra sociedad, ubica el quehacer de la mujer 

prioritariamente, a la esfera del hogar. Dicha concepción se debe a que su particular 

realización personal se ha desarrollado básicamente en el desempeño de sus funciones 

domésticas, donde el perfil ideal que la sociedad tiene de la mujer es de sumisión, 

abnegación y sacrificio. 

A partir de 1960, con el auge del desarrollo industrial, las empresas necesitan fuerza 

de trabajo semicalificada o no calificada para desempeñar tareas automatizadas y 

fraccionadas, principalmente. 

La inserción de la industria, con miras a la exportación, como alternativa de desarrollo 

industrial en las llamadas zonas francas, se inició a partir de 1963. 

"Con el desarrollo del capitalismo se empezó a requerir la incorporación de la fuerza de 
trabajo femenino al proceso productivo, principalmente en las actividades de servicios 
personales, comunales y de comercio. Es pertinente destacar que en la industria 
manufacturera, el trabajo femenino asume rasgos distintos y fundamentales, a los que 
presenta la fuerza de trabajo masculina. (Guzmán, s.f; 14). 

Estas nuevas formas de acumulación de capital van dando paso a la introducción de 

la mujer al proceso productivo se convierta en un fenómeno socialmente necesario. Lo 

anterior debido al aumento desmedido en el costo de la vida, que la obliga a vender la fuerza 

de trabajo, para poder cubrir, de alguna forma,3 necesidades básicas del grupo familiar. 

En los últimos años, la participación de la mujer en  la población  económicamente 

activa, se incrementó. No obstante, persisten  desigualdades  en  relación al hombre en 
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cuanto asariados, puestos de mando y otros.  En esta incorporación a las actividades 

remuneradas: 

“…se refleja desigualdad de oportunidades basada en la diferenciación de icoles, ya que los 
empleos que se ofrecen son muy variados y en general tienden a prolongar las funciones 
hogareñas". (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y de la Familia, s.f.; 8) 

La mujer, al incorporarse al trabajo remunerado, enfrenta desajustes entre sus 

aspiraciones, necesidades y el papel tradicionalista que ha tenido como madre y  esposa. 

Estas funciones son influenciadas por las normas, valores y costumbres establecidas por 

nuestra sociedad. 

Este fenómeno de inserción de la mujer en trabajos remunerados, se acentúa desde los 

años 70, debido a, la crisis que a nuestro país, que se agudiza en el período 80-82, siendo 

las crisis más fuertes de la historia. 

1.2. Problema de investigación y su importancia: 

El Estado  ha  ofrecido  respuestas a la necesidad de la incorporación de la mujer al 

proceso productivo por medio de la creación de instituciones tanto públicas como privadas. 

Estas entidades son las encargadas de ejecutar los Programas y que demandan las usuarias 

para satisfacer sus necesidades más sentidas. 

 Estos Programas y Proyectos se han impulsado a partir del año época en que se 

acentúa la crisis económica, lo que trajo consecuencia un deterioro de las condiciones de 

vida de los costarricenses. 

Surgiendo el Programa de Microempresas como un modelo de trabajo en el cual se le 

da mayor oportunidad al sector femenino de incorporarse al proceso productivo. 

A través del proceso de investigación preliminar en el cual se realizaron  varias  

actividades, tales como vivistas a clones públicas como privadas, entrevistas a funcionarios 

de las mismas, la revisión documental y bibliográfica, este permitiré conocer algunas 

deficiencias en la atención que brindan las diferentes instituciones estatales, específicamente 

en los Programas de Microempresas. Este diagnóstico indujo al grupo investigador a 

plantearse como problema de investigación el siguiente: 
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"Algunas características de los Programas de Microempresas del I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I., 
dirigidos a la incorporación de la mujer al proceso productivo desde el hogar, el impacto 
social y el papel del Trabajador Social" 

1.3. Definición de variables relacionadas con el Problema de 
Investigación: 

En el análisis de los Programas y Proyectos seleccionados se revisaron las siguientes 

características: 

Capacitación, Financiamiento y Seguimiento, las cuales se conceptual izan en el marco 

teórico. 

Impacto Social: Cumplimiento de objetivos, logros alcanzados y limitaciones presentadas. 

Participación del Trabajador Social: Esto se analizará con base en funciones que 

desempeña, nivel jerárquico, modalidades metodológicas y niveles de intervención. 

1.4.Delimitación del campo de la investigación: 

1.4.1. Objeto de Estudio: 

Se ha considerado como objeto de estudio: 

"Los Programas y Proyectos de Microempresas del Instituto Mixto de Ayuda Social y de la 
Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral, las usuarias de estos 
Proyectos y la participación del Trabajador Social en los mismos. Se toma como espacio 
temporal el período comprendido entre 1988 y 1989 en la provincia de Alajuela." 

Para efectos de esta investigación se consideran como categorías de estudio las 

siguientes: 

− En los Programas y Proyectos de Microempresas se analizan procesos de coordinación y 
cooperación  a  nivel intra e inter-institucional en los aspectos de capacitación, seguimiento 
financiamiento. Dichos proyectos de definen en el marco teórico. 
− En cuanto a la participación del Trabajador Social se analiza su intervención en las fases 
del proceso de capacitación, seguimiento  y financiamiento y la metodología empleada  en  
cada fase. 
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− Referente a las usuarias de Microempresas se analiza el tipo capacitación,  financiamiento 
y seguimiento que  reciben por parte de I.M.A.S. y A. S.O.D.E. L.F.I. 

1.4.2. Criterios de Selección: 

− Se procedió a seleccionar aquellas organizaciones que cumplieran con las siguientes 

características: Instituciones ubicadas en la provincia de Alajuela, específicamente en los 

cantones: Central, Grecia, Valverde Vega, c. Palmares y San Ramón. 

− Programas y proyectos dirigidos a la mujer, que por su don socio-económica no tengan 
acceso a créditos del Sistema Bancario Nacional. 
− Instituciones  que  brinden  servicios en las fases de litación, financiamiento y que  den  
seguimiento  en  las actividades remuneradas, realizadas por las mujeres en  las empresas. 
El  tipo  de capacitación que se toma en cuenta es el se orienta al campo laboral,  y su 
financiamiento puede ser otorgado con recursos propios de las instituciones o por medio de 
convenios nacionales e internacionales.  En cuanto al seguimiento ofrece la revisión continua 
de los proyectos. 
− Proyectos ejecutados en  el  periodo 88-89 activos en momento de la investigación. 
− Programas y proyectos elaborados y presentados por escrito. 
− Programas y proyectos donde participe un profesional  en Trabajo Social. 

1.4.3. Delimitación Institucional: 

El estudio abarca como institución pública al Instituto Mixto le Ayuda Social (I.M.A.S.) 

Centro de Acción Social #9 con sede en Alajuela Centro, con énfasis en el Programa de 

Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Como entidad privada se seleccionó a la Asociación 

de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral (A. S.O.D.E. L.F. I.),sede de Naranjo, 

específicamente el Programa Fomento a Empresas Productivas. 

1.4.4. Delimitación Espacial: 

Respecto a la ubicación espacial, se consideran las usuarias residentes en los 

siguientes cantones de la provincia de Alajuela: Central, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, 

Palmares y San Ramón. Debido a que en estos cantones se concentra la población usuaria 

de los Programas de Microempresas de I.M.A.S. y LS.O.D.E.L.F.I., además porque en un 

principio se presentó esta Investigación como Proyecto de Tesis, en donde se realizó una 

Investigación preliminar, con lo cual se estableció un compromiso con A.S.O.D.E.L.F.I., en el 
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cantón de Naranjo, sin embargo por decisión de la Escuela de Trabajo Social, se definió 

como tipo Seminario de Graduación, por lo que se amplió la investigación a una institución 

pública que cumpliera con los requisitos mencionados. 

1.4.5. Delimitación Temporal: 

El estudio toma como referencia los programas y proyectos de las Instituciones 

I.M.A.S. y A.S.O.D. E.L. F. I. ejecutados durante el período 88- 89. Estos se analizan de 

acuerdo a los lineamientos sobre políticas sociales del Plan Nacional de Desarrollo 86-90, 

con el fin de conocer las políticas establecidas en relación a la incorporación de la mujer al 

proceso productivo del país, desde el hogar. 

1.4.6. Antecedentes bibliográficos sobre el tema: 

La incorporación de la mujer al proceso productivo del país, desde el hogar, ha sido un 

campo poco explorado. No obstante, existen ciertas investigaciones que tienen aproximación 

con el mismo y que fueron publicadas con anterioridad al período elegido para el presente 

estudio (1986-1989). 

Entre estas investigaciones se tienen: el Centro para el Estudio del Desarrollo de 

América Latina (CEDAL), publicó en 1974 un documento titulado: "Igualdad, Desarrollo y 

Paz," en el que retoman conclusiones del Seminario Latinoamericano: "La mujer 

latinoamericana en el Proceso Laboral", realizado en Santa Bárbara de Heredia, Costa Rica. 

Dicho seminario trató el tema de la Capacitación Profesional de la Mujer en América 

Latina, su situación y perspectivas. Se discutió la Legislación Nacional del trabajo con 

respecto a la mujer, disposiciones y aplicación práctica. Además se abordaron temas sobre 

el papel de la mujer en el movimiento sindical, y su participación significativa en el mismo. 

El CEDAL publicó en ese mismo año otro estudio, en esta oportunidad de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), titulado: "La Integración de la Mujer en el 

Desarrollo. " Esta edición mencionó el reconocimiento que dentro del concepto de trabajo, se 

debe dar a las labores del hogar, que podrían equipararse a las labores remuneradas. 
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La Licenciada Laura Guzmán en su estudio titulado "Las Nuevas Formas de 

Penetración Capitalista en la Industria Costarricense y su Impacto en la Mano de Obra 

Femenina", trató acerca de la incorporación de la mujer al proceso productivo. Se menciona 

que este fenómeno se incrementó con la introducción de la maquila en la industria de 

nuestro país. Este proceso logra su auge con el desarrollo de las industrias de exportación, 

el cual impulsó la incorporación de la mujer a las actividades remuneradas fuera del hogar. 

El CEDAL hizo en 1977, otra publicación sobre América Latina titulada "Las mujeres y 

los cambios socio-ocupacionales, 1960-80. " Este documento enfatiza en lo referente a las 

mujeres Jefes de Hogar, que por sus condiciones familiares y económicas han aumentado 

las tasas de participación en el mercado de trabajo. 

En resumen puede afirmarse que la bibliografía  analizada, no sugiere el tema de la  

Incorporación de la mujer al proceso productivo del país, desde el hogar. Sin embargo, se 

tomaron los elementos que a juicio del grupo investigador resultaron importantes para la 

orientación del presente estudio. 

1.5. El Proceso metodológico para aprehender el objeto de estudio: 
Es el siguiente: 

1.5.1.Desagregación de objetivos. 

En este apartado se desglosan los objetivos en generales y específicos,   además se 

asignan las responsables para  lograr los mismos. 

1.5.2. Operacionalización de  las  variables de  acuerdo  a  los objetivos. 

Se señalan las variables e indicadores relacionados con el problema de Investigación y 

el objeto de estudio. Asimismo se describen las fuentes y técnicas utilizadas. 

A continuación se presentan los cuadros correspondientes a la desagregación y 

operacionalización de los objetivos. 
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DESAGREGACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 1 OBJETIVO GENERAL.2 OBJETIVO GENERAL. 3 

1. Analizar las características de los 
programas dirigidos a la incorporación 
de la mujer al proceso productivo de1 
país, desde el hogar. 
 

2. Conocer los programas de Microempresas 
desarro1lados por I.M.A.S. y A. S.O.D.E.L.F.I. 
durante el período 88-89 en la provincia de 
Alajuela, a fin de conocer los procesos de 
capacitación, financiamiento y seguimiento. 

3. Analizar el papel del Trabajador Social en su 
práctica profesional en el I.M.A.S. y A. 
S.O.D.E.L.F.I. tanto en los programas  como en los 
proyectos que a tienden a la mujer en el campo 
laboral a fin de concretar la participación que tiene 
en los mismos 

1.1. 
studiar los programas de  I.M.A.S. y A. 
S.O.D.E.L.F.I. tendientes a la 
incorporación de la mujer al proceso 
productivo desde el hogar, con el fin de 
establecer un análisis comparativo que 
permita conocer la eficiencia de dichos 
programas.  

2.1. 
ontactar con la población usuaria   del 
programa de Microempresas  I.M.A.S. y A. 
S.O.D.E.L. F.I. en la provincia  de Alajuela 
con el propósito  de conocer si han logrado 
consolidar su microempresa y mejorar sus 
condiciones socioeconómicas. 

3.1. 
dentificar el nivel jerárquico que ocupa el 
Trabajador Social, en el desarrollo de sus 
funciones. 

  3.2. 
eterminar el proceso metodológico que utiliza el 
Trabajador Social en los programas y proyectos 
que ejecuta para definir la modalidad y  los 
componentes de intervención. 

RESPONSABLES POR OBJETIVOS 
 
1 Rosibel Blanco y Ana Rosa Carazo 
1.1Ana Rosa Carazo y Joaquina Céspedes 
2. Carmen Ruth Espinoza y Rosibel Blanco  
2.1Xinia Ramírez y Ana Rosa Carazo  
3. Xinia Ramírez y Joaquina Céspedes 
3.1 Joaquina Céspedes y Carmen Ruth Espinoza  
3.2Rosibel Blanco y Joaquina Céspedes 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLESPOR OBJETIVOS  
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Objetivos específicos Variable  
General 

Variable 
intermedia 

Indicadores Fuentes Técnicas 

1.1 Estudiar los Pro gramas del 
I.M.A.S. y A. S.O.D.E.L.F.I 
tendientes a la incorporación de la 
mujer al proceso productivo desde el 
hogar, con el fin de establecer una 
análisis comparativo que permita 
conocer la eficacia de dichos 
programas 

Programas 
Proyectos I.M.A.S. 
y A.S.O.D.E.L.F.I 

Formulación y 
ejecución de los 
programas y 
proyectos laborales 
en IMAS Y 
ASODELFI 
 
Coordinación 
Cooperación 
Seguimiento 
S.O.D.E.L.F.I 

− Objetivos. Contenidos. Estrategia 
Metodológica. 
− Apoyo Intra y extra institucional 
− Formas y frecuencia del control. 

Programas y 
Proyectos de IMAS 
y ASODELFI 
dirigidos a la mujer. 
Funcionarios 
encargados de los 
Programas y 
Proyectos del IMAS 
y AODELFI 

3.1 Contactar con la población 
usuaria del Programa de 
Microempresas del I.M.A.S. y 
A.S.O.D.E.L.F.I. en la provincia de 
Alajuela, con el propósito de definir, 
si han logrado consolidar su 
microempresa y mejorar sus 
condiciones socioeconómicas 

Perspectivas de la 
población de los 
Programas y 
Proyectos de 
microempresas del 
I.M.A.S. y 
A.S.O.D.E.L.F.I 

Criterios de las 
usuarias de los 
Programas y 
Proyectos de 
microempresa del 
I.M.A.S. y 
A.S.O.D.E.L.F.I. 
 

− Identificación de las usuarias 
Participación de las usuarias en el 
programa de microempresas 
− Administración de los proyectos por 
parte de las usuarias. 
− Tipo de capacitación, financiamiento y 
seguimiento. 

Usuarias de los 
Proyectos del I. 
I.M.A.S. y 
A.S.O.D.E.L.F.I. 
durante los años 
88-89 

 
 
 
 
 
Análisis 
documental 
 
 
 
 
Entrevistas 
estructuradas. 
 
 
Entrevista 
estructurada. 
Observación 
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1.5.3. Tipo de estudio: 

La presente investigación, se  enmarca bajo  la modalidad de Seminario de 

Graduación. Esta se caracteriza porque su objetivo principal es conocer sobre un tema 

especifico, poco explorado, en este caso: "La Incorporación de la Mujer al Proceso 

Productivo del país, desde el hogar, mediante los Programas de Microempresas del I.M.A.S, 

y A.S.O.D.E.L.F.I.' El grupo investigador consideró necesario realizar también trabajo de 

campo practico para profundizar en el conocimiento. 

Retomando lo que Ander Egg expuso sobre el tipo de estudio, el trabajo desarrollado 

se considera de tipo exploratorio, debido a que sobre este tema existe escaso material 

teórico, por lo que tiene dos líneas principales, el estudio de la documentación y el contacto 

directo con la población a estudiar. (Ander Egg, 1978, 36-37) 

Debido a que existe escaso material empírico sistematizado, el grupo investigador 

consideró pertinente realizar trabajo de campo práctico, para profundizar en el conocimiento 

del tema. 

1.5.4. Etapas de la Investigación: 

La investigación se fue desarrollando en etapas secuenciales, que a continuación se 

describen. 

I ETAPA: 

Elaboración del diseño de investigación: 

Esta permite delimitar el tema, el problema, el objeto de estudio y el desarrollo del 

marco teórico, culminando con la elaboración del diseño. 

Para la ejecución de esta etapa fue necesaria la realización de las siguientes 

actividades: 
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− Visitas a diversos organismos públicos y privados con el fin de obtener información general 

relacionada con el tema de investigación. 

− Se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios claves. 

− Se revisaron fuentes documentales, bibliográficas y hemerográficas. 

− Sesiones del grupo de estudiantes, con el propósito de discutir la información obtenida, 

logrando así la retroalimentación y definición de aspectos básicos. 

− Sesiones con la Directora del Seminario y con los profesores asignados como  lectores del 

mismo, a fin de intercambiar impresiones, discutir lineamientos y aclarar dudas al respecto. 

− Elaboración y aprobación del diseño de investigación. 

II  ETAPA: 

Investigación de Campo: 

En esta etapa fue necesario realizar las siguientes actividades: 

− Revisión bibliográfica y documental sobre técnicas de Investigación Social. 

− Selección de la población en estudio. 

En el I.M.A.S se procede a la elección de ocho funcionarios de los cuales se 

entrevistaron cuatro Trabajadores Sociales y cuatro técnicos, todos encargados del 

Programa Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

La investigación se realizó en Alajuela, pero debido a que en esta oficina no se cuenta 

con analistas de proyectos, se procedió a entrevistar a los funcionarios de las Oficinas 

Centrales, quienes además en el momento oportuno brindan apoyo en la elaboración y 

ejecución de proyectos a los diferentes Centros de Acción Social (C.A.S.). 

En A.S.O.D.E.L.F.I., se seleccionaron cuatro funcionarios: dos Trabajadores Sociales, 

un miembro de la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva de la institución, todos encargados 

del Programa Fomento de Empresas Productivas. 

Por estar la oficina de Naranjo representada por sólo una Trabajadora Social y para 

enriquecer el trabajo de campo se entre_ visto a tres funcionarios de Oficinas Centrales que 

están directamente relacionados con el programa. 
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Esta diferencia en cuanto al número de funcionarios entrevistados en las instituciones 

estudiadas, se debe a que el I.M.A.S. por ser una institución pública cuenta con un mayor 

personal involucrado en los Programas y Proyectos de Microempresas, mientras que 

A.S.O.D.E.L.F.I. es privada y tiene menor personal a cargo de los mismos. 

Cabe recalcar que las Trabajadoras Sociales entrevistadas de ambas instituciones 

también son encargadas de proyectos. 

Se trabajó con el 100% de la población femenina usuaria de los Programas de 

Microempresas de I.M.A.S. (C.A.S.- Alajuela), y A.S.O.D.E.L.F.I. (Sede Naranjo) período 88-

89; constituyendo un universo de 78 usuarias. De este total, 63 corresponden a 

A.S.O.D.E.L.F.I. y 15 al I.M.A.S. Sin embargo, la información obtenida fue suministrada por 

55 de las usuarias, 41 pertenecientes a A.S.O.D.E.L.F.I. y 14 al I.M.A.S. Esto debido a la 

imposibilidad de localizar al total de la población, ya que se habían trasladado a otros 

cantones fuera del foco de estudio propuesto por el grupo investigador. 

Se hizo la elaboración de los instrumentos para la investigación de campo, 

considerando los indicadores de cada variable. La técnica utilizada en la confección de los 

instrumentos fue la guía  de entrevista estructurada. 

- Asesoramiento con un profesional en estadística para la revisión de instrumentos. 

- Aplicación previa de los instrumentos a funcionarios y usuarios de los programas de 

I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I. no incorporados a la población seleccionada para la 

investigación. Lo anterior con el propósito de verificar la confiabilidad de los instrumentos. 

- Aplicación de los instrumentos de investigación a la población seleccionada de 

acuerdo a sus características, mediante visitas domiciliarias. 

- Visitas a bibliotecas y centros de documentación de diversas entidades, con el fin de 

complementar la información obtenida referente al tema de estudio. 

- Sesiones de análisis con la Directora del Seminario, Comité Asesor y otros 

profesionales. 

- Sesiones del grupo de estudio para discusión, retroalimentación, asignación de 

tareas, etc. 

III ETAPA 
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Procesamiento de datos.  Análisis e Interpretación de la Información. 

La codificación y tabulación de la información se lleva a cabo por medio del 

procesamiento electrónico. Además fue necesario utilizar el sistema manual debido a que 

parte de los datos provenían de preguntas abiertas. 

Luego se procede al análisis e interpretación de la información con base en las 

variables y objetivos planteados de manera que permita abordar el tema de investigación. 

En esta etapa, también se incluyen la revisión de fuentes bibliográficas y documentales 

como apoyo teórico. 

IV ETAPA 

Redacción y elaboración del Documento Final; 

En esta etapa se sistematizan los resultados de la información obtenida en un 

documento final. El mismo fue sometido al análisis del Comité Asesor. 

La memoria será expuesta  ante el Tribunal que para los efectos se asigne. Para ello 

se utilizarán técnicas audiovisuales. Posteriormente se incorporarán las observaciones 

pertinentes al documento fina 1. 

Recursos de apoyo: 

Para el desarrollo de estas etapas se contó con los siguientes recursos de apoyo: 

a. C

inco Investigadores en Trabajo Social (Grupo  de estudiantes). 

b. U

n Director del Seminario de Graduación: Licenciada Hilda Castillo. 

c. D

os lectoras: Licenciada Ana Isabel Ruiz Licenciada Dyalá Fandiño. 



www.ts.ucr.ac.cr   27 
 

d. U

suarias de los Programas y Proyectos en ambas instituciones. 

e. F

uncionarios de los Programas y Proyectos en ambas instituciones. 

f. Un profesional en Estadística. 

g. Un profesional en Computación. 

h. A

sesoría de un profesional en Filología. 

i. R

ecursos materiales indispensables como apoyo para  el trabajo. 

j. A

sesoría de la Licenciada Nidia Morera. 

1.5.5. Modelo de Análisis de la Investigación: 

El Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa de I.M.A.S., y el Programa de 

Fomento a la Pequeña Empresa, de A.S.O.D.E.L.F, se analizan con base en el modelo 

Socio-técnico, el cual se explica más detalladamente en el Capítulo II, referente al Marco 

Teórico. 

Este modelo según Trist (Chavenatto, 1976; 560) está conformado por dos subsistemas: 

a. Subsistema Técnico: que  contiene los siguientes aspectos: 

Normas: lineamiento y reglamento. 

Procedimiento: metodología empleada para la ejecución de los proyectos. 

Estructura: Objetivos, metas. 
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b. Subsistema Social: que se refiere a los recursos humanos (ver esquema 

en página siguiente). 
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Fuente: Pérez Cajiao, Hugo. Aplicación de la Teoría General de Sistemas a la Administración Pública Ecuatoriana. Buenos Aies, 
Argentina; O.E.A. Programa de Administración para el Desarrollo. I.C.A.P. 1974. 
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Capítulo II  

MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

Este capítulo se presenta como un recurso importante par la reflexión de aquellos 

aspectos vinculados con el problema de investigación. 

Para su abordaje, desarrollo y análisis se plantean las siguientes consideraciones  

teóricas: 

Trabajo 
Trabajo remunerado  
Jefe de hogar  
Microempresa  
Política Social  
Instituciones   - Públicas 

- Privadas 
Planes, Programas y Proyectos  
Capacitación, Financiamiento, Seguimiento 
Coordinación y cooperación Impacto Social 
Trabajo Social y sus niveles de intervención 
Análisis administrativo por medio de la Teoría General de Sistemas. 

A continuación se pasa a definir los conceptos antes citados: 

Conceptualización de lo que es "Trabajo": 

En este apartado se definen algunos conceptos teóricos que se dan sobre el concepto 

de Trabajo. 

Para efectos de la investigación se retoma la definición propuesta por Guillermo 

Cabanelias, quien define lo que es trabajo como: 

"El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza, 
toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 
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Ocupación de conveniencia social o individual dentro de la licitud. Obra. Labor. Tarea. 
Faena, puesto, destino. Cargo, oficio; profesión. “(Cabanelias, 1976; 256) 

Debido a que el tema a investigar está directamente relacionado con el aspecto laboral, 

se retoma lo que es trabajo desde el punto de vista del Derecho Laboral: 

"... la prestación realizada a otro, mediante contrato o acuerdo tácito  de voluntades, a 
cambio de una remuneración por tal concepto, y en situación de subordinación y 
dependencia. Para hablar de trabajo en  esta esfera, se requiere la situación de 
obligatoriedad, libremente consentida por las partes; aunque persista la desigualdad entre 
quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir sus servidores o auxiliares. Con tales 
caracteres existe trabajo, aunque no se despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual; 
como en los casos de modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y 
otros casos en que el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca en 
disposición de prestar el servicio, aun cuando no se haga efectivo por motivos ajenos a su 
voluntad. “(Cabanelias, 1976; 256) 

Para una mejor comprensión de lo que se define por el concepto Trabajo, se 

consideran algunas de las características de dicho término: 

a) ser humano, porque sólo el hombre y no el animal y la máquina, es capaz de trabajar, 
porque la actividad ha de ser inteligente y moral; b) digno, sin equipararlo con una 
mercancía, ni con una máquina ni con una energía o fuerza natural o artificial, como 
cumplimiento de una necesidad y de un deber, individual y social; c) libre, de modo tal que el 
hombre no se convierta en instrumento o medio de otro, y con posibilidad de elegir la 
actividad: d) asociado, ya que aisladamente el hombre resulta de concepción difícil siempre, 
y menos en la producción, donde cabe descubrir en todo caso una colaboración o una 
cadena en las tareas; e) dividido, porque el individuo sólo es capaz de realizar una parte de 
la producción dentro de su proceso general, y por las ventajas de rendimiento económico y 
de descanso personal que la división del trabajo procuran; f) unido al capi_ tal, aún cuando 
éste no se encuentre en manos de los poderosos, y aún simbolizado en la comunidad o en el 
Estado; g) protegido por la ley, para adquirir más eficaz desarrollo y evitar sus molestias y 
riesgos. “(Cabanelias, 1976; 256) 

 

Trabajo remunerado desde el hogar: 

Actividades que la mujer realiza desde el hogar, y que le permiten obtener un ingreso 

económico, para solventar parcial o totalmente las necesidades básicas del grupo familiar. 

Jefe de Hogar: 
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"El jefe es la persona considerada como tal  por los demás miembros del hogar, la cual 

generalmente, es quien aporta la mayor parte de los recursos económicos o tiene mayor 

responsabilidad en la toma de decisiones del mismo. " (Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio 1987; XVIII) 

Microempresa: 

La Microempresa es una unidad familiar de producción donde el propietario es quien 

lleva a cabo la mayoría de las actividades (Araya, 1989; s.p.) 

La Política Social y su contexto condicionante: 

En este apartado se identifican los elementos de orden con textual que orientan la 

política social, en el campo de la incorporación de la mujer, al proceso productivo del país, 

desde el hogar. 

De esta forma la política social, es la respuesta que se da, a diferentes sectores 

sociales,  en un momento histórico y en un  contexto determinado.  Al respecto Carlos Villas,  

define  la política social como: 

"...aquellas tendientes a cumplir una función como pensadora de las desigualdades 
sociales". (Villas, 1980; 1) 

Para atender las demandas sociales el Estado utiliza diversas formas de acción, con el 

objetivo de satisfacerlas. Pretende con esto conservar el orden social y mantener la 

estructura del poder, por la vía de la legitimación y el consenso, fundamento de la política 

social. 

El Estado expresa su actividad social, por medio de las instituciones  que guardan 

relación con el mantenimiento de  una formación social concreta. 

La Política social aparece como una respuesta tanto política como económica  que 

permite la estabilización  en estos campos y el mantenimiento del orden social. 

Las demandas presentadas por los grupos sociales, en mejora de sus condiciones 

socio-económicas, son mayores que las respuestas que brinda el Estado por medio de la 
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política social. Por sí mismas, no constituyen la solución real a la problemática planteada. No 

atacan la causa directa de la misma, sino que se constituye, en un mecanismo atenuante de 

la presión social.  

Para ejecutar la Política Social se han creado una serle de instituciones tanto públicas 

como privadas, por lo que  a continuación se definen algunos términos que se consideran 

pertinentes. 

Instituciones Públicas: 

Organismos que se rigen por las políticas estatales, y es el Estado quien define sus 

objetivos y línea de acción, son declaradas de beneficio público. 

Instituciones Privada de Bien Social: 

Estas instituciones definen sus propios objetivos y líneas de acción, dependiendo de la 

política estatal ya que son declaradas de beneficio público. Reciben financiamiento por parte 

de organismos tanto nacionales como internacionales, tienen un carácter apolítico y 

generalmente son creadas sin fines de lucro. 

Dentro de éstas se analizarán los Planes, Programas y Proyectos: 

Planes: 

"Documento sistemático y analítico que atiende a objetivos nacionales de desarrollo. 

Además resume el conjunto de decisiones en torno a los propósitos (objetivos y metas) que 

se desean lograr y los medios (esquemas de asignación de recursos) para obtenerlos. Se le 

considera el elemento típico de Planificación Estatal. “(Pichardo, 1985; 22). 

Programa: 

Es un conjunto coordinado y ordenado de proyectos que tienden a La atención de 

problemas específicos para el logro de algunos aspectos de los objetivos de desarrollo." 

(Pichardo, 1985; 22). 

Proyecto: 
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"Es la unidad más operativa dentro del proceso de planificación, constituye el eslabón 

final de dicho proceso. Está orientado a la producción da determinados bienes, o a la 

prestación de servicios específicos. “(Pichardo, 1985; 22). 

En el estudio de los programas y proyectos de microempresas se dará énfasis a las 

siguientes características: 

Capacitación: 

Componentes teóricos y prácticos de un proceso de enseñanza-aprendizaje y los 

instrumentos y refuerzos que se utilizan para logara la incorporación de la mujer a la 

población económicamente activa del país. 

Financiamiento: 

Contenidos presupuestarios de los programas del período 88-89, fuentes nacionales e 

internacionales y forma de distribución.  

Seguimiento: 

Es un proceso de revisión continuo de un programa o proyecto; que se puede realizar 

de forma: ex-ante, concurrente y ex-post. 

Además se analizara el Impacto Social: 

Impacto Social: 

Para analizar en determinado momento el Programa, es necesario tomar en cuenta la 

evolución del cumplimiento de los objetivos, los logros alcanzados y las limitaciones 

Presentadas (Pichardo, 1986; 30) 

También se estudiarán los procesos de coordinación y cooperación a nivel intra e inter-

institucional: 

Coordinación: 
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Las decisiones y acciones conjuntas producen en común un producto, un insultado, 

que puede ser del todo diferente de su producto Inicial. (Instituto Mixto de Ayuda Social. 

1989; 5). 

Cooperación: 

Las instituciones se relacionan a fin de lograr sus respectivas metas individuales. 

(Instituto Mixto de Ayuda Social, 1989; 5) 

El análisis administrativo por medio de la Teoría General de Sistemas. 

Para una mejor comprensión del tema de investigación: "Análisis Comparativo de los 

Programas de Microempresas de I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I. dirigidos a la incorporación de 

la mujer al proceso productivo del país desde el hogar", se analizan esas instituciones bajo el 

enfoque de la Teoría general de sistemas, aplicada a la administración que permite concebir 

cada institución como un sistema. 

En  el libro "Aplicación de la Teoría General de Sistema a  la Administración Pública 

Ecuatoriana", se define como sistema: 

"...conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, interdependientes e 
interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos determinados en un plan". 
(Pérez, 1974; 3) 

De acuerdo con el libro en mención los componentes del sistema son cinco: insumos, 

procesador, regulador, producto y retroalimentación. 

- "Insumos: Componentes que ingresan (entradas) en el sistema que se transforman 

hasta convertirse en producto (salidas).Recursos: Humanos y materiales. 

- Procesador: Transforma el estado original de los Insumos en productos y salidas. El 

factor básico es la tecnología. -Regulador: Componentes que gobiernan todo el sistema. En  

las  organizaciones está constituido por los niveles directivos o gerenciales. 

- Productos: Salida o expresión material de los objetivos de los sistemas, fines y 

metas. Ejemplo: Bienes y servicios. 

- Retroalimentación: Mediante la retroalimentación los productos  inciden en el 

sistema superior, el cual genera energía por medio de los insumas que vuelven a entrar en el 
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sistema para transformarse nuevamente en productos o salidas. (Pérez, 1974; 3) 

Respecto al análisis específicamente del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa, de I.M.A.S. y del Programa Fomento de Empresas Productivas de 

A.S.O.D.E.L.F.I., se realiza utilizando el modelo socio-técnico como uno de los derivados de 

la Teoría General de Sistemas. 

Este modelo de Trist (Chavenatto, 1976; 560)  y otros, está constituido por dos 

subsistemas: el técnico y el social. 

Subsistema Técnico: Dentro de este subsistema se consideran las variables: 

estructura, normas y procedimientos. 

a. Estructura: Se toman en cuenta los objetivos, el presupuesto asignado, toma de 

decisiones del ente regulador, forma de organización (organigrama) 

b. Normas: es lo relacionado a los lineamientos generales y los reglamentos de cada 

programa. 

c. Procedimientos: Se refiere a la metodología empleada y los instrumentos técnicos 

utilizados. 

Subsistema Social: Corresponde a los recursos humanos involucrados en los 

Programas (Trabajadores Sociales, otros profesionales técnicos y usuarias). (Chavenatto, 

1976; 560) 

Para  mayor claridad del Sistema Administrativo a estudiar  se presenta el siguiente 

cuadro resumen: 
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Capacitación: Educativa 
                       Técnica  
                       Administrativa  
 
 
 
 
Financiamiento: 

- Presupuesto  
- Montos 

Asignados 
- Distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
Ambiente 

Productos 

Humanos: 
  Las instituciones  

 

Financieros:  
  Fuentes  

 

Materiales:  
  Plantas Físicas de Oficinas 

Centrales y Oficinas 
Descentralizadas. 
Vehículos Material 
didáctico equipo y otros. 

 

Decisiones: 
  Consejo Directivo 
  Directores CAS 

 

Leyes del Departamento 
Información: 

  Didácticos, estudios de 
mercado, evaluaciones, 
informes, informes 
mensuales, semestrales, 
anuales, expedientes, 
memorias, etc. 

 

Apoyo:  
  Intra institucional, 
  Interinstitucional, 
  Internacional. 
  Demandas: 
  Solicitudes planteadas en 

los diferentes programas. 
 
Lineamientos de política: 

  Objetivos y fines de la 
institución que permiten 
incluir a la mujer  

  Ley de Creación  
  Decretos ley de Igualdad de 

Oportunidades  
 

Departamento  
Estructura Administrativa  
Objetivos del Programa  
Toma de decisiones del Jefe del 
Programa (regulador) 
Equipo (CAS) 
Presupuesto Asignado al 
programa. 
Programas y Proyectos 
Formulados. 
 
 
 
 
Normas: Reglamento del 
Programa. 
 
Procedimientos: Metodología  
Intervención del Trabajo Social y 
otros. 
Funcionarios encargados del 
programa y/o proyectos 
Recursos Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos Insumos 

MEDIO 
AMBIENTE 
Caracterizaci
ón 
socioeconóm
ica de las 
usuarias  
Aceptación o 
rechazo de 
los usuarios 
(Impacto 
Social) 

Retroalimentación: Evaluación, Seguimiento. 

Medio Ambiente 
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El Trabajo Social y sus niveles de intervención. 

Con el propósito de cumplir con el objetivo "Analizar el papel del Trabajador Social en 

su práctica profesional en I.M.A.S. y A. S.O.D.E.L.F.I., tanto en los programas como en los 

proyectos que atienden a la mujer en el campo laboral, a fin de concretar la participación que 

tiene en los mismos", se analizan algunos aspectos teóricos sobre el Trabajo Social. 

Para  efectos Je la investigación, en este apartado se hace presentar la definición de lo 

que es Trabajo Social: 

"se define como un proceso de ayuda, ideado para auxiliar al individuo, al grupo o a la 
comunidad en el cambio de actitud y comportamiento dentro de una particular situación 
social. El propósito del Trabajo Social es facilitar el funcionamiento del individuo, del grupo o 
de la comunidad. (AnderEgg, 1984; 147) 

El Trabajador Social institucional actúa a partir de la función básica de la institución en 

la cual opera y de su propia conceptualización, principios éticos y metodológicos. Ambos 

elementos (profesional e institución), se complementan con el objeto de lograr el bienestar 

social para la población sujeto de atención. (Fandiño, 1988; 28-33). 

Su  quehacer profesional  puede darse a tres niveles: Macro, mezzo y micro-social. 

Para la realización de la investigación se definirán los niveles mezzo y micro, debido a que 

en la investigación realizada se encontró que el Trabajador Social desarrolla sus funciones 

dentro de los Programas de Microempresas en estos dos niveles. 

a. E

n cuanto al nivel mezzo se describe: 

“El Trabajador Social se mantiene en contacto permanente con las necesidades de la gente, 
según sea la costumbre de la institución. Participa en el diagnóstico de la población y por lo 
tanto en la planificación institucional". (Fandiño, 1988; 10)” 

Interpreta las necesidades de la población a las cuales dirige su atención, promoviendo 

programas acordes con las necesidades manifiestas y con la política institucional. 

En este nivel sus roles son: 
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"...de administrador de servicios sociales, consultor, coordinador de equipo, supervisor 
programador. Procura ejecutar una labor integrada mediante el trabajo con equipos: multi-
inter o transdisciplinarios”. (Fandiño, 1988; 10) 

b. A nivel micro se abarcan dos aspectos básicos: -El tratamiento a situaciones 

no manejables por la gente., realizando funciones de terapeuta, consejero familiar, promotor, 

educador, a fin de promover el cambio, para el logro del bienestar de sus usuarios. Por otro 

lado, promueve servicios para satisfacer las necesidades de los seo tenses desposeídos, 

desempeñando roles de 

"...facilitador, mediador, defensor y negociador. El Trabajador Social dirige su labor a la 
transformación del ambiente que impide el desarrollo de la vida cotidiana". (Fandiño, 1988; 
10) 

Modalidades de  intervención. 

El Trabajador Social  en el proceso de atención de las necesidades a través de  

componentes de intervención: investigación, diagnóstico, programación, ejecución  y 

evaluación, se apoya en modalidades de intervención, siendo las más usuales: caso, grupo, 

comunidad, método integrado y método de investigación-acción. Estas modalidades no se 

deben ver en forma separada sino que en su aplicación pueden interrelacionarse. 

A continuación se exponen algunos de los aspectos de mayor relevancia en estas 

modalidades de intervención. 

Método de caso social, individualizado. 

El Trabajo Social en este método desarrolla la comprensión del individuo y el 

conocimiento del medio en que se encuentra inmerso, por medio de la acción directa y la 

acción indirecta en el medio social. Utiliza para su desarrollo, fundamentalmente tres etapas: 

el estudio, el diagnóstico y el tratamiento, necesarios para resolver el problema identificado, 

empleando instrumentos y técnicas de investigación social, tratamiento social y de 

evaluación del proceso. 

El  desarrollo de estos pasos y la utilización de técnicas que el método involucra 

(entrevista semiestructurada, estructurada, sesiones de grupo y visitas rigurosas) es difícil 
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encontrar las con una depurada aplicación metodológica las que no cuentan con los recursos 

necesarios y en donde la problemática planteada es diferente. 

Método de grupo: 

Los antecedentes de este método están ligados,  al método  de caso  individual. 

Gisela Konopka, definió el servicio social de grupo como: 

"...un método de servicio social que ayuda a los individuos a mejorarse en su funciona 
miento social a través de intencionadas experiencias de grupo y a manejarse más 
eficazmente con sus problemas personales, de su grupo y su comunidad". (Kisnerman, 1978; 
35) 

Para realizar trabajo de grupo, existen diferentes técnicas, entre ellas: didáctica, auxiliares,  

evaluativas, de inserción y técnica para la acción. 

En trabajo de grupo, el Trabajador Social cumple un papel de facilitador, cuyas funciones 

son: 

- Promover el saber, enseñar a aprender. 

- Crear la responsabilidad. 

- Escuchar, hacer hablar. 

- Promover la dinámica, a partir de la utilización de 

técnicas de grupos. 

- Proponer objetivos y planificar con todo el grupo. 

- Analizar e interpretar el proce3o grupal. 

- Evaluar junto con el grupo 

- Trabajar con el grupo. 

Estimular y orientar. 

Para un desarrollo adecuado de este método debe tomarse en cuenta la dinámica 

interna del grupo (liderazgo, normas, valores, etc.), sin descuidar los elementos externos que 

influyen en dicha dinámica, como estructura política, social y cultural. 

- Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad: 
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Este método tiene como objetivo el organizar la comunidad para solucionar los 

problemas de desarrollo social, utilizando como técnicas: la investigación documental, 

observación, entrevista, cuestionara -3 y otros. 

- Método integrado: 

Este método consiste en 2a integración de los métodos tradicionales, debido a que los 

problemas sociales diagnostica_ dos, como lo expresa Boris A. Lima: 

"...pueden ser susceptibles a trabajos de casos, grupos, de comunidad o de combinación de 

éstos". (Lima, 1975; 89-98) 

La aplicación de este método parte de tres enfoques: búsqueda de un método común 

de intervención para solucionar los problemas sociales, imposibilidad de la total integración 

entre los métodos tradicionales, debido a sus características diferenciadoras y propugna la 

elaboración de una metodología flexible que disminuya las rígidas líneas existentes entre los 

tres métodos básicos. 

- Método de investigación- acción: 

Este método se define como: 

"la producción de conocimientos y la modificación intencional de una realidad dada. En un 
proceso de investigación-acción tenemos como factores implicados a los investigadores y las 
instituciones que conducen y orientan la investigación. (Barahona, 1989; 88-89) 

Está basado en tres enfoques importantes: 

- Investigación de la acción (carácter evolutivo).  

- Investigación para  la  acción (recolección  de  datos para programas). 

- Investigación por medio de la intervención o mientras se interviene. 

Sus objetivos y metas se pueden resumir de la siguiente forma: 

- Concientizar al individuo de la realidad Social., con el fin de que busque la solución 

adecuada a sus problemas. 
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- Conocer la forma en que la sociedad interpreta las estructuras sociales para desarrollar 

actividades comunes, por medio de sus organiza iones. 
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MARCO REFERENCIAL 

En este acápite se incluirán aquellos aspectos que tienen como referencia al tema 

estudiado, dentro de estos la política social nacional y su relación con el tema. 

En cuanto a la incorporación de la mujer al proceso productivo del país, desde el 

hogar, se toma como referencia los discursos oficiales de las administraciones de los 

periodos 78-82, 82-86; aunque interesa esbozar el tema a partir del análisis del plan 

correspondiente a la administración 86-90. Lo anterior debido a que sus procesos sociales, 

económicos, políticos, que han constituido las prioridades y estrategias nacionales, han 

dejado escaso margen a la definición de políticas de apoyo dirigidas a la mujer. 

Se aborda el estudio y análisis de algunos aspectos históricos que han configurado el 

papel de la mujer en la sociedad costarricense. 

Respecto al trabajo, se visualizan algunas luchas que el ser humano ha dado, durante 

el proceso histórico. 

Se plantea la influencia de la crisis económica que inició en los años 70 y que se 

incrementó en el período 80-82, factor relevante en la incorporación de la mujer al trabajo 

remunerado. 

Se hace un análisis, de los datos estadísticos relacionados con la población femenina 

integrada al proceso productivo, dándole énfasis al periodo 80-38, tomando en cuenta que la 

crisis económica se agudizó en el periodo 80-82. 

En cuanto al Trabajo Social una respuesta a la problemática social interesa destacar 

sus antecedentes. 

Planes, programas y proyectos dirigidos a atender la incorporación de la mujer al 

Proceso Productivo del País. 
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Se revisaron los Planes Nacionales de Desarrollo correspondientes a las 

administraciones de los períodos gubernativos 78-82,  82-86, 86-90, y se profundiza en el 

último período. 

El Plan Nacional de Desarrollo, "Gregorio José Ramírez 1978-82; planteó como 

objetivo general, la proposición de acciones en la realización plena e integral del ser 

humano, enmarcado dentro de los principios de responsabilidad, dignificación de la persona, 

participación popular y el esfuerzo de cada ciudadano. Propuso la participación de las 

personas, por medio del fomento a las empresas comunitarias, consideradas como 

estructuras productivas, con posibilidades de acumulación de capital y participación plena de 

los trabajadores en la gestión empresarial. 

Hace énfasis en la unidad familiar, no definiendo programas dirigidos específicamente 

a la población femenina. Sin embargo, se propuso el diseño de acciones en el sector social, 

encaminadas a garantizar el mejoramiento económico de las familias costarricenses, por 

medio de nuevas formas de organización que generen empleo y mayor participación popular. 

El Plan Nacional de Desarrollo "Volvamos a la Tierra 1982-86", propugnó la creación 

de empresas productivas, autogestionarias o cogestionarías. Incluyó la formación de 

empresas agropecuarias y agroindustriales asociativas y la organización de la 

comercialización. Centró su atención en los campesinos sin tierra, la importancia de 

reglamentar adecuadamente las políticas de crédito, y la promoción de desarrollo rural 

integral y la empresa familiar artesanal, dejando espacios para la incorporación a actividades 

de la mujer dentro del hogar. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1986-90, incrementó programas de Seguridad Social, 

por medio de la ampliación del Régimen No Contributivo de Pensiones, seguridad 

ocupacional, incorporación del anciano a actividades económicas, servicios de salud para 

ancianos, programas de ocupación y recreación. 

Tomó en consideración a los grupos de la tercera edad; los minusválidos y a los 

jóvenes, por medio de programas de capacitación laboral. Esto con el fin de prepararlos para 

que se conviertan en personas útiles y productivas, -que sean capaces de desempeñar un 

oficio dentro de la familia y la comunidad. 
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Respecto a la niñez marginada propuso programas de prevención, mediante la 

organización de las comunidades y la apertura de nuevas guarderías infantiles y hogares 

sustitutos. 

Del análisis realizado a este plan, se puede inferir que los programas y proyectos están 

dirigidos, principalmente, a los sectores que presentan mayor riesgo social. 

A pesar de que tomó en cuenta a la familia, como eje central de la sociedad, no existe 

un programa especifico, para la incorporación de la mujer al proceso productivo desde el 

hogar o fuera de éste. Además, no contempló alternativas para hacerle frente a la 

problemática de la mujer de escasos recursos. No definió políticas, acciones o proyectos que 

faciliten la integración de la mujer a actividades remuneradas; si bien es cierto que definió el 

incremento de guarderías infantiles, y hogares sustitutos, recursos sociales indispensables 

para  que  la mujer pueda desarrollarse  laboralmente con tranquilidad al tener asegurada la 

protección de sus hijos. 

A pesar de estos logros, persisten desigualdades entre hombres y mujeres, 

principalmente en el sector laboral, como por ejemplo, en cuanto a Jerarquías y salarios 

establecidos por ley. 

Es en la administración Arias Sánchez,  que la  mujer ha sido tema fundamental y se 

ha impulsado hasta aprobarse la promulgación el Proyecto de Ley de la Igualdad Real de la 

Mujer. Este proyecto hace mención a la Igualdad entre hombres y mujeres y promueve una 

serie de medidas tendientes a  superar los obstáculos  que limitan la plena integración de la 

mujer en la sociedad. Asimismo, establece  como  obligación del Estado,  en un sentido 

amplio,  el promover y garantizar Igualdad Real de hombres y mujeres  en los campos 

político, económico, social y cultura, para lo cual el Estado debe desarrollar los programas y 

servicios necesarios, que aseguren su participación plena en igualdad de condiciones. No 

obstante, este proyecto por sus características no ofrece lineamientos específicos respecto 

al tema de investigación, la incorporación de la mujer al proceso productivo del país. (Centre 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1988; s.p.) 

En los diferentes planes estudiados no se formularon específicamente políticas 

tendientes a la incorporación de la mujer desde el hogar, al proceso productivo del país; lo 
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cual demuestra que no ha sido una prioridad en ninguno de los tres últimos períodos 

gubernamentales, al no aparecer ni siquiera enunciada una sola política dirigida a esta 

población. Pese a lo anterior, existen entidades públicas y privadas que desarrollan 

programas orientados a fortalecer y apoyar al sector femenino, con el propósito de que éste 

se incorpore a las actividades remuneradas. 

“Es así como en 1986 se crea el Centro Nacional para el Desarrollo de la mujer y la Familia, 
por ley #7026, con el objetivo de "lograr una mayor participación de la mujer costarricense en 
todas los ámbitos del proceso de desarrollo". (Ministerio de Cultura, 1986; s.p.) 

Está adscrito al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, como: 

"...el ente rector de las políticas dirigidas a la mujer, cuya meta fundamental es la de mejorar 
las situaciones de la mujer, especialmente de aquellas en áreas urbanas marginadas y 
rurales, que han estado prácticamente desvinculadas de los beneficios del desarrollo socio-
económico de nuestro país. " (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y de la Familia, 
1988; 8) 

Entre otras instituciones se tienen el Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.), como 

entidad pública, y la Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral 

(A.S.O.D.E.L.F.I.), como entidad privada. Estas apoyan a los grupos femeninos que desean 

establecer algún tipo de microempresas familiares, por medio de programas que brindan el 

mandamiento, capacitación laboral y seguimiento. 

Generalmente, estos proyectos conforman una prolongación de ciertas actividades 

consideradas hogareñas, tales como: corte y confección, conservación de alimentos, tejidos, 

elaboración y venta de comidas caseras y otras. 

Las políticas sociales planteadas en los planes y programas son ejecutados por medio 

de los diferentes proyectos dirigidos a: "elevar las condiciones de vida de la población. " 

(Ministerio de Planificación, 1983; 4) 

La Situación actual de la mujer en el campo laboral: 

Los aspectos mujer-trabajo son factores importantes en el sector femenino; si bien es 

cierto que el dinero no es la única condición para eliminar las desigualdades entre hombres y 

mujeres, sí es elemento importante para coadyuvar a la obtención de una mayor 

independencia, si se cuenta con un ingreso propio y estable, se pueden tener la oportunidad 
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de tomar decisiones  por sí mismas, y por lo tanto se da el crecimiento personal. Aunque 

esta fuente de ingresos, para las mujeres, pueden ser cuenta propia, tal como las 

Microempresas dedicadas a talleres de costura, preparación de alimentos, negocios 

comerciales, artesanía y otros. En la mayoría de las veces se ubican dentro del hogar, lo que 

facilita a las mujeres la atención de las tareas del ámbito doméstico. Reflejándose la doble 

jornada laboral. 

Según datos obtenidos en la encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, para 1988 de un total de población integrada al proceso productivo que es 

de 1.006 137, del cual 719 296 son hombres, representando un 71,4%, y 286 841 son 

mujeres, lo que equivale a un 28,5% (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989; s.p.) 

Para 1 987, se contaba con un total de 568 520 jefes de hogar, loa cuales 83,2% (472 

807) eran hombres y 16,8% (95 713) eran jefes de hogar femeninos. Esto puede deberse a 

que tradicionalmente es al hombre a quien se le ve como jefe de hogar y los casos en que se 

reconoce a la mujer como tal, es porque no tiene esposo o compañero. 

De estas jefes femeninas (45 713) del país, un 39,3% se concentra en el grupo de 40 a 

59 años, seguido por un 29,9% en el grupo de 60 y más años, un 27, 7% en el grupo de 25 a 

39 años y un 2,9% en el grupo minoritario de 15 a 24 años. (Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1989; 17) 

Entre 1987 y 1 988 se incorporaron a la fuerza de trabajo 11398 hombres y 16 892 

mujeres, lo que evidencia la incorporación cada vez mayor de la mujer al mercado de 

trabajo. 

El Trabajo Social: Una  respuesta a la problemática social costarricense. 

Las funciones asistenciales que  actualmente desempeñan los Trabajadores Sociales, 

fueron asumidas en el pasado tanto por la familia, la Iglesia como por la comunidad. 

La Iglesia constituía el mayor proveedor de bienestar social para los sectores más 

necesitados de la sociedad. Sin embargo, este poder, fue declinando y surgió la 

institucionalización del bienestar social y su profesionalización. Y con ello la intervención de 
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un Trabajo Social, pero en una dimensión individualizada y no comunitaria o colectivas, 

como líneas de acción alternativas que surgen posteriormente. 

La respuesta institucional ha crecido y evolucionado en los últimos tiempos como 

empresa profesional. No obstante, la discrepancia existente entre las respuestas que brindan 

las instituciones y las demandas de los sectores sociales -sujetos de, intervención-, ha 

provocado una contradicción en el desarrollo del profesional en Trabajo Social. 

En el contexto de las Políticas Sociales, el Trabajo Social se desarrolla, de manera 

contradictoria, posibilitando el proceso de acumulación y dominación de los grupos 

dominantes, representados por los intereses gubernamentales y también articulando las 

demandas sociales de los sectores populares. 

"Los servicios gubernamentales y no gubernamentales se plasman a través de programas 
que responden a políticas sociales, en donde convergen múltiples intereses: Fracciones 
políticas dominantes, intereses de diferentes segmentos de la sociedad, que se benefician 
directa o indirectamente, o intereses de la burocracia con motivaciones particulares". 
(Barabona, 1989; 66) 

Para entender esta dualidad de la práctica profesional hay que comprender la historia 

del Trabajo Social a partir del desarrollo del capitalismo y de las relaciones sociales de 

producción de cada país y, a un nivel de concreción más específica, desde la perspectiva del 

Estado costarricense. 

En Costa Rica el Trabajo Social es una profesión institucionalizada, que tiene como 

sujeto de atención al hombre y su interacción con el medio que lo rodea. 

El quehacer del Trabajador Social tiene como propósito investigar e intervenir en la 

problemática social, con el fin de lograr cambios sustantivos en ésta y contribuir a modificar 

aquellos factores que la generan. 

El rasgo de mayor expresión es "dar solución a problemas sociales" y en ese proceso 

surge una dimensión importante que tiene efectos educativos, en la medida en que el 

Trabajador Social, dispone de algunos elementos teórico-metodológicos para percibir, 

valorar y actuar en un ámbito cotidiano de la realidad. 



www.ts.ucr.ac.cr   49 
 

El  Trabajador Social, por su contacto directo con múltiples expresiones de la diaria 

vida de los sectores populares, dispone de condiciones potencialmente privilegiadas para su 

captación, recurriendo para ello a un bagaje teórico e instrumental que lo habilita para esta 

tarea. 

"El desvelamiento de lo cotidiano es condición indispensable para el ejercicio de una acción 
educativa del Trabajador Social que refuerce los intereses de la clase trabajadora y que 
potencie a su vez su práctica profesional. " (C.E.L.A.T.S., 1987; 97). 

En esta perspectiva y reconsiderando el espacio contradictorio en el que se encuentra 

inmerso el Trabajo Social: relaciones entre Estado y las Organizaciones populares, el 

Trabajador Social tiene que encontrar espacios, opciones y alternativas para su desarrollo. 
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Capítulo III  

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES ESTUDIADAS, I.M.A.S. Y A.S.O.D.E.L.F.I. 

En este capítulo se describen, analizan e interpretan los resultados de la investigación 

considerando a I.M.A.S. y a A.S.O.D.E.L.F.I. como dos sistemas -enfoque explicado en el 

capitulo anterior-. Se da a conocer los insumos, el Subsistema Social Técnico, el producto y 

el medio ambiente de los Programas de Microempresas que desarrollan relacionados con la 

incorporación de la mujer al proceso productivo del país, desde el hogar, así como el impacto 

social de los mismos. 

Se establece una comparación entre ambas instituciones, rescatando sus posibles 

semejanzas y diferencias. Lo anterior con el propósito de cumplir con los siguientes 

objetivos: 

“Analizar las característica, de los programas dirigidos a la incorporación de la mujer al 

proceso productivo del país, desde el hogar. 

“Conocer los Programas de Microempresas desarrollados por I.M.A.S. y 

A.S.O.D.E.L.F.I. durante el período 88-89, en la Provincia de Alajuela, a fin de conocer los 

procesos de capacitación, financiamiento y seguimiento. 

“Analizar el papel del Trabajador Social en su práctica profesional en el I.M.A.S. y 

A.S.O.D.E.L.F.I., tanto en los Programas como en Proyectos que atienden a la mujer en el 

campo laboral, a fin de concretar la participación que tiene en los mismos. ". 

3.1. Aspectos generales del I.M.A.S. 

Objetivos:   El I.M.A.S. tiene como objetivos principales los siguientes: 

a. Formular y ejecutar una política de promoción social de los sectores 

económicamente débiles de la sociedad costarricense. 
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b. Incorporar a los grupos humanos marginados, a las actividades económicas del país. 

c. Atenderlas necesidades de los grupos sociales que debe ser provistos de medios de 

subsistencia cuando carezcan de ellos. (Instituto Mixto de Ayuda Social, 1988; 1). 

Recursos: 

El I.M.A.S. cuenta con recursos humanos, financieros y materiales, que le permiten 

llevar a la práctica sus programas. 

Humanos: 600 funcionarios asumen la responsabilidad de laborar y ejecutar las acciones 

necesarias, a fin de lograr los objetivos de la institución. 

Financieros: Recibe financiamiento de entidades tales como:  

- A

portes de los patronos de la empresa privada en general.  

- P

artidas incluidas en el Presupuesto General Ordinario o Extraordinario. -Donaciones 

provenientes de personas físicas o jurídicas o de instituciones públicas. 

- L

egados, herencias o subvenciones que le sean asignadas.  

- A

yudas económicas de entidades y gobiernos u organizaciones internacionales. 

- F

ondos provenientes de créditos y préstamos. -Fondos establecidos a su favor por las 

leyes respectivas. 

Materiales: 

Cuenta con instalaciones físicas para las oficinas centralizadas y 

descentralizadas; material didáctico, equipo, vehículos, etc. 

Área geográfica: Además de la Sede Central en San José, cuenta con 11 oficinas 

descentralizadas distribuidas en el territorio nacional. 
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Estructura organizativa: En cuanto a la estructura organizativa se enfatizará en el 

Departamento de Generación de Empleo, por ser el encargado de desarrollar el Programa 

de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, objeto de análisis en la presente investigación: 

Este Departamento organiza y financia proyectos individuales y grupales, orientados a 

la creación de pequeñas empresas socio-productivas. Su objetivo es permitir a la población 

marginada su incorporación al proceso productivo y con ello lograr una relativa autonomía en 

su desarrollo. Para  esto, el departamento cuenta  con el apoyo de los equipos de 

capacitación-producción de los Centro de Acción Social, conocidos como C.A.S.(ver anexo  

#11) 

Sistema de Información que utiliza el I.M.A.S. 

Desde el punto de vista técnico y administrativo corresponde la elaboración de 

informes mensuales, semestrales y anuales, evaluaciones de Programas y Proyectos, 

Diagnósticos Sociales y estudios de mercadeo, informes de avances de proyectos, informes 

de supervisión, planillas, acciones de personal, circulares sobre normas y procedimientos, 

trámites de permisos, archivos de expedientes grupales e individuales de usuarios, 

liquidación de presupuesto entregado y otros instrumentos que utilizan los diferentes 

departamentos. También confeccionan memorias e investigaciones que tratan temas de 

interés y utilizan loa medios de comunicación colectiva. Se cuenta con un expediente de los 

usuarios, esto con el propósito de llevar un control del proceso de sus proyectos. 

Sistema de Demandas: Se reciben solicitudes de las personas que aspiran a ser usuarias 

de los proyectos. Con base en ellos se elaboran los proyectos de intervención en sus tres 

grandes áreas: vivienda, capacitación-producción y asistencia social. 

Por lo general es mayor la demanda por parte de los solicitantes, que la cantidad de 

usuarios de los proyectos, por lo que gran cantidad de solicitantes no son atendidos por los 

programas y proyectos, debido a la insuficiencia de recursos económicos. 

Sistema  de Apoyo: El I.M.A.S. recibe apoyo por parte  de organismos internacionales tales 

como  la Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D.), para financiar los programas y 

proyectos. Asimismo de instituciones nacionales, entre otras, Asignaciones Familiares, 
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(D.E.S.A.F.) y de las Asociaciones de Desarrollo Comunal que facilitan la planta física, 

instrumentos de trabajo, transporte etc., para llevar a cabo la ejecución de los proyectos. 

3.2.  Aspectos Generales de A.S.O.D.E.L.F.I. 

Objetivo: A.S.O.D.E.L.F.I. tiene como objetivo general: 

"...promover la participación y mejoramiento del nivel de la mujer de escasos recursos en el 
campo social, económico y cultural, a través de la capacitación laboral mediante la obtención 
de conocimientos básicos" (Ministerio de Gobernación y Policía, 1979; 6-7) 

Recursos: 

Esta entidad desarrolla sus Programas y Proyectos de acuerdo con los recursos 

humanos, financieros y materiales con que cuenta. 

Humanos: Cuenta con dieciocho funcionarios responsables de la elaboración y ejecución de 

sus programas y proyectos. 

Financieros: Tienen tres fuentes de ingreso: 

1. D

iez por ciento (10%)  del  impuesto  sobre moteles, cuya recaudación está a cargo del 

I.M.A.S. 

2. A

porte  de entidades Internacionales,  por medio de los Programas  “Trick-up",  con  

sede en los Estados Unidos de Norteamérica, y de “Manos Unidas" de España. 

3. C

uotas de sus asociados. 

Materiales: Dispone de plantas físicas, para oficinas Centrales en San José y dos 

descentralizadas. 

Cuenta con material didáctico, equipo (maquinaria) para impartir cursos de 

capacitación, vehículo y otros. 
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Área geográfica: Además de la Sede Central en San José, cuenta con otras subsedes en 

Naranjo y Puntarenas (ver anexo #13) 

Estructura Organizativa: A.S.O.D.E.L.F.I. cuenta con la estructura organizativa donde se 

dará énfasis al Área de Proyectos Productivos por ser el objeto de análisis de la 

investigación. 

Área de Proyectos Productivos: La misma es conocida también como "Programa de Fomento 

de Empresas Productivas. " Desarrolla Proyectos a nivel nacional, principalmente en las 

provincias de San José (Aserrí) y Alajuela (en Naranjo). Estos están dirigidos a la 

incorporación de la mujer al proceso productivo, con el propósito de que obtenga recursos 

económicos que contribuyan a solventar las necesidades básicas de su hogar. Dichos 

proyectos son de confección de tallos y cajas para flores, siembra de almacigo  de  café y 

costura  industrial. Existen  otros en Puntarenas y Guanacaste (Nandayure), de helados y 

también de costura industrial, aunque éstos cubren una población inferior, a la Sede Central 

(San José) y las Subsedes (Naranjo y Puntarenas) 

Sistema de Información que utiliza A.S.O.D.E.L.F.I. 

                           Área de Información: Cuenta con dos oficinas: 

El Centro de Documentación y Recursos. Posee documentos nacionales e 

internacionales, referentes a la situación del sector femenino en las áreas social, económica, 

política y cultural. Su principal objetivo es 'Diseminar y Difundir información sobre el tema 

Mujer" (A.S.O.D.E.L.F.I., 1989; 3) 

La otra oficina es la de Divulgación y Propaganda. Da a conocer la labor que 

A.S.O.D.E.L.F.I. realiza, a nivel nacional e internacional. 

Está constituido por los informes estadísticos y narrativos mensuales, semestrales y 

anuales, que se solicita a los funcionarios, así como evaluaciones de las tareas ejecutadas. 

Ello con el fin de realizar la programación del año siguiente, y de mantener un control. 
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Se lleva además un sistema de tarjetas de control de las usuarias de sus proyectos, se 

llevan los informes de los estudios socio-económicos de las mismas, a fin de corroborar si 

califican para ser incluida dentro de sus programas. 

El proceso de divulgación de sus proyectos lo lleva a cabo A.S.O.D.E.L.F.I. por medio 

de la prensa, afiches, panfletos, boletines y otros. Lo anterior con el propósito de fomentar en 

las comunidades la participación de la mujer. 

Sistemas de Demandas: La entidad en mención considera las solicitudes de 

mujeres de escasos recursos económicos. Con base en esto se realizan proyectos de 

intervención; con el objetivo de involucrar a la mujer en proyectos de su propio interés. 

Sistema de Apoyo: Dicha organización recibe apoyo:  

1. -

A nivel nacional por parte de diferentes instituciones como son el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.), el Patronato Nacional de la 

Infancia (P.A.N.I.), Asociaciones de Desarrollo Comunal (A.D.C.),el Ministerio de Salud 

(M.S.), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G. ), y otras. 

2. -A nivel internacional cuenta con el apoyo del programa "Trick-up" de los Estados 

Unidos; y el "Manos Unidas", de España (Este programa brindó colaboración hasta el 

año 1988 y consistió en un aporte de ⊄ 800 000) y de la Comunidad Económica 

Europea. 

La colaboración de estos organismos le permite brindar capacitación y financiamiento a 

las usuarias de los proyectos que desarrolla. Esto debido a que se ofrecen recursos 

económicos, materiales (locales, etc.) y humanos, que contribuyen a su ejecución. 

3.3. PROGRAMAS DE MICROEMPRESAS 

En  este  apartado se analizará el Programa de Apoyo  a la Micro y Pequeña Empresa 

del I.M.A.S. y el Programa de Fomento de Empresas Productivas de A. S.O.D.E.L. F. I.,  

desarrollados en la provincia de Alajuela. 
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Para el análisis de estos Programas se utilizó el Modelo Socio-Técnico -explicado en el 

proceso metodológico-tomando en cuenta los Subsistemas Social (recursos humanos) y 

técnico (estructura administrativa, normas y procedimientos). 

-SUBSISTEMA SOCIAL 

I.M.A.S. Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

En  este apartado se analizará lo relacionado a los recursos humanos con que cuenta 

la institución. Con base en las entrevistas realizadas a ocho funcionarios que laboran en el 

Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. De ellos cuatro son Trabajadores 

Sociales y los otros cuatro son técnicos (Promotores de Alajuela y los cinco restantes a 

Oficinas Centrales. 

Respecto al nivel académico, tres de los Trabajadores Sociales son Licenciados y uno 

es Egresado. De los otros encargados (Técnicos) tres son universitarios y uno realizó otro 

tipo de estudio no especificado. Del total de ocho entrevistados sólo uno pertenece al sexo 

masculino. 

Respecto al funcionario responsable de mantener contacto con las usuarias, un 93% 

de éstas manifestó, que esta tarea recae sobre el Trabajador Social y un 7% indica que otro 

profesional. 

El 100% de las Trabajadoras Sociales y 78.5% de las usuarias entrevistadas 

manifiestan que la selección de las posibles usuarias corresponde al Trabajador Social y el 

21.5% de las usuarias restantes dice que a otro tipo profesional, no especificado. 

En cuanto al funcionarlo responsable de analizar si las usuarias poseen las 

características solicitadas para participar en el Programa de Micro Empresas, un 75% de los 

encargados manifestó que es función del Trabajador Social y un 25% indicó que otra 

persona. 

El  75 % de las Trabajadoras Sociales anotó  que la aprobación de proyectos es parte 

de sus funciones y un 25 % señaló que esto es pertinencia del Consejo Directivo. Cabe 

aclarar que el Trabajador Social es el encargado de aprobar los Proyectos, no obstante estos 

deben ser ratificados por el Consejo Directivo. 
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Según lo manifestado por el 100 % de los encargados de proyectos, el responsable de 

elaborar los objetivos del programa es el Director del Departamento de Generación de 

Empleo. 

Los encargados de proyectos refirieron, que el número de funcionarios que laboran en 

el Programa es superior a veinte. 

Según información brindada por las Trabajadoras Sociales, en el desarrollo de este 

programa intervienen los siguientes profesionales: Trabajadores Sociales, Ingeniero 

Industrial, Abogado y Estadístico. 

En cuanto a las funciones que desempeñan  los Trabajadores Sociales en el desarrollo 

del proyecto están definidas por la naturaleza del puesto que ocupan. Lo anterior se 

concluye de acuerdo con la información brindada por ellas mediante la entrevista realizada; 

entre las que se tienen: 

Directora del Programa: Esta funcionaría dirige, asesora, supervisa, coordina, planifica 

y ejecuta. 

Jefe  de  Sección de Investigación y Evaluación: Este tiene la función de coordinar, 

supervisar y asesora. 

Jefe del C.A.S.: Le corresponde dirigir la unidad y asesorar a los responsables de los 

proyectos. 

Coordinadora: La funcionaría debe coordinar, planificar, ejecutar y asesorar. 

Respecto a sí el Trabajador Social participa en el proceso de capacitación, el 75% de 

ellas contestó afirmativamente y el 25 % indicó que no, por no pertenecer al nivel ejecutor. 

Con relación al responsable de definir el monto por financiar en cada proyecto, las 

Trabajadoras Sociales informaron que es responsabilidad de ellas. 

De lo anterior se deduce que el Trabajador Social tiene poder de decisión, y 

participación directa en los diferentes niveles Jerárquicos de la institución en que labora. 
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-A.S.O.D.E.L.F.I. Programa de Fomento de Empresas Productivas 

Se entrevistaron cuatro funcionarios relacionados con el Programa de Fomento a las 

Empresas Productivas: de ellos, dos son Trabajadoras Sociales, una pertenece a la Junta 

Directiva y la otra está destacada en el cantón de Naranjo. De los otros dos, una es la 

Directora Ejecutiva y la otra es miembro de la Junta Directiva. 

De las Trabajadoras Sociales, una es Licenciada y la otra, Bachiller en Trabajo Social. 

Los otros encargados de los proyectos cuentan con nivel académico universitario, en otras 

disciplinas tales como Derecho y Ciencias Sociales. 

En lo referente al tiempo de laborar en A.S.O.D.E.L.F.I., las Trabajadoreas Sociales 

expresaron: una tiene un año y la otra más de diez años. De las dos encargadas de 

proyectos, una tiene menos de cinco años y la otra, menos de diez años. 

Con respecto al funcionario responsable por parte de la institución de mantener 

contacto con las usuarias del proyecto, el 100% de  éstas manifiestan que es el Trabajador 

Social, también  señalan, otros profesionales, no especificando en qué tipo de disciplina.  

Tanto las Trabajadoras Sociales entrevistadas, como el 71% de las usuarias opinaron 

que el encargado de seleccionar a las posibles usuarias de los proyectos, es el Trabajador 

Social; el 29% expresa que otros funcionarios sin especificar quienes. 

En cuanto al funcionario responsable de analizar si las usuarias cumplen con las 

características solicitadas para participar en el Programa de Microempresas, los encargados 

manifiestan,  una que la Directora del Programa y la otra que  es el Trabajador Social. 

Respecto a la aprobación de los proyectos, las dos Trabaja doras Sociales opinan que 

es responsabilidad de la Junta Directiva. 

En relación a la elaboración de los objetivos del  Programa, las dos Trabajadoras 

Sociales manifiestan que esta tarea corresponde a la Junta Directiva. 

Acerca de los funcionarios que laboran en este programa, los encargados 

entrevistados, expresan que son seis. 
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Según información brindada por las Trabajadoras Sociales, los profesionales que 

participan en el desarrollo de este programa, son: El Trabajador Social y el Abogado. 

En lo referente al papel que ocupa el Trabajador Social dentro del desartillo del 

proyecto, se obtiene la siguiente información: una manifiesta que es directiva y la otra  que  

se desempeña como planificadora, coordinadora, ejecutora y supervisora. 

En cuanto a la intervención del Trabajador Social en el proceso de capacitación, una 

indicó que si participa y la otra que no, por pertenecer a la Junta Directiva y no estar 

involucrada directamente con los proyectos. 

El I.M.A.S. posee mayores niveles de mando, el Consejo Directivo debe delegar 

funciones, así, los objetivos del Programa de "Apoyo a la Microempresa" son elaborados por 

el Departamento de "Generación de Empleo". Además la aprobación de proyectos inferiores 

a ⊄75.000.00 le corresponde a una Comisión de Crédito, formada en cada Centro de Acción 

Social, en la cual participa un Trabajador Social. 

Lo dicho anteriormente sobre la estructura permite concluir que  hay un mayor número  

de  funcionarios con  la  formación profesional adecuada que le permita tener una mayor 

capacidad de decisión, por ejemplo., la decisión respecto al monto del préstamo la toma el 

Trabajador Social. 

Por otro lado en A.S.O.D.E.L.F.I., la Junta Directiva es la máxima autoridad, y le 

corresponde, entibe otras funciones, la elaboración  de los objetivos de los programas y la 

aprobación de los proyectos. 

En ambas instituciones los funcionarlos involucrados en  la investigación, cuentan con  

un nivel  educativo  universitario, lo que contribuye a que se dé profesionalidad en las 

funciones que desempeñan y específicamente en su participación en los procesos de 

capacitación que brindan. 

En I.M.A.S. la participación de un equipo interdisciplinario para el análisis de los 

proyectos y asesorías, permite un gran aporte de cada área, lo que brinda una mayor 

garantía para la consolidación  de  la microempresa por financiar. 
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Al carecer A.S.O.D.E.L.F.I. de esta asesoría técnica, no les permite proyectar la 

rentabilidad de los proyectos por financiar, lo que va en detrimento de las usuarias, y el 

desaprovechamiento de los pocos recursos que asignan. Se encuentra además un 

desbalance en el tipo de proyectos (el café) y poca o ninguna asesoría técnica. 

Retomando lo planteado en el marco teórico respecto a los niveles de intervención, es 

importante rescatar el papel que cumple el Trabajador Social en ambos programas, se 

deduce que a nivel mezzo y micro, el Trabajador Social realiza funciones de supervisor, 

coordinador, programador, asesor, evaluador y ejecutor. 

Dado que mantiene contacto con las usuarias, selecciona a las posibles usuarias, 

analiza si poseen las características solicitadas para participar en el Programa, y participa en 

el proceso de capacitación, esto nos permite concluir que el papel del Trabajador Social en 

este programa es de suma importancia. 

A pesar de que una de las funciones es la idealización de diagnósticos sociales de las 

necesidades reales, ninguno de los Programas estudiados lo realiza, debido a que los dos 

trabajan con las necesidades sentidas por las usuarias. 

SUBSISTEMA TÉCNICO 

Estructura Administrativa 

-I.M.A.S. 

El Departamento de Generación de Empleo define para su programa "Apoyo a la Micro 

y Pequeña Empresa" los siguientes objetivos: 

- General: 

Brindar apoyo integral a los sectores de bajos recursos económicos de la población 

costarricense; a fin de que puedan crear o consolidar su, Micro o Pequeña Empresa. Esto 

facilitará su participación activa en el desarrollo económico y social a nivel local, regional y 

nacional. 

- Específico: 
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Promover la aleación de nuevas fuentes de empleo o consolidación de las ya 

existentes, en el sector formal así como en el informal del programa. 

Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población del programa. 

Brindar mayores oportunidades a la población de acceso a recursos técnicos, 

financieros e institucionales, que fortalezcan el proceso de democratización económica. 

Orientar la acción del programa a nivel nacional con énfasis en las zonas geográficas 

consideradas como prioritarias por su nivel de pobreza. De esta forma se busca un balance 

de desarrollo en el medio rural-urbano. (Araya, 1989; s.p.) 

Al respecto tanto las Trabajadoras Sociales como los otros encargados señalaron 

como objetivos principales del programa los siguientes: 

- Elevar el nivel socio-económico de la familia. 

- Crear una organización que dé prosperidad a la comunidad. 

- Brindar un empleo a los usuarios. 

- Capacitar a la mujer para el desarrollo de un trabajo desde  el hogar. 

Respecto a los factores de mayor relevancia que se toman en cuenta para que una 

mujer participe en sus proyectos, los cuatro encargados señalaron: los recursos económicos 

y el nivel educativo de las usuarias. 

En relación con el tiempo de funcionar dichos programas, los cuatro encargados, 

señalaron que el programa se está desarrollando hace menos de 10 años. Se concluye que 

estos Programas  tienen estabilidad y continuidad, la cual beneficia directamente a la 

población usuaria. 

Las áreas productivas a las que se dirigieron los proyectos, según expresaron las 

Trabajadoras Sociales son: Textil: Corte y Confección 11 proyectos. Maquila 2 y en 

Artesanía: confección de zapatos 1 proyecto. 
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Respecto a la procedencia de los fondos para financiar el programa, las Trabajadoras 

Sociales y los otros encargados contestaron que el financiamiento proviene del Gobierno 

Central, entidades internacionales y nacionales y propios de la institución. 

En la anterior información se comprobó que no hubo congruencia en las respuestas 

sobre el conocimiento de la proveniencia del financiamiento, por la diversidad de criterios 

que se señalaron. 

En lo referente al responsable de administrar los fondos de este Programa, los 

encargados entrevistados manifestaron en un 100% que es la Dirección Financiera de la 

Institución, por lo que en este aspecto, según la información obtenida, se deduce que existe 

uniformidad de criterios. 

En cuanto a las entidades de apoyo que utiliza el programa en la ejecución de sus 

proyectos, los encargados de éstos manifestaron: I.N.A, U.N.E.D., M.A.G. y otros. 

A.S.O.D.E.L.F.I. 

En cuanto a los objetivos principales del Programa de Microempresas, las dos 

Trabajadoras Sociales y los otros encargados, indicaron lo siguiente: 

- Elevar el nivel socio-económico de las familias. 

- Capacitar a  la mujer para el desarrollo  de  un  trabajo 

desde el hogar. 

- Brindar un empleo a las usuarias. 

- Crear una organización que dé prosperidad a la comunidad. 

Con relación a los factores considerados en una mujer para que participe en el 

programa y proyecto los dos encargados manifiestan: que tornan en cuenta los recursos 

económicos y el nivel educativo. Además señalan, que consideran el estado civil de las 

participantes en los proyectos, según lo estipulado por la institución. 

Respecto al tiempo de funcionar dicho Programa, según estos funcionarios es menos 

de diez años. 
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Las áreas productivas hacia las que van dirigidos los proyectos -según las 

Trabajadoras Sociales- son las siguientes: agrícola, 17 almacigo de café; textil, corte y 

confección 19 proyectos; comercio, venta de empanadas 1 proyecto; artesanía, pintura en 

tela, 2 proyectos, y otros, manual ida des 2 proyectos. 

En cuanto a la procedencia de loa fondos para  financiar el Programa,  tanto las 

Trabajadoras Sociales como los encargados, indican que provienen de : Organismos 

Internacionales,  entidades nacionales y recursos propios. 

Con relación al responsable de administrar esos fondos,  los encargados refieren que 

es función  de la Junta Directiva. 

Referente  a  las  entidades de apoyo que  utilizan para  la ejecución  de los proyectos, 

las Trabajadoras Sociales señalan: Asociaciones  de Desarrollo  Comunal,   Municipalidad, 

I.N.A., M.A.G., P.A.N.I., Ministerio de Salud, I.M.A.S. y otras. 

Con  base en la información descrita anteriormente  el  grupo investigador deduce lo 

siguiente: 

Los objetivos de los proyectos de ambas instituciones, se dirigen a elevar el nivel 

socio-económico de las familias. No obstante, el I.M.A.S. de acuerdo a  los resultados de la 

investigación, logra más eficazmente su propósito, esto por su condición de institución 

pública, de cobertura nacional, que cuenta con un presupuesto superior y fijo, lo cual le 

permite contar con infraestructura humana y material para atender un porcentaje más alto de 

la población usuaria. 

Ambas entidades, establecen como requisitos de las usuarias, los recursos 

económicos bajos y el nivel educativo bajo y medio. A.S.O.D.E.L.F.I. considera además, 

como variable, el estado civil de la mujer, deben ser madres solas preferiblemente. 

NORMAS: 

I.M.A.S. 

Según documento escrito sobre el Programa de Microempresas los criterios de 

elegibilidad de las usuarias son: 
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- "Población de bajos recursos. 

- Sin acceso a fuentes tradicionales de crédito 

- C

on habilidad o destrezas para el desarrollo de la actividad. 

- C

on espíritu empresarial y aspiraciones de éxito." (Araya, 1989; s.p.) 

Esta información coincidió con la brindada por las Trabajadoras Sociales, respecto a 

los requisitos que deben reunir las usuarias de los proyectos de Microempresas; quienes 

manifestaron en un 100 %: 

- Ser de escasos recursos económicos. 

- Tener experiencia de capacitación en el área por financiar. 

- Depender económicamente de la actividad a financiar. 

- Actividad rentable. 

- Ser Microempresario 

- Ser costarricense. 

- Tener deseos de superación. 

Referente a las características que deben reunir las usuarias de los proyectos las 

Trabajadoras Sociales entrevistadas informaron lo siguiente: 

- Mujeres solas con dependientes, de escasos reculaos. 

- Mujeres, con compañero, con dependientes y de escasos recursos 

económicos. 

- Mujeres solas con experiencia laboral.  

- Mujeres con compañero y con experiencia laboral.  

- Mujeres solas con capacitación en áreas específica 

- Mujeres con compañero y con capacitación  en áreas específicas. 

- Mujeres solas con dependientes. 

- Mujeres con compañero y dependientes. 

Tomando en cuenta las características que deben reunir las usuarias, esta información 

puede ser resumida de la siguiente manera: ser de escasos recursos económicos, poseer 
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experiencia laboral y capacitación específica, no siendo tan relevante el que sea sola o con 

compañero, ni que tengan o no dependientes. 

Según los encargados de proyectos que se entrevistaron,  las características que 

deben reunir son: 

- Bajos recursos económicos. 

- Zonas Rurales. 

- Nivel educativo medio. 

- Familia numerosa. 

Respecto al monto por financiar, los criterios que se utilizan según las Trabajadoras 

Sociales son: 

- Necesidad de financiamiento en función de la actividad. 

- Rentabilidad del proyecto y 

- Presupuesto disponible de la institución. 

Con relación al monto asignado a cada proyecto el 100 % de los encargados de los 

proyectos anotó que puede ser ⊄ 25.000.00 en adelante, según sea el caso. En el 

documento  denominado 

 "Reglamento para la Concesión de Crédito por medio del programa de Proyectos 

Socio-Productivos", al respecto dice que existen tres tipos de subprogramas, estos son: 

"Mini proyectos: aquellos proyectos financiados hasta ⊄75 000.  

Pequeños Proyectos: solicitudes inferiores a ⊄500 000.  

Empresas Socio productiva: proyectos financiados con montos superiores a los ⊄500 

000" (I.M.A.S., 1986; 15) 

En cuanto a la garantía de pago que se solicita sobre el préstamo otorgado a las 

usuarias se presentan diversas opiniones entre las Trabajadoras Sociales entrevistadas, el 

75% dice que fiduciaria., prendaria e hipotecaria y un 25% que es mixto. 
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En  el documento  antes mencionado dice "que puede ser hipotecaria, prendaria  o 

fiduciaria en el caso de préstamo en dinero efectivo utilizado como capital de trabajo y se 

exige la prendarla si con el préstamo se adquiere maquinaria, equipo o herramienta". 

(I.M.A.S., 1986; 11) 

I.M.A.S. probablemente, por ser una institución pública que funciona desde hace varios 

años, posee una estructura definida, con lineamientos planificados, lo cual permite un mejor 

'desarrollo de su Programación. 

A.S.O.D.E.L.F.I. 

Los requisitos principales para ser usuaria de los proyectos de A.S.O.D.E.L.F.I. son, 

según información brindada por  las Trabajadoras Sociales entrevistadas: Ser mujer, de 

escasos recursos económicos y con deseos de desarrollar  una actividad viable. 

Respecto a las características que se consideran en la mujer para que participen en los 

proyectos, señalan: 

- Mujeres solas con  dependientes y de  escasos recursos económicos. 

- Mujeres con compañero y dependientes de escasos recursos económicos. 

- Mujeres solas con experiencia laboral. 

- Mujeres con compañero y experiencia laboral. 

- Mujeres solas con capacitación en área especificas. 

- Mujeres con compañero y con  capacitación en  áreas específicas. 

Al respecto los encargados- de -proyectos informan que sean de escasos recursos 

económicos, de zonas rurales y de un bajo nivel educativo. 

A.S.O.D.E.L.F.I. otorga el financiamiento a las usuarias principalmente por medio de 

donaciones. 

Respecto a los criterios que utilizan para definir el monto a financiar la Información 

brindada por las Trabajadoras Sociales no es uniforme, debido a que una de ellas opina que 

se toma en cuenta el estudio de factibilidad y la otra manifiesta que desconoce dichos 

criterios, ya que no se encuentran estipulados en los documentos de la institución. 
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Referente al monto del financiamiento individual que se asigna a las usuarias de 

acuerdo a la respuesta de la Trabajadora Social- es lo equivalente a ⊄100.00 (Cien Dólares), 

al tipo de cambio oficial, sin embargo estos paquetes se presentan en forma grupal. "Es decir 

se entregan para un número de participantes que está sujeto al monto de las donaciones que 

reciba A.S.O.D.E.L.F.I." (Chaves, 1990; c.p.) 

La Institución envía a la Entidad Financiadora un proyecto solamente, que incluye 

varios grupos familiares. 

Respecto a las normas establecidas para el desarrollo de los Programas: “Apoyo a  la 

Micro y Pequeña Empresa" de I.M.A.S. y "Fomento de Empresas Productivas"  de 

A.S.O.D.E.L.F.I.: se  concluye que el I.M.A.S. cuenta con un reglamento para la  Concesión 

de Créditos, que establece los requisitos, obligaciones, clasificación de proyectos y otros; 

mientras que A.S.O.D.E.L.F.I. carece de este documento. Lo anterior podría influir en el 

desarrollo de los proyectos, ya que no existe uniformidad de criterios dentro de la entidad. 

En I.M.A.S., dicho programa no contempla la capacitación técnica, ya que un requisito 

para 3er usuaria, es poseer capacitación o experiencia en la actividad por financiar. En 

A.S.O.D.E.L.F.I. para ser usuaria no es necesario contar con este requisito. Sin embargo la 

capacitación que brinda es insuficiente para consolidar la microempresa. 

Por el tipo de presupuesto con que cuenta I.M.A.S., otorga préstamos hasta por 

⊄500,000.00, mientras que en A. S.O.D.E.L. F. I. se financia únicamente ⊄100 por núcleo 

familiar. Este factor es un aspecto que beneficia al grupo usuario del I.M.A.S. y es una 

limitante para la usuaria de A.S.O.D.E.L.F.I. 

Lo anterior incide cualitativamente en los proyectos que se ejecutan., puesto que este 

monto no les permite obtener loa recursos necesarios para el desarrollo de la microempresa. 

PROCEDIMIENTOS: 

I.M.A.S. 

Para lograr los objetivos del Programa de Apoyó a la Micro y Pequeña Empresa, se 

utiliza el siguiente procedimiento: 
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Según opinan las Trabajadoras Sociales entrevistadas, la mujer que desea ser 

incorporada al Programa, debe presentar una boleta de solicitud de crédito. Además brindar 

la información y aportar los documentos que les solicite la Oficina descentralizada de 

acuerdo a la zona donde reside. 

Respecto al trámite de solicitud de crédito  presentada por la usuaria, para iniciar o 

consolidar una microempresa, según lo planteado en los documentos, es el siguiente: 

"Se realiza un estudio de factibilidad del mismo. 

- Luego se presentan los proyectos a la comisión del Centro de Acción Social (CAS) 

respectivo para su aprobación, si el préstamo es inferior a ⊄75.000.00 

- Se envía al Departamento de Generación de Empleo a fin de analizarlo. 

- Un representante del Departamento de Generación de Empleo lo 

presenta al Consejo Directivo,  para su respectiva aprobación, si es superior a ⊄75.000.00 

- Luego se pasan a la Dirección de Asesoría Legal, con el propósito de darle la formal 

iza don legal correspondiente. 

- La Dirección Financiera es la -encargada de tramitar y entregar los cheques 

correspondientes a los usuarios de los proyectos. “(Araya, 1989; s.p.) 

Referente a lo anterior la respuesta de las Trabajadoras Sociales coincidió con el 

trámite descrito, lo que evidencia un adecuado conocimiento del proceso que se da. 

El  proceso seguido para  una solicitud se expresa en el flujograma del C.A.S. en la 

siguiente página. 

La verificación de que las usuarias cumplan con los requisitos pertinentes, se lleva a 

cabo de la siguiente manera: 

Las Trabajadoras Sociales opinan que dicha verificación se realiza por medio de la 

entrevista, el estudio socio-económico, estudio de factibilidad y el seguimiento. 

Los encargados de proyectos expresaron, que utilizan con mayor frecuencia el estudio 

social. Además se revisa  la solicitud presentada por las usuarias, se realiza un estudio de 

campo; y también entrevistas a las solicitantes. 
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FLUJOGRAMA DEL POCESO DEL C.A.S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr   70 
 

 

Se puede decir, por medio de lo manifestado, que se da todo un proceso burocrático 

para cumplir con el trámite de las solicitudes de préstamo. 

El  Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa ejecuta diversas actividades. 

Según los encargados las principales son: 

- Capacitación a las usuarias y dar seguimiento de los proyectos.  

- Préstamo de dinero. 

- Organización de grupos de mujeres. 

Respecto a si el programa capacita  a las  usuarias para  que trabajen en los 

proyectos, tres profesionales indicaron que si, y la otra manifestó que no lo hace, exponen 

que la capacitación se realiza durante el proceso de ejecución de los mismos. 

Las Trabajadoras Sociales que participan en la capacitación de las usuarias llevan la 

coordinación de la misma, es decir, buscan colaboración a nivel intra e interinstitucional. En 

cuanto al desarrollo de la capacitación, se tiene que un 75% de las Trabajadoras Sociales, 

Indicó que se realizó en forma individual y grupal. 

En cuanto a la capacitación que se brinda a las usuarias se realiza a nivel mezzo y 

micro, dependiendo del nivel Jerárquico que ocupa el funcionario que ejecuta esta 

capacitación, donde puede cumplir funciones de coordinador o cooperador. 

El área en que se imparte la capacitación, según señaló un 75% de las Trabajadoras 

Sociales  es Administración, tomando en cuenta los conocimientos básicos de 

administración, contabilidad, mercadeo y otros. Para efectos de la investigación el grupo 

investigador clasificó las modalidades de los proyectos de la siguiente forma: 

Proyecto  individual: el  beneficiado  directo  será  una  sola persona. 

Proyecto familiar: los participantes son integrantes de un sólo grupo familiar. 
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Proyecto grupal: está integrado por diferentes beneficiarios, pertenecientes a varios 

grupos familiares. 

Respecto a la modalidad de los proyectos que se desarrollan, las Trabajadoras 

Sociales afirman, que es familiar, indicando además el nivel individual y de grupo no familiar. 

Por medio de la Investigación se define que: 

Las Trabajadoras Sociales participan en los diferentes componentes del proceso 

metodológico, los que a continuación se anotan: 

- Evaluación 

- Investigación 

- Diagnósticos Sociales 

- Programación 

- Ejecución. 

Las funciones básicas que desempeñan los funcionarlos -según lo establecido- son: 

- “Formulación: Esta fase comprende la Investigación, diseño e implantación de los 

proyectos. 

- Ejecución: Etapa  que se inicia cuando el Consejo aprueba los créditos. Finaliza 

con el desarrollo de la actividad financiera. 

- Supervisión: Está a cargo de los equipos de cada C.A.S. 

- Asistencia Técnica y Capacitación: Durante su ejecución se brinda apoyo a los 

diversos grupos organizados, que requieran asistencia en áreas específicas. “(Araya, 1989; 

s.p.) 

Las Trabajadoras Sociales acerca de sus principales  funciones informaron en orden 

prioritario, según mayor  número de respuestas: 

- Realizan evaluaciones de los resultados del programa y proyectos. (4) 

- Elaboran proyectos específicos del Programa. (3) 

- Promocionan dicho programa y proyectos. (3) 

- Ejecutan proyectos específicos. (3) 



www.ts.ucr.ac.cr   72 
 

- Coordinan proyectos. (3) 

- Elaboran diagnósticos para determinar las necesidades sentidas por las 

usuarias.(2) 

- Elaboran diagnósticos para identificar las necesidades reales de las usuarias del 

programa y proyecto. (2) 

- Organizan grupos para capacitación.(2) 

- Organizan grupos socio productivos de usuarios,(1) 

Las modalidades metodológicas utilizadas por Trabajo Social en el desarrollo de sus 

funciones, según el 75 % de las Trabajadoras Sociales hacen uso de los métodos de 

investigación acción, caso, grupo, comunidad y método integrado. El 25 % no indicó ninguna 

alternativa, por no pertenecer al nivel ejecutor. 

Sin embargo, el grupo investigador deduce que por las características de esos 

Programas, los Trabajadores Sociales utilizan los métodos de caso y grupo, dadas las 

limitaciones que ellos mismos indican. 

Las Trabajadoras Sociales y los encargados de proyectos expresaron que la 

divulgación del Programa Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, se lleva a cabo por medio 

de la televisión, de la prensa escrita, radio, afiches y otros medios. 

Respecto a la divulgación las usuarias señalaron diversas formas de cómo se 

enteraron de la existencia del Programa en mención. En un 64%, manifiestan que fue a 

través de una vecina que se Informaron del Programa, además, indican otros medios de 

comunicación colectiva tales como la radio, televisión y prensa escrita. 

De esto se concluye que, en la población estudiada, el medio más utilizado para 

conocer la existencia del Programa con el fin de motivar la participación en los diferentes 

proyectos, es la comunicación entibe vecinos. Tanto el Trabajador Social como la usuaria 

coinciden en que utilizan loe medios de comunicación colectiva, los primeros para divulgar y 

los segundos para enterarse de los diferentes Programas en loa cuales pueden participar. 
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A.S.O.D.E.L.F.I. 

La mujer que desee solicitar financiamiento para instalar o consolidar su 

microempresa, debe presentar solicitud y un esbozo del proyecto que desea desarrollar. 

Respecto al trámite que se le debe dar a una solicitud para participar en los proyectos, 

según las Trabajadoras Sociales es el siguiente: Se realiza un estudio socio-económico, se 

hace una descripción del proyecto, y por último se envía a la Junta Directiva para su 

respectiva aprobación. Luego señalan que se da seguimiento a los proyectos. 

La verificación de que las usuarias cumplan los requisitos según manifiestan las 

Trabajadoras Sociales- se realiza por medio de entrevista; un estudio socio-económico y 

además señalan que se utiliza el estudio de factibilidad. 

Para definir aquellas solicitantes que califican como usuarias de los proyectos, según 

otros encargados, se elabora el estudio social, se revisa la solicitud y se hace estudio de 

campo. 

Respecto a las principales actividades que realiza el Programa de Fomento de 

Empresas Productivas según los encargados, expresan son las siguientes: 

Brindar capacitación a las usuarias y dar seguimiento a los proyectos. Además agregan 

que organizan grupos de mujeres, con el fin de que participen en la capacitación laboral y 

educativa. 

En cuanto a si se capacita a las usuarias para trabajar en el proyecto el 100% de las 

Trabajadoras Sociales anotan que sí. La realizan antes y durante el proceso. 

En lo que corresponde idealizar en esta etapa, una de ellas manifiesta que asesora al 

grupo de usuarias en el conocimiento y uso de la hoja de trabajo que contiene egresos, 

ingresos, cantidad de horas trabajadas, etc. que les permita llevar un mejor control de la 

Microempresa. Además, organiza otro tipo de actividades educativas. 

Sobre la metodología empleada en la capacitación las Trabajadoras Sociales indican 

que es participativa, utilizando técnicas como charlas y conferencias. 
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Señalan que las áreas en que se capacita a las usuarias son: educativa, mediante 

charlas de relaciones humanas, legislación familiar etc. y técnica específica, por medio de 

corte y confección, repostería, artesanía, agrícola y cocina. 

En cuanto a la modalidad que tienen los proyectos. Indican que es familiar, debido a 

que se involucra al grupo familiar en los proyectos. 

Los componentes metodológicos en que las Trabajadoras Sociales participan son: 

Investigación, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. 

El Trabajador Social de la Institución desempeña como principales funciones en orden 

prioritario, las siguientes: 

- Elaboración de diagnósticos para identificación de las necesidades sentidas de las 

usuarias del proyecto. 

- Promoción del programa y proyecto. 

- Ejecución de algún proyecto especifico. 

- Organización de grupos para la capacitación. 

- Coordinación de proyectos. 

- Evaluación de los resultados del programa y proyectos. 

- Otros 

Las primeras funciones señaladas son realizadas por la parte ejecutiva y la que indica 

que otro tipo, pertenece a nivel de toma de decisiones. 

En lo referente a las modalidades metodológicas que el Trabajador Social utiliza en el 

desarrollo de sus funciones se señalan: el método de caso, grupo, comunidad, método 

integrado e investigación-acción. Participan en estos, según lo que tiene estipulado la 

Institución para esos métodos. 

Asimismo los encargados de proyectos expresan que utilizan la radio, la televisión, la 

prensa escrita, los afiches y otros medios. 
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Por su parte las usuarias informan que fueron enteradas del programa de la siguiente 

forma: 68% por medio de una vecina, 15% por la prensa, radio y televisión; y un 2% refiere 

que la visitaron en su casa. 

Con esta información se corrobora que los componentes metodológicos que 

enunciamos en el Marco Teórico que realizan las Trabajadoras Sociales, se cumplen en 

I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I. en donde estas indican que si participan en la evaluación, 

investigación, diagnóstico sociales, Programación y Ejecución. 

Esto se puede relacionar con el nivel de intervención en que participe el Trabajador 

Social, dado que: a nivel mezzo y micro, este profesional desempeña roles de: investigador, 

planificador, supervisor, promotor, facilitador, evaluador, ejecutor, coordinador, elaboran 

diagnósticos, organizan grupos y educador. 

El rol de Educador se da con mayor énfasis en A.S.O.D.E.L. F. I. en donde se realizan 

charlas relacionadas con diferentes temas de interés para las usuarias. 

En cuanto a las modalidades metodológicas para abordar los diferentes proyectos los 

funcionarios de ambas instituciones utilizan: el método de caso, grupo, comunidad, método 

integrado de investigación-acción. Sin embargo, tomando en cuenta las definiciones 

expuestas en el marco teórico de este trabajo, en estas modalidades no se desarrollan 

rigurosamente las etapas de cada método, debido a que se presentan limitaciones como el 

exceso de trabajo, insuficientes recursos para la demanda, etc., que obstaculizan el 

desempeño adecuado de las funciones correspondientes y alteran el completo desarrollo 

que requiere el método. 

En cuanto al sexo de los usuarios, ambas instituciones difieren en el sentido de que 

l.M.A.S. dirige sus programas a ambos sexos, aunque dentro de sus objetivos se señala 

prioridad al sector femenino. A.S.O.D.E.L.F.I. en cambio, dirige sus acciones a la atención de 

la mujer, particularmente a la mujer sola. 

Ambas instituciones destinan recursos para la divulgación del programa de 

Microempresas, por medio de los diferentes medios de comunicación colectiva. No obstante 
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se ha determinado que esto no es estrictamente necesario, debido a que dichos programas 

se han dado a conocer por medios informales de persona a persona u otros. 

El I.M.A.S. realiza principalmente actividades de financiamiento y A.S.O.D.E.L.F.I. 

enfatiza en la capacitación. Lo ideal sería, que a nivel interinstitucional, se coordine para que 

ofrezcan ambos servicios para garantizar así un mejor desarrollo de los proyectos. 

Las áreas productivas hacia las que I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I. dirigen sus proyectos 

son tradicionales. No obstante, sería conveniente que dichas áreas se diversifiquen como 

respuesta a las necesidades de las usuarias y se contemplen las necesidades ideales de las 

regiones donde residen, considerando sus potencialidades, mediante la elaboración de 

diagnósticos comunales. 

PRODUCTO 

I.M.A.S. 

De las usuarias entrevistadas, solamente 3 (7.3%), recibieron capacitación. Esta fue 

impartida en el área administrativa, con énfasis en administración y contabilidad. 

El 100 % de las usuarias, obtuvo financiamiento para instalar o consolidar su 

microempresa. Se tiene que los montos oscilan entre los ⊄ 40 000 y ⊄ 300 000; el que más 

se financió fue el de ⊄200 000 para un 21,5%, y le siguen los ⊄ 50 000, ⊄150 000 y ⊄155 

000 con un 14.5% 

Con el fin de aclarar esta información sobre los montos de préstamos que han sido 

financiados en 1988 - 1989 se presenta el siguiente cuadro: 

CUADRO # 1 
. 1 Alajuela. Número de usuarias del Programa de Microempresas del l.M.A.S. 

según monto financiado 1988-1989 
MONTO FRECUENCIA 

FINANCIADO ABSOLUTO RELATIVOS 

⊄40.0.00 1 7 % 
50.000.00 2 14.5 % 
75.000.00 1 7% 
100.000.00 1 7% 
150.000.00 2 14.5% 
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155.000.00 2 14.5% 
175.000.00  7% 
200.000.00 3 21.5% 
300.000.00 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

A.S.O.D.E.L.F.I. 

El 100% de las usuarias entrevistadas, recibieron capacitación educativa, por medio de 

charlas sobre diferentes temas: legislación familiar, relaciones familiares, organización de 

grupos, relaciones humanas y otras. 

Además a un 29% de las usuarias, se les brindó capacitación técnica, en el área de 

corte y confección. 

El 71% del total de las usuarias, recibió financiamiento para instalar o consolidar su 

microempresa. Los montos otorgados oscilan  entre  los ⊄ 3 250,00  y ⊄ 7 500,00  

concentrado   los mismos en el de $ 4 000,00, el cual fue otorgado para ejecutar proyectos 

de almacigo de café. Cabe aclarar que algunas usuarias tenían pendiente el segundo 

desembolso. El monto superior que se financió fue de ⊄ 7 500,00 para desarrollar proyectos 

de corte y confección, elaboración y venta de empanadas, viveros y manualidades. 

El  cuadro de la página siguiente contiene los montos que se han financiado durante 

los años 1988-1989. 

Cuadro Nº2 
. 2 Alajuela. Número de Usuarias del  programa de A .S.O. D. E.L.F. I. según 

monto financiado 1988-1989 

MONTO FRECUENCIA 

FINANCIADO ABSOLUTO RELATIVOS 
   

⊄3 250, 00 1 3.5% 
⊄3 750, 00 1 3.5% 

⊄4 000, 00 17 59.0% 
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⊄7 500, 00 10 34.0% 

TOTAL 29 100% 

 

De lo anterior se desprende que el monto de ⊄ 4 000,00 es donde se concentra el 

mayor número de usuarios, debido a que en el momento de realizar la entrevista únicamente 

habían recibido la primera donación, siguiendo en su orden el rubro de $ 7 500 para un 34%. 

En estas dos categorías de montos es donde se concentra el 95% de la población 

beneficiada. 

Respecto al número de mujeres que han sido usuarias de I.M.A.S. y A.S.O.D.E. L.F. I., 

durante el periodo 1988-89, se tiene que únicamente las correspondientes a los proyectos 

ejecutados por I.M.A.S., recibieron capacitación administrativa. 

Este aspecto es importante por la necesidad que se da en las usuarias, de manejar 

elementos que le permitan llevar un control adecuado del proceso que requiere la pequeña 

empresa para su buen funcionamiento. 

En lo referente a la capacitación sobre aspectos sociales, familiares y laborales, todas 

las usuarias de A.S.O.D.E.L. F. I. la recibieron, no así en el I.M.A.S. 

En ello, puede influir el hecho de que A.S.O.D.E. L.F. I. se orienta a concientizar a la 

mujer para que se organice en pro de sus derechos, a fin de equiparar su papel en la 

sociedad con el hombre. Considerando que los proyectos se orientan a los aspectos socio-

productivos es pertinente que se ofrezca también la necesaria formación administrativa. 

En cuanto a este aspecto de formación socio-laboral, -la capacitación-, el criterio que 

se da, es compartido por funcionarios y usuarios. Lo anterior unido al hecho de que la 

capacitación que se brinda en esta Institución se puede considerar más como un tipo de 

asesoramiento técnico, debido a que uno de los requisitos que se solicita para financiar a las 

usuarias, es la experiencia o capacitación en el área en que desea establecer su 

microempresa. 
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A pesar de que ambas instituciones otorgaron facilidades en el rubro de financiamiento, 

se considera que el I.M.A.S. resulta más eficiente en cuanto a cantidad y a procedimientos, 

aun considerando las particularidades de las instituciones. 

Ambos Programas contemplan la capacitación, no obstante, ésta se da en aspectos 

diferentes, I.M.A.S., en administración donde tan sólo se capacitó a un 7.3% del total de 

usuarias estudiadas en el C.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I., Sede en Naranjo, en educación, 

capacitando al 100%. 

A.S.O.D.E.L.F.I. brindó a un 29% de las usuarias capacitación técnica, la cual no fue 

impartida por I.M.A.S., ya que entre los requisitos para ser usuaria se solicita capacitación o 

experiencia en la actividad a financiar. 

El poco capital de trabajo que ofrece A.S.O.D.E.L.F.I., y la falta de capacitación en 

aspectos contables, es insuficiente para un buen desarrollo de la actividad productiva. 

Lo anteriormente expuesto permite concluir que A. S.O.D. E. L. F. I. da mayor énfasis a 

la capacitación educativa y técnica. Sin embargo, retomando el concepto sobre capacitación 

definido en el marco teórico: componentes teóricos y prácticos de un proceso de enseñanza-

aprendizaje y los instrumentos y refuerzos que se utilizan, para lograr la incorporación de la 

mujer a la población económicamente activa del país: se concluye que realmente no han 

recibido capacitación sino más bien algunos conocimientos básicos impartidos por medio de 

un pequeño curso de corte y confección; mientras que I.M.A.S. participa más a nivel de 

financiamiento por medio de préstamos. 

MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de cumplir con el objetivo específico 3-1, que dice: "Contactar con la 

población usuaria de los Programas de Microempresas del I.M.A.S. y A. S.O.D.E.L.F.I. en la 

Provincia de Alajuela, con el propósito de definir si han logrado consolida!* su microempresa 

y mejorar sus condiciones socio-económica"; en este apartado., se toma en cuenta la 

caracterización socio-económica de las usuarias, la retroalimentación y el impacto social de 

los Programas de Microempresa. 
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Caracterización socio-económica de las usuarias: 

I.M.A.S. 

Para realizar la caracterización socio-económica de las usuarias de los proyectos 

estudiados en el I.M.A.S., y con el fin de conocer su: su estado civil, la edad y el nivel 

educativo, se presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 3 

. 3 Alajuela. Número de usuarias del Programa de Microempresas del I.M.A.S. 
según estado civil, edad y nivel educativo 1988 - 1989 

FRECUENCIA Estado civil, edad y nivel 

educativo. 
ABSOLUTO RELATIVOS 

Estado Civil  
Casada 12 86% 
Soltera 1 7% 
Unión Libre 1 7% 
   
Edad   
De 18 a menos de 24 2 14.2% 
De 24 a menos de 30 2 14.2% 
De 30 a menos de 36 5 36.0% 
De 36 a menos de 42 4 28.5% 
De 42 a menos de 48 0 0% 
De 48 y más 1 7.0% 
   
Nivel Educativo   
Primaria Completa 4 28.5% 
Secundaria Completa 4 28.5% 
Secundaria 6 43.0 
   

 

En cuanto al estado civil de las 14 usuarias entrevistadas, 12 son casadas para un 

86%, una es soltera, equivalente a un 7% y una convive en unión libre, lo que representa un 

7%. 

Así se tiene que en su mayoría las participantes de los proyectos son personas adultas 

cuyas edades oscilan entre los 30 y 36 años, para un 36%, siguiendo en orden de 

importancia el rubro de los 36 a los 42 años, con un 28,5%. 

Lo anterior sugiere que en estas edades es que las usuarias del Programa de 

Microempresas estudiados se incorporan al proceso productivo desde el hogar. 

En cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje, un 43%, se ubica en el grupo de 

secundaria incompleta, un 25.5% de primaria completa, y un 28.5% en secundarla completa. 

De aquí se deduce que el nivel educativo de las usuarias es adecuado, lo que permite un 

mejor desarrollo de la Microempresa. 
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Respecto al rol que desempeñan las usuarias dentro del hogar, se obtuvo que de las 

14 entrevistadas, únicamente 2 sean Jefes de Familia. 

Para dar a conocer las actividades en que participaron las usuarias antes de iniciar los 

proyectos, presentamos el cuadro de la página siguiente. 

En cuanto al estado civil de las 14 usuarias entrevistadas, 12 son casadas para un 

86%, una es soltera, equivalente a un 7% y una convive en unión libre, lo que representa un 

7%. 

Así se tiene que en su mayoría las participantes de los proyectos son personas adultas 

cuyas edades oscilan entre los 30 y 36 años, para un 36%, siguiendo en orden de 

importancia el rubro de los 36 a los 42 años, con un 28,5%. 

Lo anterior sugiere que en estas edades es que las usuarias del Programa de 

Microempresas estudiados se incorporan al proceso productivo desde el hogar. 

En cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje, un 43%, se ubica en el grupo de 

secundaria incompleta, un 2S.5% de primaria completa, y un 28.5% en secundarla completa. 

De aquí se deduce que el nivel educativo de las usuarias es adecuado, lo que permite un 

mejor desarrollo de la Microempresa. 

Respecto al rol que desempeñan las usuarias dentro del hogar, se obtuvo que de las 

14 entrevistadas, únicamente 2 son Jefes de Familia. 

Para dar a conocer las actividades en que participaron las usuarias antes de iniciar los 

proyectos, presentamos el cuadro de la página siguiente. 
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Cuadro # 4 

. 4Alajuela: Clasificación de las Usuarias del Programa de Microempresas del 
I.M.A.S. según actividad realizada antes de participan en los proyectos 1988-

1989 

 

Los datos obtenidos sugieren que los proyectos financiados por I.M.A.S. en un 50% fue 

para consolidar la microempresa que ya estaba funcionando dentro del hogar, un 36% 

realizaban trabajos remunerados fuera del hogar y un 14% trabajos domésticos dentro del 

hogar. 

La mayoría de las usuarias, (13), participan por primera vez en el  programa  de 

Microempresas.  De las  14,  solamente  una  ha recibido financiamiento en dos 

oportunidades. 

El  total  de personas que conforman el grupo familiar  de  las usuarias  entrevistadas  

en el Instituto Mixto  de  Ayuda  Social (I.M.A.S.),  está constituido por sesenta miembros:  

distribuidos por grupos de edades como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Frecuencia Actividades realizadas 
antes de participar en 
los proyectos Absoluta               Relativa 

Trabajos remunerados 
dentro del hogar 7                          50% 

Trabajos remunerados 
Fuera del hogar 5                           36% 

Trabajo domésticos 
dentro del hogar 2                          14% 

Total 14                          100% 
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CUADRO  #  5 
. 5 Alajuela. Población beneficiada directa e indirectamente del Programa de 

Microempresas del I.M.A.S. según grupos de edades - 1989 

 

 FRECUENCIA GRUPO DE EDADES 

ABSOLUTOS                              RELATIVOS 

Menores de 12 años 24 40% 

De 12 a menos de 18 6 10% 

De 18 a menos de 24 4 7% 

De 24 a menos de 30 8 13% 

De 30 a menos de 36 7 12% 

De 36 a menos de 42 9 15% 

De 42 a menos de 48 - - 

De 48 y más 2 3% 

Total 60 1 00% 

Estos resultados revelan que la mayor concentración se ubica en los menores de 12 

años, y en el grupo de 36 a menos de 42 anos, ocurriendo lo contrario en el rubro de 48 y 

más años. 

Se concluye que estos proyectos están beneficiando directamente a 14 usuarias e 

indirectamente a 46 miembros integrantes del grupo familiar. 

Ingreso Familiar: 

Respecto al aporte al ingreso familiar se comprobó que un total de 39 personas 

contribuyen a éste, de los cuales 15 son mujeres. 

Para el análisis de lo que es ingreso familiar, el grupo investigador procedió a definir 

los siguientes criterios: 
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Nivel económico bajo: Se contemplan ingresos inferiores a ? 15.000.00 mensuales. 

Nivel económico medio: Comprende loa ingresos que oscilan entre ? 15.000.0 y 

menos de ? 35.000.00 mensuales. 

Nivel económico alto: Ingresos superiores a los ? 35.000.00 mensuales. 

De acuerdo a tal definición se encontró que las familias estudiadas., antes de participar 

en el proyecto se ubicaban en la categoría de estrato bajo un 57%, y en el medio un 43%, sin 

embargo, esta situación varía luego de participar en el proyecto ubicándose en el nivel bajo 

un 7.14%%, en el nivel medio un 64% y en el nivel alto un 28.5%. Esta información permite 

concluir  que la puesta en marcha de los proyectos ha permitido a las usuarias mejorar sus 

condiciones socioeconómicas. A manera de ilustración se presentan los cuadros 6 y 7. 

Cuadro # 6 
. 6 Alajuela. Distribución de las Usuarias del Programa de Microempresas del 
I.M.A.S., según estrato e Ingreso mensual familiar, antes de participar en el 

proyecto. 1988-1989 
 

Frecuencia 
Estrato e ingreso mensual familiar 

Absoluta Relativa 

Bajo   

1 7% 
o ingresos a menos de ?  15 000 

7 50% 
                        Medio   
De ?  15 000 a menos de ?  20 000 3 21.5% 

De ?  20 000 a menos de ? 25 OOO 3 21.5% 

                         TOTAL                  14                                    100% 
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Cuadro Nº 7 
. 7 Alajuela. Distribución de las Usuarias del Programa de Microempresas del 
I.M.A.S según estrato e ingreso familiar después de participar en el proyecto 

1988-1989 
 

Frecuencia 
Estrato e ingreso mensual familiar 

Absoluta Relativos 

Bajo:   

1 7.4% 
Menos de ?  15 000 

  
Medio:   

De ?  15 000 a menos de ?  20 000 1 7,14% 

De ?  20 000 a menos de ? 25 000 2 14,28 % 

De ? 25 000 a menos de ? 30 000 3 21,4 % 

De ? 30 000 a menos de ? 35 000 3 21,4 % 

Alto:   

De ? 35 000 a menos de ? 40 000 1 7,14 % 

De ? 40000 a menos de ? 45 000 3 21,4 % 

   

                         TOTAL     14                              100 % 
 

Vivienda: 

Respecto a la tenencia de la vivienda 8 familias de las 14 estudiadas habitan  vivienda 

propia, 4 ocupan vivienda alquilada, una familia reside  en vivienda prestada y una tiene otro 

tipo de tenencia. 

En cuanto al estado de conservación en que se encuentran las viviendas de las 

familias visitadas, se tiene que 9 de ellas están en buen estado y en las 5 familias restantes 

las viviendas se consideran en regular estado. 
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En relación al tipo de construcción, 6 familias del total de entrevistadas, habitan 

vivienda de material mixto (cemento y madera), 4 residen en vivienda construida de bloques 

y 4 familias ocupan vivienda de madera. 

Se concluye que las familias entrevistadas en su mayoría no presentan problemas 

habitacionales, debido a que habitan vivienda propia y en buen estado de conservación 

material, donde prevalece la construcción de madera y cemento. 

Obsérvese la anterior Información en el cuadro de la siguiente página: 
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Cuadro N° 8 

. 8Alajuela. Número de Usuarias del Programa de Microempresas del I.M.A.S. 
según condiciones habitacionales 1988-1989 

 
Frecuencia 

Condiciones de habitacionales 
Absoluta Relativos 

Tenencia de vivienda  
  

Propia 
8 57.0% 

Prestada. 1 7.2% 

Alquilada 4 28.5% 

Otro 1 7.2% 

Estado de la Vivienda   

Buena 9 64% 

Regular 5 36% 

Mala - - 

Tipo de construcción   

Madera  4 28.5% 

Cemento  4 28.5% 

Mixta 6 43.0% 

 

                            

  Área Productiva: 

Básicamente  los proyectos que desarrolla  el Programa de Microempresas, de 

acuerdo a la demanda según información obtenida en  las 14 entrevistas  a usuarias son:  11 

en el área de Corte y Confección,  dentro de  la  misma  sobresalen  los  talleres   de 

confección de camisas,  ropa de niño,  ropa de adultos y tejidos. El  resto  corresponde  a: 2  

en maquila y  1 en confección  de zapatos. Obsérvese esta información en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro # 9 
. 9 Alajuela: Número de Proyectos financiados por el Programa de  

Microempresas del I.M.A.S., según área productiva 1988-1989 
 

Frecuencia  Área productiva 

Relativa Absoluta 

Corte y Confección 11 78.5% 

Maquila 2 14.3% 

Confección  de zapatos 1 7.2% 

Total 14 100% 

 

La mayoría de las usuarias del I.M.A.S., (12) son coproveedoras al ingreso familiar, 

dado que cuentan con compañero, que comparte las responsabilidades económicas. 

Por lo general tienen un nivel educativo suficiente, que les facilita la administración de 

la microempresa. 

El 50% de las usuarias,  antes de participar en el proyecto, desarrollaba trabajos 

remunerados en su hogar. 
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A.S.O.D.E.L.F.I. 

Las usuarias de A.S.O.D.E.L.F.I. reúnen las siguientes características: 

En lo referente a su estado civil, de las 41 usuarias entrevistadas, 27 (66%) son 

casadas, 10(24%) son solteras y 4(10%) conviven en unión libre. 

El hecho de que la mayoría de las usuarias sean casadas, justifica parcialmente que 

estas no sean jefes de hogar. Lo anterior contradice lo expuesto en los documentos 

analizados, en donde se establece como prioridad que la mujer jefe de hogar se integre a los 

diferentes proyectos. Es relevante que de la totalidad de usuarias el 24% son solteras. 

Las usuarias se concentran de acuerdo a cada en  los rubros de 24 a menos de 36 

años correspondiente a  un  46%, siguiendo en su orden el grupo de 42 a menos de 48 años 

el equivalente a un 22%. 

 

En cuanto al nivel educativo de las usuarias., se tiene que la mayor concentración se 

da en los niveles de primarla incompleta y primarla completa, para un 68.5%, continuando en 

orden de importancia el rubro de secundaria incompleta. Es importante recalcar que un 10% 

de las entrevistadas no tienen escolaridad, lo que les limita el manejo de la Microempresa. 

Con el  fin de esclarecer la información se presenta  el cuadro de la página siguiente. 

Respecto a la actividad que las usuarias realizaban antes de participar en los 

proyectos, se tiene que veintidós de ellas realizaban trabajos domésticos dentro del hogar y 

loe trabajos remunerados fuera del hogar eran ejecutados por 9 usuarias. Además, 10 de las 

usuarias entrevistadas realizaban trabajos remunerados dentro del hogar; estos datos 

sugieren que tenían establecida la Microempresa y que con la donación de la institución 

lograron consolidarla. El cuadro de la página subsiguiente explica esta información. 

En lo que corresponde a la participación de las usuarias dentro del Programa de 

Microempresas, se encontró que un 65% se integraba por primera vez, un 29% había 

participado anteriormente y un 5% no contestó al respecto. 
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Cuadro Nº 10 
. 10 Alajuela.   Número de  Usuarias del  Programa  de Microempresas de 

A.S.O.D.E.L.F.I., según estado  civil, edad y nivel  educativo 1988-1989 

 

Frecuencia 
Estado civil, edad y nivel educativo 

Absoluta Relativos 

Estado civil   

Casada 27 66 % 

Soltera 10 24 % 
Unión Libre 4 10 % 

Edad   

Menos de 18 3 7.3% 

De 18 a menos de 24 3 7.3% 
De 24 a menos de 30 9 22 % 
De 30 a menos de 36 10 24 % 
De 36 a menos de 42 4 10 % 
De 42 a menos de 48 9 22 % 
De 48 y más 3 7.3% 

Nivel educativo   

Sin escolaridad 4 10.0 % 

Primaria Incompleta 13 32.0 % 
Primarla Completa 15 36.5 % 
Secundaria Incompleta 8 19.5 % 
Secundarla Completa 1 2.0 % 
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Cuadro N° 11 
. 11 Alajuela.  Clasificación  de  las  usuarias del  Programa  de Microempresas 

de A.S.O.D.E.L.F.I., según actividad realizada antes de participar en los 
proyectos 1988-1989 

 
 
Actividades realizadas antes de participar en los 

proyectos 1988-1989 
Frecuencia 

Actividades realizadas antes de participar en los 
Proyectos Absoluta Relativa 

Trabajos remunerados dentro del hogar 10                      24% 

Trabajos remunerados fuera del hogar 9                       22% 

Trabajos domésticos dentro del hogar 22                     54% 

Total 41                     100% 
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Cuadro nº 12 

. 12 Alajuela.   Población beneficiada  directa o indirectamente del Programa de 
Microempresas  de A. S.O.D.E. L.F. I. según grupos de  edades 1988-1989 

 
Frecuencia Grupos de Edades 

Absoluta Relativos 

Menores de 12 años 59 28 % 
De 12 a menos de 18 26 12 % 

De 18 a menos de 24 28 13 % 

De 24 a menos de 30 24 11 % 

De 30 a menos de 36 14 7 % 

De 36 a menos de 42 12 6 % 

De 42 a menos de 48 10 5 % 

De 48 y más  36 17 % 

TOTAL 209 100% 

 
 

El número de integrantes de las familias de las usuarias entrevistadas es de un total de 

209 miembros distribuidos en los siguientes grupos de edades, como se muestra en el 

cuadro de la página siguiente. 

Se deduce de esta información, que por medio de la microempresa, quienes se 

benefician indirectamente son los grupos de edades menores de 12 años, representado por 

un 28%. Asimismo el rubro correspondiente a personas mayores de 48 años, para un 17% 

Ingreso Familiar: 

Respecto al aporte al ingreso familiar se comprobó que de un total de 75 personas que 

contribuyen a éste, 3). son mujeres. Esto nos sugiere que la mujer ha aumentado su 

participación en el proceso productivo del país. 

Retomando los criterios definidos por el grupo investigador respecto al nivel económico 

se tiene que las familias de las usuarias entrevistadas, antes de participar en los proyectos 
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estaban ubicadas en los niveles económicos bajo y medio, concentradas en el nivel bajo, 

situación que permanece luego de participar en el proyecto, concluyéndose que la actividad 

de la Microempresa no les ha permitido elevar su nivel económico, y por ende, su nivel de 

vida. 

Obsérvese en los cuadros de las páginas subsiguientes esta información. 

Cuadro Nº 13 
. 13 Alajuela. Distribución de las usuarias del Programa de Microempresas de 
A.S.O.D.E.L.F.I., según estrato e ingreso mensual familiar, antes de participar 

en el proyecto 1988-1989 
 

Frecuencia 
Estrato e ingreso mensual familiar 

Absoluta Relativos 

Bajo:   

0 ingreso 3 7.3% 

27 65.8% 
a Menos de ?  15 000 

  
Medio:   

De ?  15 000 a menos de ?  20 000 7 17.0% 

De ?  20 000 a menos de ?  25 000 2 4.8 % 

De ?  25 000 a menos de ?  30 000 1 2.5 % 

De ?  30 000 a menos de ?  35 000 1 2.5 % 

                         TOTAL 41                                    100 % 
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Cuadro nº 14 
. 14 Alajuela. Distribución de Usuarias del  Programa de Microempresas de 

ASODELFI según estrato e ingreso mensual  familiar después de participar en  
el  proyecto 1988-1989 

 

Frecuencia 
Estrato e ingreso mensual familiar 

Absoluta Relativos 

Bajo:   

28 68.3% 
Menos de ?  15 000 

  
Medio:   

De ?  15 000 a menos de ?  20 000 8 19.5% 

De ?  20 000 a menos de ?  25 000 3 7.5 % 

De ?  25 000 a menos de ?  30 000 1 2.4 % 

De ?  30 000 a menos de ?  35 000 1 2.4 % 

                         TOTAL 41                                 100 % 
 

 

Vivienda:  

Respecto a las condiciones habitacionales las  usuarias presentan las siguientes 

características: 

En relación con la tenencia, 64 de las familias poseen vivienda propia. 4 familias 

residen en vivienda prestada, 1 alquila y 2 familias habitan en calidad de arrimadas. 

En cuanto al estado de conservación en que se encuentran las viviendas se tiene la 

siguiente información: en buenas condiciones un 71%; en condiciones regulares un 10% y en 

condiciones traías un 19%. 

Respecto  al  tipo de construcción, 24 familias  habitan  en viviendas   de  madera;  10  

en  construcción  de  cemento  y  7 de las familias en construcción mixta. 
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Se concluye que las familias entrevistadas en su mayoría poseen vivienda propia, para 

un 83%: en buenas condiciones materiales un 71% y el tipo de construcción que 

prevalece.es de madera, correspondiendo a un 58.5%. 

Para mayor claridad en la información descrita anteriormente se presenta el siguiente 

cuadro. 

Cuadro # 15 
. 15 Alajuela. Numero de usuarias del Programa de Microempresa de 

A.S.O.D.E.L.F.I. según condiciones habitacionales 1988-1989 
 

Frecuencia 
Condiciones de habitacionales 

Absoluta Relativos 

Tenencia de vivienda    

Propia 
34 83% 

Prestada. 4 10% 

Alquilada 1 2% 

Otro 2 5% 

Estado de la Vivienda   

Buena 29 71% 

Regular 4 10% 

Mala 8 19% 

Tipo de construcción   

Madera  24 58.5% 

Cemento  10 24.5% 

Mixta 7 17. % 

 
 

Área productiva: 

De los proyectos que desarrolla la Institución, el de mayor relevancia es el de corte y 

confección, que incluye tanto proyectos productivos como cursos, con un total de un 46.3%. 

El resto está constituido por un 41.4% de los proyectos de almacigo de café y 12.3% que 

incluyen manualidades, pintura en tela y elaboración y venta de empanadas. 
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Para mayor ilustración véase  esta información en el cuadro siguiente: 

Cuadro #16 
. 16 Alajuela. Número  de Proyectos financiados por  el  Programa de  
Microempresas de A.S.O.D.E.L.F.I., según área productiva 1988-1989. 

 
Frecuencia 

Área Productiva 
Absoluta Relativos 

Corte y confección 19 46.3% 

Almacigo de Café 
17 41.4% 

Manualidades  2 5% 

Pintura de tela 2 5% 

Empanadas  1 2.3% 

Total  41 100% 

 
 

Retroalimentación  

I.M.A.S.: 
En la información que brindan cuatro  de  las funcionarías del programa y proyecto, 

respecto a si se da seguimiento, el 100% manifestó que si y que este se realiza mediante la 

supervisión a los proyectos, orientación a usuarios y evaluado a los proyectos en forma 

trimestral y al Programa anualmente. 

Las usuarias manifestaron que el encargado de la Institución se reúne con ellas con 

una frecuencia muy variada, dándose el siguiente porcentaje: 

Una vez al mes, 7%; dos veces al mes, 14%; cada tres meses, 64% y otro, 14%. 

Concentrándose la mayoría de las respuestas en la frecuencia de cada tres meses. 

Respecto a la etapa del proyecto, en que concluye la intervención del funcionario 

responsable, la respuesta no es uniforme, debido a que cada uno de los encargados 

entrevistados dio diferentes criterios: 

- U

no manifiesta hasta que se estabilice la microempresa.  
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- U

no informa que depende del proyecto que se esté realizando 

- U

no indica que cuando se cancela el préstamo. 

- O

tro se refiere que hasta que se otorgue el financiamiento. 

Se deduce de los anteriores criterios brindados por las responsables de los programas, 

que en la Institución analizada no hay uniformidad en cuanto a la etapa en que se concluye 

la intervención del funcionarlo o encargado de los proyectos. Además, de que la Institución 

no tiene dentro de sus documentos establecido cuando finaliza dicha intervención. 

Según el 100% de las Trabajadoras Sociales los criterios que se utilizan en  la 

evaluación de los proyectos son cualitativos y cuantitativos, utilizando como instrumentos 

boletas pre-establecidas y el análisis de las crónicas. 

Los encargados de proyectos manifestaron -en un 75%- que los objetivos planteados 

en el Programa y Proyectos se miden en función de las metas y del análisis cualitativos, .el 

otro 25% informó que por medio del control de calidad. 

En cuanto a la evaluación del Programa de Microempresas según las Trabajadoras 

Sociales, se realiza semestralmente y la evaluación de proyectos financiados con una 

frecuencia que oscila entre los tres y los seis meses. 

Los momentos en que ésta se lleva a cabo puede ser ex-ante, concurrente y ex-post. 

A.S.O.D.E.L.F.I.: 
La  información  suministrada   por las  dos  encargadas  de programa  y proyectos  

respecto a  si  dan  seguimiento, el 100% opinó  afirmativamente  y a la  ves manifiestan  que 

lo realizan mediante las supervisiones. 

Con respecto a la frecuencia con que el funcionario de la Institución se reúne con ellos, 

la respuesta brindada por las usuarias es muy variada: 30 señalan que dos veces por mes, 8 

refieren otro tipo de frecuencia y 3 que una vez por semana. 

El grupo investigador concluye que no existe una planificación adecuada de parte del 

funcionario responsable, para realizar las supervisiones grupales de los proyectos del grupo 

en estudio, lo  que  interfiere  con el seguimiento que requiere el grupo. 
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Las dos encargadas discreparon en la información brindada respecto a la etapa del 

proyecto en que concluye da intervención del funcionario responsable, ya que una manifiesta 

que no hay límite, y la otra comenta que en cuanto se consolida la microempresa. 

En lo referente a cómo miden el logro de los objetivos planteados en el programa y 

proyectos, las Trabajadoras Social, les indican que los criterios utilizados son cualitativos y 

cuantitativos, utilizando como instrumentos, boletas prestablecidas y crónicas. Las otras 

encargadas opinan que se miden en función de metas y análisis cualitativos. 

Con respecto a la frecuencia con que se evalúa los proyectos no hay un criterio 

uniforme, debido a que una Trabajadora Social informa que se realizan anualmente y la otra 

manifiesta que esta es mensual y trimestral. Sin embargo sí hay coincidencia en cuanto a los 

momentos en que se lleva a cabo la evaluación; ambas contestan que concurrente y ex-post, 

agregando una el ex-ante. 

Con el fin de retroalimentar el Programa y proyectos que desarrollan ambas 

instituciones, se brinda seguimiento por medio de supervisiones. La frecuencia con que se 

realiza varía en cada institución. Sin embargo, debido a las limitaciones señaladas no es 

posible realizar una supervisión, un seguimiento y una evaluación de calidad adecuada que 

garantice la consolidación de la microempresa y mejores resultados. 

Para las evaluaciones utilizan técnicas e instrumentos que permitan analizar los logros 

y fallas, con el fin de realizar los ajustes para los futuros proyectos. 

Según los resultados obtenidos en la investigación, en I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F. I. en 

los Programas de Microempresas, de la zona en estudio se concluye que se hace necesaria 

la elaboración de diagnósticos comunales, estudios de factibilidad, que sirvan de base para 

una planificación adecuada de los Planes, Programas y Proyectos. 

Impacto Social 
 

Con el fin de cumplir con el objetivo: "Contactar con la población usuaria del Programa 

de Microempresas del I.M.A.S. y A. S.O. D. E. L. F. I. en la provincia de Alajuela, con el 

propósito de conocer si han logrado consolida!-' su microempresa y mejorar sus condiciones 

socio-económicas"; se presenta el siguiente apartado, el cual será analizado a partir de los 

objetivos generales de los Programas de Microempresas de ambas instituciones: 
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Así se tiene que el I.M.A.S. tiene como objetivo general "Brindar apoyo integral a los 

sectores de bajos recursos económicos de la población costarricense, a fin de que puedan 

crear o consolidar su Micro o Pequeña empresa. Esto facilitara su participación activa en el 

desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional." 

A pesar de que los resultados obtenidos respecto al ingreso económico indican que un 

64% de las familias entrevistadas se ubican en la categoría de ingreso medio, esto se ha 

logrado por la consolidación de la Microempresa a través de los ingresos que ésta les ha 

generado, según consulta a expedientes de estas usuarias, ellas pertenecían al nivel 

económico bajo. Ya que de acuerdo a información obtenida en entrevista a usuarias, estas 

han logrado ascender de un nivel económico bajo y medio, medio y alto,  dicha información 

fue reforzada con la revisión de expedientes. 

Las trabajadoras Sociales del I.M.A.S. en un 75% manifestaron que la metodología 

empleada, les ha permitido cumplir los objetivos del programa y proyectos. Lo anterior dado 

que se satisfacen las necesidades del programa y las supervisiones en el proceso permiten 

corregir los errores. El otro 25% opinó que parcialmente, porque no siempre se cumple con 

los objetivos propuestos. 

Según datos obtenidos en las cuatro entrevistas realizadas a Trabajadoras Sociales del 

I.M.A.S., respecto a los resultados logrados con los proyectos financiados y ejecutados, el 

100% manifestó que estos son positivos, porque con la nueva orientación del programa se 

da una visión ' integral de la problemática del microempresario. 

Esta información es secundada por las usuarias, quienes lo consideran en un 100% 

bueno, expresando diferentes razones como: Permite obtener ingresos y estar al cuido de 

sus hijos; aumenta el ingreso familiar. 

En cuanto al objetivo general del Programa de Empresas Productivas de A.S.O.D.E. 

L.F.I: "Incorporar a la mujer al proceso productivo con el propósito de que obtenga recursos 

económicos que contribuyan a solventar las necesidades básicas del hogar. " 

Analizando este objetivo con la información obtenida en  las entrevistas  realizadas  a  

las  usuarias de  A.S.O.D.F.L.F. I. , tenemos  que respecto a la incorporación de la mujer  al  

proceso productivo,  de 41 entrevistadas,  solamente 22 se incorporaron a la población 

económicamente activa, de estas, únicamente 6 obtuvieron ingresos económicos producto 

de la Microempresa. 
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Algunas  de las causas que impidieron que un número mayor de usuarias percibieran 

ingresos de su microempresa fueron: 

- F

alta de asesoría técnica (algunas usuarias perdieron parcial o totalmente el cultivo). 

- I

nsuficiente capacitación técnica (los contenidos del curso son 

muy básicos y limitan el desarrollo de la microempresa). 

- E

ntrega inoportuna del financiamiento (el financiamiento se entrega en dos partidas y 

generalmente el segundo desembolso se entrega a un plazo más largo que el 

establecido). 

La  información  siguiente,  brindada por  las  Trabajadoras Sociales, contrasta con los 

datos indicados anteriormente debido a que manifiestan que la metodología implementada 

en el desarrollo de los proyectos ha logrado cumplir- los objetivos del programa y proyectos, 

porque la usuaria está capacitada para dirigir esos proyectos y se ha logrado cumplir con los 

objetivos y metas en un 85% de acuerdo a evaluaciones y supervisiones cualitativas y 

cuantitativas. 

De las entrevistas realizadas,  el 100% de las Trabajadoras Sociales indican que los 

resultados obtenidos con los proyectos financiados y ejecutados han sido positivos,  ya  que 

le han permitido a las familias superarse, elevando su nivel de Ingreso y además han 

motivado a la mujer a trabajar en su propia empresa. 

Esta información en parte ha sido reforzada por las usuarias quienes en un 85% 

expresan que el programa es bueno. Dichas respuestas sugieren que existe cierta alianza 

hacia la Institución., lo que denota 'conformismo y agradecimiento a ésta por los servicios 

recibidos ya que de acuerdo a la investigación la mayoría de las usuarias se ubican en el 

nivel económico bajo. 

Referente a los criterios para seleccionar a las posibles usuarias de I.M.A.S. en donde 

se les piden que tengan habilidades o destrezas para el desarrollo de la actividad a financiar, 

eso se comprueba por medio de la investigación, ya que las 14 usuarias entrevistadas no 

recibieron capacitación técnica, y a pesar de esto tienen la microempresa consolidada y 

perciben ingresos de ésta. 
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Respecto a A.S.O.D.E.L.F.I, en cuanto a los criterios que toma en cuenta tenemos: que 

sea mujer, de escasos recursos y preferiblemente madre sola. 

Por medio de la investigación se comprobó con las entrevistas a 41 usuarias, que el 

requisito de ser preferiblemente madre sola no se cumple porque únicamente 11 de las 

entrevistadas son jefes de hogar. 

En cuanto a las limitaciones que se presentan para el desarrollo del programa son 

presupuesto insuficiente, falta de capacitación administrativa, insuficiente personal y exceso 

de trabajo,  lo cual obstaculiza una atención eficaz de la población que requiere de sus 

servicios. 

Por lo tanto es necesario definir acciones tendientes a contrarrestan estas, 

limitaciones, asignando un mayor presupuesto, brindando capacitación que permita una 

permanente actualización en el campo profesional, utilizando los recursos interinstitucionales 

o mediante la contratación temporal privada. Además se hace necesario una mejor 

distribución de las funciones con el fin de evitar el recargo de las mismas. 

A continuación se presenta un cuadro resumen que contiene la información analizada: 
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CUADRO # 17 

. 17 ALAJUELA. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PROGRAMAS DE 
MICROEMPRESAS DEL I.M.A.S. Y A.S.O.D.E.L.F.I. SEGÚN INSUMO-PROCESO 

SOCIAL-PROCESO TECNICO-PRODUCTO Y MEDIO AMBIENTE 1990 
 

PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

I.M.A.S. 
Subsistema Social 

 A.S.O.D.E.L.F.I. 
Subsistema Social 

 

1. 
os objetivos son elaborados por el 
Departamento de Generación de 
Empleo. 

1. 
os objetivos son elaborados por la 
Junta Directiva. 

2. 
os proyectos son aprobados 
por el Consejo Directivo, si son 
inferiores a  ? 75.000 los aprueba la 
Comisión de Crédito. 

3. 

2. 
odos los proyectos deben ser 
aprobados por 1 a Junta Directiva. 

3. 

4. 
bordan más de treinta 
funcionarios. 

5. 

4. 
aboran seis funcionarios. 

5. 

6. 
articipan varios profesionales en el 
programa: Trabajador Social, 
Ingeniero Industrial Estadístico, 
Abogado y otros. 

7. 

6. 
articipan en el Programa Trabajador 
Social y Abogada. 

7. 

8. 
l Trabajador Social participa en el 
proceso de Capacitación. 

9. 

8. 
l Trabajador Social participa en el 
proceso de Capacitación. 

9. 
10. 

l nivel educativo de los funcionarios 
entrevistados en su mayoría es 
universitario. 

10. 
l nivel educativo de los funcionarios 
entrevistados en su mayoría es 
universitario. 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

I.M.A.S. 
Subsistema Técnico  

A.S.O.D.E.L.F.I. 
Subsistema Técnico 

 

Estructura Estructura 

1. 
bjetivo principal: Elevar el nivel económico de 
las familias 

1. 
bjetivo principal: Elevar el nivel económico 
de las familias. 

 

2. 
obertura a nivel nacional. 

2. 
odos los proyectos deben ser aprobados 
por 1 a Junta Directiva. 

3. 
resupuesto asignado en el periodo 
? 116.000.000. 

3. 
resupuesto asignado en el período ?  
1.500.000 

4. 
resupuesto administrado por Dirección 
Financiera. 

4. 
resupuesto administrado por Junta 
Directiva. 

5. 
actores tomados en cuenta  5. 
para ser usuarias: Recursos 
económicos y nivel educativo 

5. 
actores tomados en cuenta para ser 
usuaria: Recursos económicos, nivel 
educativo y estado civil. 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

I.M.A.S. 
  

A.S.O.D.E.L.F.I. 
 

Normas  Normas  

1. 
uenta con reglamentos 
para concesiones de 
créditos. 

1. 
arece de reglamento. 

2. 
equisitos: poseer 
capacitación o experiencia 
laboral en el área a 
desarrollar. 

2. 
o es necesario poseer 
capacitación o 
experiencia. 

3. 
uenta con una clasificación 
de proyectos (Mini 
proyectos y empresas 
socio productivas) 

3. 
rabaja únicamente a 
nivel de pequeñas 
empresas familiares. 

4. 
onto de un préstamo oscila 
entre ? 25.000 y ?  
500.000, dependiendo si 
es grupal o individual. 

4. 
onto máximo el 
equivalente a $100 por 
núcleo familiar 
(dependiendo del tipo 
de cambio oficial) 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

A.S.O.D.E.L.F.I. A.S.O.D.E.L.F.I. 

Procedimiento  Procedimiento  

 

1. Modalidad metodológica utilizada: 
Caso, grupo, comunidad, método 
integrado y 
método investigación-acción. 

2. Los componentes metodológicos 
en que participan los Trabaja 
dores Sociales son Investigación, 
diagnóstico, programación., 
ejecución y evaluación. 

3. Modalidad de proyectos Individual, 
grupal familiar y grupal no familiar. 

4. Proyectos van dirigidos a ambos 
sexos. 

5. Forma de divulgación de los 
Proyectos: Medios de 
comunicación colectiva, afiches y 
otros. 

6. Contempla un proceso para el 
trámite de los proyectos. 

7. Tramita préstamos. 

8. Su principal actividad es el 
financiamiento. 

9. Áreas productivas: Textil, comercio, 
agrícola y artesanía. 

10. 

1. 
etodológica utilizada: Caso, grupo, 
comunidad, método integrado e 
investigación-acción. 

2. 
omponentes metodológicos en 
que participan los Trabajadores Sociales 
son investigación, diagnóstico, progra-
mación, ejecución y evaluación 

3. 
odalidad de proyectos familiares. 

4. 
royectos dirigidos a la mujer 
exclusivamente. 

5. 
orma de divulgación de los Proyectos: 
Medios de comunicación colectiva, 
afiches y otros. 

6. 
l Trabajador Social presenta el proyecto 
a la Junta Directiva para su aprobación. 

7. 
ealiza donaciones. 

8. 
a énfasis a la capacitación. 

9. 
reas productivas: Textil, comercio, 
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rinda capacitación administrativa. agrícola y artesanía. 

10. 
a énfasis a la capacitación técnica y 
educativa 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

I.M.A.S. 
 

 A.S.O.D.E.L.F.I. 
 

PRODUCTO PRODUCTO 

1. El  21.4% de  las  usuarias recibieron  
capacitación  administrativa 

1. Ninguna de las usuarias, recibió 
capacitación administratoria 

2. Las  usuarias no recibieron 
capacitación educativa. 

2. El 100% recibió capacitación 
educativa. 

3. No recibieron  capacitación 
técnica. 

3. El 29% recibió capacitación 
técnica. 

4. El 100% recibió financiamiento 4. 
l 71% recibió financiamiento. 

5. El monto de financiamiento que se 
otorgó a una mayor cantidad de 
usurarias fue de ? 200.000 

5. 
l monto de financiamiento que se otorgó 
a un número mayor de usuarias, fue el 
de ? 4.000 

6. El monto otorgado fue de ? 300.000 6. El monto otorgado fue de ? 7.500 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

A.S.O.D.E.L.F.I. A.S.O.D.E.L.F.I. 

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE 
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1. Del total de usuarias sólo el 14% son Jefes 
de familia. 

2. Un 27% del total es soltera 
3. En cuanto al nivel educativo la mayoría se 

ubica en secundaria completa e incompleta 
4. Antes de participar en el proyecto, un 50% 

realizaban trabajos remunerados dentro del 
hogar. 

5. Sólo una, participó anterior mente en el 
programa. 

6. La mayor concentración, referente a los 
miembros del hogar de las usuarias, se ubica 
en el rubro menores de doce años. 

7. La  edad que ocupa el 29. Lugar en 
representatividad es el de 36 a 42 años. 

8. En lo referente al ingreso económico, el 
rubro que ocupa un mayor porcentaje es el 
nivel medio (64%). 

9. De las 39 personas que aportan al Ingreso 
familiar un 38% son mujeres. 

10. En cuanto al tipo de construcción de la 
vivienda la mayoría son de sócalo (cemento 
y madera). 

11. Respecto a la tendencia de la vivienda, la 
mayoría habita casa propia. 

 
 

1. Del total, sólo el 21% son jefes 
de familia. 

2. Un 24% son solteras 
3. La mayoría se concentra en el 

nivel de primaria completa e 
incompleta. 

4. Un 22% de las mujeres realiza-
ban trabajos remunerados dentro 
del hogar. 

5. Doce de ellas, habían participado 
en otra oportunidad. 

6. Mayor concentración, se da en 
menores de doce años. 

7. La categoría de edad que 
ocupa el 2Q lugar es el de 48 y 
más. 

8. El mayor porcentaje lo ocupa 
el nivel económico bajo (68%) 

9. De las 75 personas que aportan 
el Ingreso familiar un 41% son 
mujeres. 

10. En cuanto al tipo de construcción 
de la vivienda, la mayoría son de 
madera. 

11.  La mayoría habita casa propia 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

I.M.A.S. I.M.A.S. 

12. Referente al estado de la vivienda, la 
mayoría de éstas están en buen estado. 

13. Áreas productivas financiadas: Corte y 
confección, maquila y zapatería. 

14. Respecto a las limitaciones  que se 
dan, para el desarrollo del programa, se 
indican, presupuesto insuficiente, falta 
de capacitación docente, insuficiente 
personal y exceso de trabajo. 

15. Todas las usuarias, laboran  en la 
microempresa. 

16. Las catorce usuarias perciben   ingresos 
de la microempresa. 

 

12. La mayoría de estas viviendas están 
en buen estado. 

13. Las áreas productivas financiadas: 
Corte y confección, almacigo de café 
y manualidades. 

14. Manifiestan como limitaciones 
presupuesto insuficiente, falta de 
capacitación docente insuficiente 
personal y exceso de trabajo. 

15. De las 41 entrevistadas, solamente 22 
trabajan en la microempresa. 

16. De las 22 que laborean en la 
microempresa, solamente 6 perciben 
Ingresos de la misma 
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PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

I.M.A.S. I.M.A.S. 

17. Dan seguimiento a los proyectos, 
por medio de la supervisión y 
evaluación 

18. La mayor frecuencia con que 
realizan la supervisión es cada tres 
meses. 

19. Los resultados obtenidos con los 
proyectos financiados y ejecutados 
han sido positivos. 

20. Criterios usados en la evaluación: 
cualitativos y cuantitativos. 
Instrumento de evaluación: 

21. Boletas prestablecidas y crónicas 
prestablecidas. 

22. Evaluación de proyectos entre tres y 
seis meses. 

23. Momentos de evaluación: ex-ante, 
concurrente y ex-post. 

17. Dan seguimiento a los proyectos 
por medio de la supervisión y 
evaluación 

18. La supervisión la llevan a cabo 
generalmente cada quince días. 

19. Los resultados de los proyectos 
han sido positivos relativamente. 

20. Criterios utilizados en la eva-
luación: cualitativos y cuanti-
tativos. 

21. Instrumento de evaluación: 
Boletas prestablecidas y crónicas. 

22. Evaluación de proyectos con 
diversidad de criterios en cuanto a 
tiempo. 

23. Momentos de evaluación: ex-ante, 
concurrente y ex-post. 
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Capítulo IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación, se considera importante, debido a que permite profundizar 

en el análisis de los Programas de Microempresas de I.M.A.S. y A. S. O. D. E. L. F. I. 

dirigidos a la "Incorporación de la mujer al proceso productivo del país, desde el hogar", 

desarrollados en la provincia de Alajuela, durante 1988 - 1989. 

En inventario elaborado se conoció la existencia de varias organizaciones públicas y 

privadas que abordan este tema, aunque muy superficialmente y que no reúnen los criterios 

definidos por el grupo investigador. Para efectos de la investigación se seleccionan I.M.A.S. 

y A.S.O.D.E.L.F.I. que si cumplen con lo requerido y se analizan sus programas de 

microempresas, con el fin de lograr los objetivos planteados en el presente estudio. 

Primeramente se señalan los aspectos generales que resultan válidos para los 

programas de microempresas de I.M.A.S. y A.S.O.D.E.L.F.I. Luego se indican las 

conclusiones especificas de cada entidad.  

Por último se Incluyen las recomendaciones que el grupo de estudio considere 

necesarias. 

4.1. CONCLUSIONES: 

4.1.1. Conclusiones Generales. 

Los Planes Nacionales de Desarrollo de las Administraciones 78-82, 82-86 y 86-90, no 

contemplan políticas dirigidas a la incorporaos ?n de la mujer al proceso productivo del país, 

desde el hogar. Por tanto se considera que para el Estado costarricense, esta situación no 

se ha constituido en un problema social. 

Por medio del diagnóstico preliminar realizado en  la etapa del Diseño de Investigación,  

se comprobó que entre las  diversas instituciones (ver anexo #1),  existe duplicidad de 

funciones en  relación con los Programas dirigidos a la mujer, específicamente   en   cuanto 

capacitación, financiamiento y seguimiento, con la correspondiente subutilización de  

recursos. No  obstante  que el Centro Nacional para  el  Desarrollo  de la Mujer y la Familia  
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fue instituido como  ente rector  las políticas  tendientes a satisfacer las demandas de la 

mujer costarricense, este no ha funcionado como tal. 

Las instituciones estudiadas deben partir de un diagnóstico social de la población que 

atiende, para detectar las necesidades reales, que sirvan como base para la formulación y 

ejecución de los programas y proyectos. 

El  grupo  investigador no profundizó en el  análisis de la  metodología  utilizada por el 

Trabajador Social,  por no  ser un objetivo planteado  en la investigación.  Sin embargo,  

surge la inquietud de que se enfatice este aspecto en futuros estudios. 

En relación con los Programas de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, del I.M.A.S. y 

Fomento a Empresas Productivas, de A.S.O.D.EL.F.I., desarrollados en el período 88-89, la 

Provincia de Alajuela, se obtuvo que: 

- Las usuarias de ambos programas, residentes en el área en estudio que obtienen 

ingresos económicos, producto de la microempresa, son coproveedoras del hogar, debido a 

que en su mayoría cuentan con compañero que colabora al ingreso familiar. 

- Un 38% de la población entrevistada, que aporta al ingreso familiar, lo constituyen 

mujeres, lo que significa que el aporte económico de la mujer se ha convertido en una 

necesidad. 

- Los proyectos ejecutados por la población estudiada se dirigen,  principalmente a 

desarrollar actividades  tradicionales como: Corte y confección, manualidades y otras. 

- Los programas carecen  de  los   suficientes recursos materiales,  económicos y 

humanos para cumplir satisfactoriamente con  los proyectos planteados y más aún para 

ampliar los mismos con el objeto de favorecer a un mayor porcentaje de la población 

demandante de los servicios. 

- A pesar de que los funcionarios de ambas instituciones manifiesten que se da un 

apoyo Ínter-institucional, no existen convenios que lo garanticen. 

- El Trabajador Social, utiliza en el desempeño de sus funciones, principalmente los 

métodos de caso y grupo, dadas las limitaciones antes señaladas que se presentan en los 

programas. 

- Aunque  las  funciones  que realizan  los  Trabajadores Sociales son propias de la 

profesión, éstas en su mayoría son ejecutadas también por otros funcionarios 

(técnicos).Debido a que éstas no están delimitadas. 
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4.1.2. Conclusiones del Programa Apoyo  a la Micro y Pequeña  

Empresa del I.M.A.S.: 

- Este programa,  dirige sus proyectos hacia  ambos sex no siendo éstos 

exclusividad de la mujer. 

- Los préstamos se brindan principalmente para la consolidación de la 

microempresa y no para la instalación de las mismas, lo que contribuye a su éxito. Un 50% 

de las usuarias desarrollaban labores remuneradas dentro del hogar, antes de estar 

involucradas en el Programa. 

- El 100% de las usuarias en estudio, trabajan en su microempresa. 

- Los trámites que se llevan a cabo para otorgar los préstamos son muy 

burocráticos, deben seguir el siguiente proceso: C.A.S.--+Departamento de Generación de 

Empleo--+Consejo Directivo--+Asesoría Jurídica—+Dirección Financiera-+Usuaria. 

- La capacitación que imparte en lo referente a aspectos administrativos, incluye 

conocimientos muy generales, que resultan insuficientes, para el desarrollo adecuado de las 

microempresas. 

- El Trabajador Social-para atender el tipo de funciones que realiza-, se desempeña 

jerárquicamente en dos niveles: 

- Como Director: Dirige, asesora, supervisa, coordina, planifica y ejecuta, a nivel 

mezzo. 

- Como Coordinador: Coordina, supervisa, asesora, planifica y ejecuta, a nivel 

micro. 

4.1.3. Conclusiones del  Programa  Fomento  de Empresas 

Productivas  de A.S.O.D.E.L.F.I.: 

- Este Programa da énfasis a la capacitación educativa. Esta contiene elementos 

teóricos que persiguen principalmente, concientizar a la mujer de su papel en la sociedad y 

estimularla para que se incorpore a las diferentes actividades comunales tendientes al 

mejoramiento  de sus condiciones en los campos político, ideológico, económico y social. 

- No brinda a sus usuarias, capacitación formal en el área administrativa o en otras  

que  les permita  llevar  un control contable en su microempresa.  En  su  lugar se  imparten 

charlas relacionadas con el  tema. 

- Se establece en documento, que se aboca principalmente a la promoción de 
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grupos de mujeres jefes de familia, no obstante, en el grupo investigado sólo un 24% reúne 

esta característica. 

- Carece de un sistema de control adecuado de expedientes de las usuarias, que 

permita una mayor información y un seguimiento. 

- No cuenta con un reglamento para la concesión de donaciones. 

- A pesar de que las funcionarlas anotaron que los resultados de los proyectos han 

sido positivos., la investigación arrojó que con las microempresas establecidas, las usuarias 

no han logrado elevar su nivel económico., por lo tanto, su nivel de vida, debido a que en 

algunas usuarias no habían logrado consolidar  su microempresa. 

- La entrega inoportuna de la donación incidió en el fracaso de algunos proyectos 

(agrícolas), aparte de no contar con la asistencia técnica requerida  y oportuna para  la  

buena marcha del proyecto. 

- De las usuarias entrevistadas únicamente un  54% de ellas trabajan  en  su 

microempresa, en el momento de la visita. 

- El Trabajador Social-para atender el tipo de funciones que idealiza se desempeña 

jerárquicamente en dos niveles: 

- Director: Miembro de la Junta Directiva, con carácter deliberativo, analiza y evalúa 

los proyectos por ejecutar y toma las decisiones pertinentes. Ejecutor: Planifica, coordina, 

ejecuta, supervisa y asesora. 

- Las Trabajadoras Sociales intervienen en los niveles mezzo y micro, dependiendo 

del puesto que ocupan y de las funciones que realiza. 

- Con base en las conclusiones obtenidas de la investigación realizada, cabe anotar 

las siguientes recomendaciones: 

4.2. Recomendaciones  

4.2.1. Recomendaciones Generales 

- El  Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia  como ente  rector 

debe propiciar ante  las autoridades gubernamentales la definición de políticas a nivel de 

planes de desarrollo que responden a las necesidades de la mujer de integrarse al sector 

laboral desde el hogar. 

- Coordinar de manera integral con las otras instituciones de servicio público, los 

programas orientados hacia las necesidades que presenta la mujer dentro del núcleo 

familiar, en particular y dentro de la sociedad en general. 



www.ts.ucr.ac.cr   117 
 

- Que Ios programas dirigidos a la incorporación de la mujer al proceso productivo 

desde el hogar, den prioridad a las mujeres jefes de familia. 

- Es conveniente implementar proyectos productivos en áreas no tradicionales que 

permitan activar habilidades propias de un porcentaje considerable de la población. Además 

se deben considerar las características de la región y sus potencialidades de desarrollo. 

- provechar eficientemente el apoyo ínter-institucional para lo cual los organismos 

directivos de las diferentes instituciones, deben asumir responsabilidades. 

- Estimular la labor del Trabajador Social, brindándole los recursos y el apoyo 

necesarios para fortalecer las funciones que se idealizan en cada componente metodológico, 

en los que participa. 

- Delimitar  el  perfil profesional  y ocupacional  del Trabajador Social, con el fin de 

lograr una labor más eficiente. 

- Delimitar  el  perfil profesional  y ocupacional  del Trabajador Social, con el fin de 

lograr una labor más eficiente. 

4.2.2. R

ecomendaciones para  el Programa Apoyo  a  la Micro  y 

Pequeña Empresa del I.M.A.S.: 

- Brindar   mayor   agilidad,    a    los    trámites correspondientes para la concesión 

de un préstamo.  Delegando la aprobación,  a  la  Comisión  de crédito en aquellos proyectos 

inferiores a ? 150.000,00. 

- Diseñar un proyecto de capacitación a sus usuarias, en los aspectos 

administrativos y educativos que le permita un mejor manejo de la microempresa. 

4.2.3. R

ecomendaciones para  el Programa Fomento de Empresas 

Productivas de A.S.O.D.E. L. F. I.: 

- Ofrecer la capacitación  técnica y administrativa necesaria a las usuarias de los 

proyectos, donde se contemplen los elementos teóricos-prácticos que hagan posible el 

establecimiento de su microempresa y el manejo adecuado de la misma. 

- Llevar un control de expedientes de cada  usuaria  o grupos participantes. 

- Elaborar  un  reglamento para  la  concesión  del financiamiento. 

- Estudiar la posibilidad de  blindar  además  de donaciones, préstamos con 

facilidades de pago para la usuaria. 



www.ts.ucr.ac.cr   118 
 

- Que las autoridades institucionales gestionen ante los organismos 

correspondientes el aumento del monto por financiar para cada proyecto. 

- Realizar estudio de factibilidad en los proyectos por financiar, a fin de conocer su 

rentabilidad. 

- Otorgar   puntualmente   a   los   proyectos   el financiamiento aprobado. 

- Elaborar previamente diagnósticos comunales, que sirvan de base, para la 

programación de los proyectos. 
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ADENNDA 
 

Para  dar  respuesta  a las  observaciones del  Tribunal Examinador del presente Seminario 

se aclara lo siguiente: 

En  la  etapa preliminar y durante  el  proceso   de investigación,  un aspecto importante lo 

constituyó el  hecho de  que  las  integrantes  de  este grupo,  son  estudiantes egresadas 

durante los años 70 y principios de los 80; por lo que la formación académica fue 

heterogénea. Esto exigió un esfuerzo por superarlo como al final se logró 
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ANEXOS 

NUMERO 1: Calendario  de Actividades 

NUMERO 2: Inventario de instituciones  de apoyo a programas productivos del sector  

femenino 

NUMERO 3: Guía para la entrevista no estructurada a funcionarios de las instituciones 

visitadas. 

NUMERO 4: Guía para  revisar expedientes y  tarjetas de  control. 
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NUMERO 6: Guía  de entrevista estructurada  a  encargados  de programas y proyectos. 

NUMERO 7: Guía  de  entrevista estructurada  a  Trabajadores Sociales. 

NUMERO 8: Instructivo para guía de entrevista estructurada a Trabajadores Sociales y/o 

encargados de proyectos. 

NUMERO 9: Instructivo para guía de entrevista estructurada  a usuarios. 

NUMERO 10: Organigrama del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

NUMERO 11: Estructura organizativa de la Subdirección de Desarrollo y Promoción Social. 

NUMERO 12: Organigrama de la Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino 

Integral 

NUMERO 13: Estructura organizativa del Área de Programas de A.S.O.D.E.L.F.I. 
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Anexo #1 

 

CALENDARIO DEL PROGRESO DE INVESTIGACIÓN 1989 CALENDRIO DEL PROGRESO DE INVESTIGACIÓN 1990 

Etapas mar abr may jun jul agt set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agt set 

Etapa I 
Elaboración del 
diseño de 
investigación. 

x x x x x x x x            

Etapa II 
Investigación de 
campo. 

        x x x x        

Etapa III 
Procesamiento de 
datos, análisis e 
interpretación de la 
información. 

           x x x x     

Etapa IV 
Redacción y 
elaboración del 
documento final. 

          

 

    x x x x  
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ANEXO 2 
 

INVENTARIO DE INSTITUCIONES DE APOYO A PROGRAMAS 
PRODUCTIVOSSECTOR FEMENINO 

 

 

NOMBRE: OBJETIVOS: 

Dirección General de Educación de Adultos. 
Ministerio de Educación Pública. 

Ofrecer a las mujeres instrumentos y 
capacitación para su mejor desarrollo en la 
sociedad por medio de aprendizaje de trabajos 
que generan ingresos y que le dignifiquen como 
persona. 

Dirección Nacional de Seguridad Social. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Incorporar a la mujer al trabajo productivo 
nacional, mediante  la capacitación  y 
organización  de empresas productivas. 

Programa de Clubes 4-S y amas de casa 
(M.A.G.) 

Organizar a las mujeres para que se constituyan 
en pequeñas empresas a fin de mejorar las 
condiciones de vida de las familias rurales. 

Instituto de Desarrollo Agrario Sección de la 
Mujer y la Familia Campesina. 

Promover la participación de la mujer en el 
desarrollo integral de los asentamientos  
campesinos, posibilitándole un acceso a la tierra, 
al trabajo, organización, salud, educación, 
vivienda. 

Instituto de Investigaciones Sociales. Proyecto 
Mujer y Sociedad U. C. R. 

Educar a la mujer por medio de la 
concientización de su problemática. 

Centro para las promociones de las 
Exportaciones y las Inversiones. (CEMPRO) 

Brindar in forma don come re i al sobre mercadeo 
externo, asesoría para exportaciones de 
productos no tradicionales. 

Dirección General de Mujeres y Familia. 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 

Incentivar la participación activa y consiente de la 
mujer dentro de las organizaciones sociales y 
productivas que  le permiten elevar el nivel de 
vida de la familia 
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Dirección Nacional de Asistencia Técnica a la 
Peque indi y artesanía. Ministerio de Industrias, 
Energía y Minas. 

Colaborar al máximo con todas las 

Dirección Nacional para el Desarrollo. vidual en la elaboración de estudios de 
factibilidad para préstamos. Brindar asesoría 
técnica en aspectos administrativos, contables, 
mercadeo y otros. 

Fundación de Desarrollo Juvenil Comunitario 
(FDUC) 

Trabajar con grupos organizados asesorías en 
aspectos de administración, contabilidad, 
legislación y producción. 

Instituto latinoamericano de Pedagogía. 
(ILPEC), Dpto. de Comunicación y 
Capacitación popular. 

Trabaja dentro de un marco de tecnología  
apropiada, aprovechando al máximo la 
experiencia 

Internacional  Mujeres en y conocimientos con que cuentan las mujeres 
locales, al mismo tiempo aprovechando los 
recursos del lugar. 

Negocios. (OEF) Apoyar por medio de capacitación y asistencia 
técnica a los grupos femeninos por considerarlos 
un sector importante y con gran potencial que ha 
sido marginado. 

Programa  superación de la mujer Alfalit 
Internacional, organismo Cristiano de 
Desarrollo. 

Apoyar a los grupos productivos  en todo su 
proceso de desarrollo, pues estos constituyen 
una forma de que las mujeres de bajos ingresos 
mejores su calidad de vida, la de su familia y su 
comunidad. 

 Capacitar a  los grupos femeninos según sus 
necesidades. Fortalecer su coordinación entre 
estos grupos. Pretende la participación  de  las 
mujeres en la solución de sus problemas y la 
elevación de su nivel espiritual, cultural, 
económico, social y político. 

 Incorporar activamente a la mujer a proyectos 
productivos tales como cooperativas, artesanía, 
costura, para que mejoren sus condiciones de 
vida y las de su familia. 
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Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Fondo de Contribuciones 
voluntarias para el Decenio de la Mujer). 

 

Aplicar las recomendaciones del Decenio 
Internacional de la Mujer para mejorar sus 
condiciones. Promover la creación y desarrollo 
de estos grupos bajo la forma legal que le sea 
más conveniente. 

Compañeros de las américas. Comité de 
Integración de la Mujer al Desarrollo. 

 

Trabaja para el desarrollo integral de la mujer, 
especialmente en lo productivo y económico. 

Federación de mujeres profesionales y de 
negocios de Costa Rica. 

 

Apoyar la organización de mujeres de negocios y 
profesionales para que mejoren sus condiciones 
económicas sociales. Estimular la participación 
de la mujer en la comunidad. Fomentar en los 
jóvenes la educación y capacitación. 

Federación Autogestionaria de Cooperativas 
femeninas-productoras de ropa. (FEDEROPA). 

 

Sirve de organismo coordinador de  la 

Producción y comercialización de los productos 
elaborados por las cooperativas asociadas. 
Capacita a la mujer de grupos productivas para 
que logren desarrollar exitosamente sus 
empresas y éstas generen empleo e ingresos. 

Federación de organizaciones Voluntarias.  
(FOV) 

 

Fomentar la creación de comités femeninos en  
los sindicatos para  el trabajo en equipo con las 
bases del sector campesino agrario. Contribuir a 
la promoción humana de la mujer. 

Fundación Acción Ya. Tiene en proceso la creación de una red local  de 
información sobre  la mujer para  brindar apoyo  
a   este sector específico de la población. 

Comité Costarricense de Cooperación de la 
Comisión  Interamericana de Mujeres. CEA. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Incorporar a la mujer al proceso productivo 
para  contribuir  al ingreso económico 
familiar. 
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Asociación de Mujeres Trabajo y Cultura Lograr un cambio de actitud en la mujer sobre el 
papel activo que debe desarrollar en la sociedad. 
Capacitar a la mujer en un proceso de educación 
integral que le permite su incorporación al 
proceso productivo., por medio de empresas. 

Centro de Capacitación para el Desarrol1o. 
(CECADE) Proyecto Capacitación Comunal y 
de la Mujer. 

Incorporar a la mujer en las Iniciativas de 
organización de los barrios, con el objeto de que 
trabajen directamente en la solución de sus 
problemas. Desarrollar la conciencia crítica y la 
capacidad de liderazgo de la mujer. Desarrollar a 
i terna t i vas de organización para la mujer.¡ 

Credimujer. Se pretende que la mujer tenga acceso al crédito 
y a su buen manejo para promover su 
participación en el campo de la producción. 

Federación de Coopera ti vas Campesinas. Integrar los grupos femeninos campesinos al 
sector cooperativo del país. 

Formación profesional para la mujer. (INA) 

 

Incentivar el   desarrollo   de proyectos 
productivos en actividades no tradicionales. 
Asesorar a los grupos sin propiciar el 
paternalismo y  la dependencia  de  estos  con 
respecto a la Institución. Aumentar la 
participación de la mujer en los cursos o 
capacitaciones que ofrece la Institución. 

Asociación Alianza de Mujeres Costarricenses Intentar la Integración de la mujer al proceso del 
desarrollo del país a través de la concientización 
de su problemática. Se educa y  se estimula la 
movilización social de la mujer. 

Asociación de la Comunidad 

Evangélica Pentecostal. 

(Centro Cristiano de Artesanía) 

Ayudar a las mujeres a valorarse como persona 
y por medio de la organización se ayude a si 
misma y al desarrollo de la comunidad. 
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Centro de Estudio y publicaciones Alforja. 

 

Colaborar para que la mujer se integre y partícipe 
activamente dentro de la sociedad. 

Fundación Nacional de Clubes 4-S Departamento 
Proyecto Femenino. 

Apoyo en especial a la mujer rural. Procura 
brindar fuentes de trabajo a la mujer rural. 
Fortalece  el trabajo de grupos a través de la 
capacitación y asistencia técnica. 

Céntimo Pro-Mujer. talleres y cursos pre-natales, lactancia, nutrición. 
Talleres de apoyo a grupos de mujeres que 
trabajan en actividades productivas, para 
complementar  la canasta básica familiar y en 
aquellos de reflexión y valorización  de la mujer y 
su rol en la sociedad. 

DELFI - Desarrollo Económico Laboral femenino 
Integral. 

Contribuir al bienestar social en la familia con 
énfasis en a) Desarrollo laboral de la mujer y la 
familia de escasos recursos económicos y b) 
Educación no formal dirigida hacia la mujer y la 
familia. 
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ANEXO Nº 3 

GUIA PARA LA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A FUNCIONARIOS DE 
LAS INSTITUCIONES VISITADAS 

 

Nombre de la Institución: Teléfono: Dirección: 

Fecha de Creación de la Institución: Objetivos de la institución: 

Cobertura de la Institución (Cobertura social y geográfica) Tipo de Programa que Desarrolla: 

Reciben colaboración interinstitucional? 

Indique  las Instituciones correspondientes y el  tipo  de colaboración: 

Dentro de los proyectos participa un Trabajador Social: 
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ANEXO Nº 4 

GUIA PARA REVISAR EXPEDIENTES Y/O TARJETAS DE CONTROL 
 

Nombre de Usuaria: 

Dirección de la Usuaria: 

Sexo: 

Edad: 

Actividades en que se basa el proyecto: 

- Capa
citación 

- Finan
ciamiento - Monto. 

- Segui
miento 

Frecuencia en que se realiza: Tipo de Proyecto: 

- Corte 
y Confección 

- Agríc
ola 

- Manu
alidades 

- Repo
stería 

- Etc. 

Año de incido del proyecto. 

Estado actual del proyecto 

Tipo de control que se realiza 

Frecuencia 

Quién es el encargado de supervisar el proyecto. 
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ANEXO Nº 5 

INSTRUMENTO Nº 1 GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A 
USUARIOS DE PROYECTOS 

Esta entrevista tiene como objetivo conocer la opinión de los usuarios de los proyectos de 
Microempresas que IMAS y ASODELFI promueven, a fin de conocer si estas les ha permitido 
elevar el ingreso económico familiar., desde su hogar. 

La misma permitirá cumplir con un requisito de la escuela de Trabajo Social para optar por el grado 
de licenciatura. 

INSTITUCIÓN: _________________________________________________________. 
PROYECTO: __________________________________________________________. 

1- IDENTIFICACIÓN 

1.1- Cuantas personas habitan  en su hogar?  (Anote  el  número correspondiente en cada casilla) 

1 ______menores de 12 años 
2 ______ de 12 a menos de 18 años 
3 ______ de 18 a menos de 24 años 
4 ______de 24 amenos de 30 años 
5  _____ de 30 amenos de 36 años 
6 ______de 36 a menos de 42 años 
7 ______de 42 a menos de 48 años 
8 _____  de 48 y más 

(Entrevistadora sume estos datos y verifique  que sea igual al total  de personas, si  no es así 
revise). 

1.2- El  ingreso familiar es aportado  únicamente por usted? 

1____Sí                                                                                                      2____No 

1.3- Cuantos  de  los miembros del  hogar aportan  el  ingreso familiar? (Anote el número de la 
casilla correspondiente) 

1______menores de 12 años. 
2______de 12 a menos de 18 años 
3______de 18 a menos de 24 años 
4______de 24 amenos de 30 años 
5______de 30 amenos de 36 años  
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6______de 36 a menos de 42 años 
7______de 42 a menos de 48 años 
8______de 48 y más 

1.4- De  ellos  cuántas son mujeres?  (Anotar con número  en  la casilla correspondiente) 

1 ______menores de 12 años 
2 ______de 12 a menos de 18 años 
3 ______de 18 a menos de 24 años 
4 ______de 24 amenos de 30 años 
5 ______de 30 amenos de 36 años 
6 ______de 36 a menos de 42 años 
7 ______de 42 a menos de 48 años 
8 ______de 48 y más 

 

1.5- Es usted  Jefe de familia? 
 ________Sí _______ No 

1.6- Cuál  es su estado civil?  (Indicar el  estado  actual) 

1 ______ Soletera 
2 ______ Casada 
3 _____ .Divorciada 
4 ______ Viuda 
5 ______ Unión Libre 

 

1.7-Cuál  es su nivel  educativo?   (Señale  el  último  ciclo aprobado) 

1 ______________ Sin escolaridad 
2 ______________ Primaria incompleta 
3 ______________ Primaria completa 
4 ______________ Secundaria incompleta 
5 ______________ Secundaria completa 
6 _____________  Universidad incompleta 
7 ______________ Universidad completa 

1.8-Cuál es su edad? 

1 ______________ menores de 12 años 
2 ______________ de 12 a menos de 18 anos 
3 ______________ de 18 a menos de 24 años 
4 ______________ de 24 amenos de 30 años 
5 ______________ de 30 amenos de 36 años 
6  _____________ de 36 a menos de 42 años 
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7 ______________ de 42 a menos de 48 años 
8 _____________  de 48 y más 
 
 

1.9- Cuál  es el ingreso mensual de su familia? Marcar con X la casilla correspondiente) 

1 ______________ Menos de cinco mil colones 
2 ______________ De cinco mil a menos de diez mil 
3 ______________ de diez mil a menos de 15 mil 
4 _____________De quince mil a menos de veinte mil 

5     De veinte mil a menos de veinticinco mil 

6 _____________ De veinticinco mil a menos de treinta mil 
7 _____________ De treinta mil a menos de treinta y cinco mil 
8 ______________ De treinta y cinco mil a menos de cuarenta mil 
9 ______________ De cuarenta y cinco mil a menos de cincuenta mil 
11_____________ De cincuenta mil colones y más. 

1.10- De su Ingreso familiar actual, cuánto dinero es obtenido de su microempresa? (Anotar con X 
en la correspondiente casilla) 

1 ______________ Menos de cinco mil colones 
2 ______________ De cinco mil a menos de diez mil 
3 ______________ de diez mil a menos de 15 mil 
4 ______________ De quince mil a menos de veinte mil 
5 ______________ De veinte mil a menos de veinticinco mil 
6 ______________ De veinticinco mil a menos de treinta mil 
7 ______________ De treinta mil a menos de treinta y cinco mil 
8 ______________ De treinta y cinco mil a menos de cuarenta mil 
9 ______________ De cuarenta y cinco mil a menos de cincuenta mil 
11 _____________ De cincuenta mil colones y más. 

1.11- Tenencia de Vivienda: 

1_________Propia  
2_________Prestada 
3__________ Alquilada 
4__________ Otra 

1.12- Condiciones de la   Vivienda: 
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1 ______________ Buena 
2 _____________  Mala 
3 ______________ Regular 
 

1.13- Tipo de Construcción: 

1 ___________ Madera 
2 ___________ Cemento 
3 ___________ Mixto 
4 ___________ Otro. 

1.14- Qué  Trabajo realizaba  usted antes de  incorporarse al proyecto? (Marque con X una o 
varias alternativas) 

1 ______________ Trabajos remunerados fuera del hogar 
2 ______________ Trabajos remunerados dentro del hogar 
3 ______________ Trabajos domésticos dentro del hogar. 

1.15- De las actividades que z voy a mencionar, cuáles se realizaron dentro del proyecto? (Marque 
con X una o varias alternativas) 

1 ______Se le dio capacitación 
2 ______Se les dio financiamiento 
3 ______ Se les buscó medicado 
4 ______ Se les promocionó el producto 
5 ______Otros. 

1.16- Se les dio capacitación,  en qué área se impartió?  (Marque con X una o dos alternativas) 

1 ______ Técnica 
2 ______ Administrativa 
3 ______ Educativa 
4 ______ N/S N/R 
5 ______ No aplica 

1.17- Si es técnica, en cuáles actividades se desarrollo? (Margue con X una o dos alternativas) 

1 _____  Corte y Confección 
2 ______ Repostería 
3 ______ Manualidades 
4 ______ Artesanía 
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5 ______ Agrícola 
6 _____  Otros 
 
1.18. Si es capacitación administrativa,  en que actividades? (Marque  con X una  o varias 
alternativas). 
1_______Administración 
2_______Contabilidad 
3_______Mercadeo 

1.19- Si es educativa, qué temas se trataron? 

_______ Legislación familiar 
_______ Relaciones humanas 
_______ Relaciones Familiares 
_______ Organización de Grupos 
_______ Otros. 

1.20- Con qué frecuencia se reúne con este encargado? 

1 ______ Dos veces por mes 
2 ______ Una vez al mes 
3 ______Cada dos meses 
4 ______ Cada tres meses 
5 ______ Cada seis meses 
6 ______ 0tro. 

1.21- De parte de la Institución quién es el encargado de escoger a  las posibles  usuarias? 
(Margue  con X una  o  varias alternativas). 

1_______ El Trabajador Soda I 
2 ______ El Director del Programa 
3 ______ El encargado del Proyecto 
4 ______ Otro 

1.22- Creé  Usted que  la Microempresa  le ha  solucionado  sus problemas económicos. 

1 __________ Sí 2 ________ No. 

Porqué_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 6 

INSTRUMENTO #2 

GUIA  DE ENTREVISTA  ESTRUCTURADA A ENCARGADOS DE 
PROGRAMA   Y/O 

PROYECTOS 

Este entrevista tiene como objeto sobre el programa de microempresas que desarrolla, esta 
institución. 

La información que usted brinde, permitirá tener una visión más amplia sobre la metodología que 
el Trabajador Social implementa en el desarrollo de dicho programa ya la vez cumplir con un 
requisito de la Escuela de Trabajo Social para optar por el grado de licenciatura. 

INSTITUCIÓN: _________________________________________________________. 

DEPARTAMENTO: ___________________________________________________________  

PROGRAMA: __________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN: 

1.1- Cuál es su puesto dentro de esta Institución? 

1.2- Cuál es su nivel educativo? (Marque con una X) 

1. ______________ Primarla                       3. ____________ Universitaria 
2. ______________ Secundaria                          4. ____________ Otro 

1.3- Sexo del entrevistado (Marque con una X) 

1.________Femenino 2.__________Masculino 

1.4- Cuántos años tiene usted de laborar en esta Institución? 
(Marque con una X la casilla correspondiente} 

1. ______________ Menos de 1 año 
2. ______________ 1 añoa menos de 5 años 
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3.___ ___________ 5 años a menos de 10 años 
4. ______________ más de 10 años 
 

A- ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

A.1- En orden prioritario, cales son los factores considerados en una mujer para que participe en 
sus proyectos. (Marque con una X una o varias alternativas.) 

1.______Recursos económicos                    5._______ Nivel educativo 
2.______Número de hijos                             6._______ Estado civil 
3.______ Edad de la mujer                           7._______ otros               

A.2-  Cuáles  de  las  siguientes  características reúnen usuarios? (marque con una X o varias 
alternativas) 

 

1. ______ Zonas rurales
2. ______ Bajos recursos 
3. ______ Bajo nivel  Educ. 
4._______ Familia numerosa 

5._______ Nivel Educativo 
6._______ Estado civil 
7._______ otro

A. 3- Quién es la persona encargada de analizar si las usuarias del programa de microempresas 
poseen la características solicitadas? (Marque con una X una o varias alternativas). 

1. ______ EL trabajador social                             6._______ Consejo Directivo  
2. ______ Dirección del programa 
3. ______ Junta directiva  

7._______ otro

A.4- Que procedimientos se utilizan para definir, quienes califican para ser usuarias del proyecto? 
(Marque con una X una o varias alternativas. ) 

1.______ revisa solicitud                                     5._______ realiza un estudio de campo 
2.______ se entrevista al solicitante                    6._______ otros 
3.______  realiza un estudio social                                         

 A. 5- De qué manera divulgan el Programa de Microempresas?  (Marque con una X una o varias 
alternativas) 
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1.______ no se divulga                                                              5._______ prensa escrita 
2.______ radio                                                                           6._______ afiches 
3.______  Televisión                                                                 7. _______ Otros 

A.6- De las siguientes actividades que le menciono cuáles realizan ustedes? (Marque con 
una X una o varias alternativas) 

1._______________Capacitación a las mujeres 
2.________________Organización de grupos de mujeres 
3._______________Préstamos de dinero 
4.________________Promocionan el producto. 
5._______________Buscan mercado para el producto 
6._______________Dan seguimiento a los proyectos 
7._______________Otros 

A.7- Qué garantía de pago se solicita sobre el préstamo otorgado a las usuarias? (En caso 
de ser mas de una marque con una X la casilla número 4) 

1._______________Fiduciaria 
2._______________Hipotecaria 
3._______________Prendarla 
4._______________Mixta 

A.8- Luego del proceso anterior,  mantienen algún tipo de  seguimiento sobre  el  o  los  
proyectos?   (Marque  con una X la  casilla correspondiente).  En  caso de responder si, 
indicar el tipo de seguimiento) 

1._____________ Si_______________________________________________________________  

2.______________ No. 

A. 9- En   que  etapa  del  proyecto  concluye  la   intervención   del funcionarlo responsable 
del mismo. 

F. FINANCIAMIENTO 

F.1   De  dónde provienen  los fondos para  financiar el  o   los proyectos. (Marque con una x 
una o varias alternativas) 

1._______________Gobierno Central 
2._______________Instituciones Internacionales 
3._______________Donación de entidades 
4._______________Recursos Propios 
5._______________Gobiernos locales 
6._______________No sabe 
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F. 2   Quién administra, esos fondos.  (Margue con una x una o  varias alternativas). 

1._______________Dirección Financiera 
2._______________Junta Directiva 
3._____________Connsejo Directivo 
4._____________Programas Microempresas 

F.3  Cree  usted que estos fondos son suficientes para  lograr los objetivos del o los 
proyectos socio productivos. 

1.___________ Si 2. __________ No 

Porqué____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

P. PROGRAMA 

P.1- Cuáles  son  los  objetivos del  programa  de Microempresas? (Marque con una X 
una o varias alternativas) 

1._______________ Elevar el nivel socioeconómico de las familias 
2. _____________  Captar a  la mujer para el desarrollo de  un trabajo desde el hogar. 
3._______________ Brindar un empleo a las usuarias. 
4. _____________  Crear  una  organización que dé prosperidad a  la comunidad. 
5._______________Otro. 

P.2 Y estos objetivos, quién los elaboró? (Marque con una X una o varias alternativas) 

1._______________El Gobierno Central 
2._______________El director del programa 
3._______________El Trabajador Social 
4._______________La Junta Directiva 
5._______________El Consejo Directivo 
6._______________El organismo  Internacional 
7._______________Otro. 

P. 3 Desde hace cuanto tiempo se está desarrollando este programa? (Margue con una X la 
casilla correspondiente) 

1._______________Menos de seis meses 
2._______________De seis meses a menos de 1 año 
3._______________De una año a menos de dos años 
4._______________De dos a menos de cinco años 
5._______________De cinco a menos de diez años 
6.______________ Más de diez años 
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P.4 Cuántas personas laboran en este programa?  (Marque con una X la casilla  
correspondiente) 

1. __________ .De una a tres 
2. __________ .De cuatro a seis 
3. __________ .De siete a diez 
4. __________ .De once a veinte 
5. __________ .Más de veinte 
 
 

P.5  De los siguientes profesionales: cuáles participan   en  el programa? Marque con una X 
una o varías alternativas) 

1._______________Trabajador Social 
2._______________Economista 
3. _____________ _Estadístico 
4._______________Planificador 
5._____________ Ing. Industrial 
6._____________ Ing. Agrícola 
7._______________A boga do 
B._______________Otro, (especifique) 

P.6 Cómo miden el logro de los objetivos planteados en el programa y/o proyectos? (Marque 
con una X una o varias alternativas) 

1._______________ En función de metas 
2. _____________  Análisis cualitativo 
3. _____________  Control de calidad 
4.______________ Ingresos Familiares. 
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ANEXO Nº 7 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A TRABAJADORES 
SOCIALES 

PRESENTACIÓN: 

La presente entrevista se realiza por parte de un grupo de estudiantes de Trabajo Social de 
la Universidad de Costa Rica para optar por el grado de Licenciadas en dicha profesión. El 
objetivo de la misma es conocer los procedimientos institucionales seguidos para brindar 
Capacitación, Financiamiento y Seguimiento, en el programa  de Microempresas, dirigido a 
la incorporación de la mujer desde el hogar al proceso productivo del país. 

Identificación 

1.1- _____________Institución_________________________________________________
______ 

1.2- _____________Departamento______________________________________________
______ 

1.3-     Programa_______________________________________________________ 
1.4-     Sexo del entrevistado______________________________________________ 

           1.____________Femenino 2.________Masculino 

1.5- Me podría decir cuál es su edad en años cumplidos: 

1.6- Nivel  académico: 

1.________________Bachiller 
2._______________Egresado 
3._______________Licenciado 
4._______________Otro. 

1.7- Cuántos años  tiene  usted de  laborar en  esta  Institución? 

1._______________Menos de un año 
2._______________De uno a menos de cinco años 
3._______________De cinco a menos de 10 años 
4.  _____________ Diez años o más 

1.8- Conoce  usted de donde proviene el financiamiento para dicho Programa?  (Marque con 
X, si o no en caso negativo pase a la pregunta A.1) 

1._______________ Sí 2._________ No 
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1.9- De  dónde  proviene?   (Marque  con  una  X  una  o  varias alternativas) 

1._______________Gobierno Central 
2._______________Donaciones de Instituciones Nacionales 
3._______________Entidades Internacionales 
4._______________Mixto 
5._______________Propio. 
6. _____________otro. 

Administración: 

A. 1- Los proyectos que ustedes realizan, hacia qué áreas productivas van dirigidos? 
(Marque con una X, una o más posibilidades) 

1._______________Agrícola 
2. _____________ _Textil 
3._______________Comercio 
4._______________Artesanía 
5._______________otros. 

A.2- De acuerdo a los siguientes criterios, qué modalidad metodológica tienen esos 
proyectos? (Marque con X. una o varias alternativas) 

1._______________Individual 
2._______________Familiar 
3._______________Grupo no familiar 

A.3-Cuáles de las siguientes características reúnen los usuarios del programa de 
Microempresas? 

1. ______________Mujeres solas con dependientes,  de escasos recursos económicos. 
2. _______________Mujeres con compañero y dependientes de escasos recursos 
económicos. 
3.______________Mujeres solas con experiencia laboral. 
4._______________Mujeres con compañero y con experiencia laboral. 
5._______________Mujeres solas con capacitación en áreas especificas. 
6._______________Mujeres solas con dependientes. 
7._______________Mujeres con compañero y con dependientes. 
8._______________Mujeres con compañero y con capacitación en áreas especificas. 
9. _____________Otras. 

A. 4 Cual es el objetivo principal del programa de microempresas? (Marque una o varias 
alternativas) 

1.________   Elevar el nivel socio-económico de las familias. 
2.________ Capacitar a  la mujer  para el  desarrollo  de un trabajo desde el hogar. 
3.________ Brindar un empleo a las usuarias. 
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4. ________  Crear  una  organización  que dé prosperidad a  la comunidad. 
5.________    Otras. 

A.5 Describa el trámite completo que deben realizar las usuarias para optar por un préstamo 
en esta institución? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

A. 6 Describa el proceso que se debe realizar para darle seguimiento a una solicitud de 
préstamo (de institución a usuario) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

A. 7  Cuáles son, en orden de importancia los requisitos principales para ser usuarios de uno 
de los proyectos del programa de microempresas? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

A.8 De qué forma verifican que la persona cumple  con  los requisitos? ( Marque con una X 
una o más alternativas) 

1.________   Entrevista. 

2.________ Estudio socio-económico  
3.________ Estudio de factibilidad. 
4. ________  Seguimiento. 

A.9 Quien decide el monto para financiar cada proyecto? ( Marque con una X la casilla 
correspondí ente). 

1._______________Junta Directiva. 
2. _____________ _Consejo Directivo 
3._______________Encargado  del proyecto. 
4._______________Trabajador Social. 
5._______________otros. Especifique_____________________________________  

A. 10   Qué  criterio se  utiliza para  definir ese monto? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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A.11 Cuál  es el monto  que se  le asigna  a  cada proyecto? 

1._______________Menos de  C 25.000. 
2._________________ De  C 25.000 a  -  de  C 50.000. 
3._______________De  C-50.000 a  -  de  C  75.000. 
4._______________De  C 75.000 y más. 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

T.1  Con el  proyecto  financiado y ejecutado, qué resultados se han  logrado? 

1._______________Positivos. 
2._______________Negativos. 
3._______________Por qué?_________________________________________  

T. 2 Por medio  de  qué métodos realizan  ustedes  la divulgación de sus proyectos? (Marque 
una o más alternativas ). 

1.___________ No se divulga. 
2.___________ Por la radio. 
3.___________ Por la TV. 
4.___________ Por la prensa escrita. 
5.___________ Afiches. 
6.___________ Otros. 

T. 3 Capacitan ustedes a los usuarios para trabajar en el proyecto? ( Sí responde NO, pase a 
la pregunta T -10 ) 

1.__________ SI 2._________ NO 

T.4  Ustedes imparten la capacitación? 

1.    ____________ Antes del proyecto. 
2._______________ Durante el proceso. 

T.5  Participa usted en el proceso de capacitación? 

1.____________Si. (Pasar a la pregunta T.6) 

?.____________No. Por qué?_ _______________________ _____ 

T.6 Describa lo que usted le corresponde hacer en esta 
etapa______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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T.7 Que metodología se utiliza para el desarrollo de la 
capacitación?_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

T.8 En cuáles de las siguientes áreas se capacita a los usuarios? ( Marque con una X una o 
dos alternativas ) 

1._____________Administración.         2. _______________ Técnica. 

T.9 Si la capacitación es administrativa, en cuáles de las siguientes actividades se llevan a 
cabo? ( Marque con una X una o varias posibilidades). 

1._________________Administración.    3._________________Mercadeo. 

2._________________Contabilidad.       4.__________________Otra. 

T.10 Si la capacitación es técnica, en cuales actividades productivas se realiza? (Marque con 
una-X una o varias posibilidades ) 

1.______________ Corte y confección 4._______________ Artesanía. 

2.______________ Manualidades.       5. ______________ Agrícola. 

3.______________ Repostería.           6. _______________ Otra. Especifique__________
_______________  

T. 11  La decisión de quién es usuaria del proyecto,  la toma: 

1.___________ El Trabajador Social 
2.  __________El Jefe del Departamento 
3.___________ El Director del Programa 
4.___________ La Junta Directiva 
5.___________ El Consejo Directivo 
6.___________ Otro. Especifique______________________   

T.12  Para  la  ejecución  de  los proyectos,  cuáles, entidades  de apoyo utiliza?  (Marque 
una o  varias alternativas) 

1.____________Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
2.____________Asociaciones de Desarrollo Comunal 
3.___________ Ministerio de Salud 
4.___________ Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
5. __________ Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
6.___________ Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
7.___________ Gobiernos locales (Municipalidades) 



www.ts.ucr.ac.cr   155 
 

8.___________ Otras. 

T. 13 En la ejecución de los proyectos socio-productivos, cuáles son las principales 
limitaciones que se le han presentado? (Margue con una X una o más alternativas) 

1.____________Insuficiente presupuesto 
2.____________Insuficiente personal 
3.___________ Insuficiente capacitación del personal 
4.___________ Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
5. __________ Exceso de trabajo 
6.___________ Otros. Especifique______________________ 

METODOLOGÍA DE TRABAJO SOCIAL 

M.1  En orden jerárquico, qué papel ocupa usted en el desarrollo del proyecto? (Enumere de 
1 a 8, en orden prioritario las casillas correspondientes) 

1.______ Directivo 
2.______ Director 
3. _____ Asesor 
4. _____ Supervisor 
5._____ Coordinador 
6._____  Planificador 
7._____ Ejecutor 
8._____ Otro 

M.2 De los siguientes componentes metodológicos, en cuáles participa usted? (Indique 
con una X, una-o más posibilidades ) 

1.__________Investigación        4.______________Ejecución 
2.__________Di agnóstico         5.______________ Evaluación 
3. ________ Programación 

M.3  Cuáles son las principales funciones que usted desempeña? 

1.___________ Elaboración de diagnósticos para determinar las necesidades sentidas por 
los usuarios. 
2.___________ Elaboración de diagnósticos para identificar las necesidades reales de las 
usuarias del proyecto. 
3.___________ Elaboración de proyectos específicos del Programa de Microempresas. 
4.___________ Promoción del programa y-o proyectos. 
5.___________ Ejecución de algún proyecto especifico. Cuál? 
6.___________ Organización  de grupos socio-productivos de usuarios. 
7.___________ Organización  de grupos para  capacitación. 
8.___________ Coordinación  de proyectos. 
9.___________ Evaluación  de  los resultados del  programa o proyecto. 
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10._________ Otros. 

M.4 Cuáles de las siguientes modalidades utiliza usted en el desarrollo de sus funciones? ( 
Indique -una o más) 

1.___________ Caso. 
2.___________ Grupo 
3.___________ Comunidad 
4.___________ Método integrado. 
5.___________ Investigación-acción. 
6._________ Otros. 

M.5     Con  la metodología  implementada, ha logrado cumplir los objetivos del  programa y-
o proyecto? 

1._______ _SI  2._________NO 

Porque____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

M. 6 Quién toma las decisiones respecto a la aprobación del programa y o proyecto? 
(Indique una o más posibilidades) 

1.___________Consejo Directivo     2 ________  Junta Directiva 
3.___________Trabajador Social     4.___________Encargado  del  proyecto. 
                                                        5. ________ Otro. 

M. 7 Se realiza una evaluación del programa de Microempresas? (Si responde NO pase a la 
pregunta 10) 

1.___________SI 2. __________NO 

M.8       Con  qué  frecuencia  se hace? (Marque con una X una o varias  alternativas) 

1.___________Semestral 2._________ Anual 

3. _________ 0tro. 

M.9 A nivel de proyectos se lleva a cabo alguna evaluación? (Si responde SI continúe con la 
pregunta 11) 

1.___________SI 2. __________  NO 

M.10  Con qué frecuencia? ( Marque con una X una o varias posibilidades) 

1.____________Mensual 2._________ Trimestral 
3._________ Semestral                           4. ____ ______  Anual 
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5.__________Otro 
 
 

M.11  Qué criterios se utiliza en la evaluación? ( Puede indicar una o más alternativas ) 

1. ______________ Cualitativos (logro de objetivos planteados) 
2.______________ Cuantitativos (cumplimiento de metas) 
3.______________  0tros. 
Especifique_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

M.12  Qué instrumentos de evaluación utiliza usted? 

1._________ Crónicas 
2._________ Boletas pre-establecidas 
3.__________Otros 

M.13    En  cuáles de  los siguientes momentos se  lleva a  cabo  la   evaluación? 

1.__________Ex-ante 
2. ________ Concurrente 
3. ________ Expost 
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ANEXO NUMERO 8. 

INSTRUCTIVO PARA GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A 

TRABAJADORES SOCIALES Y-O ENCARGADOS DE PROYECTO. 

Capacitación: Brindar los elementos teórico-prácticos a la usuaria, con el fin de 

habilitarla para el desempeño de actividades que le permitan una remuneración estable con 

el propósito de cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar. 

Financiamiento: Gestionar recursos económicos que sirvan de apoyo para el 

desarrollo de los programas y- o proyectos, dirigidos a la incorporación de la mujer en 

actividades remuneradas desde el hogar. 

Seguimiento: Control que realizan las Instituciones que desarrollan esos programas 

y/ o proyectos, para determinar la eficacia y eficiencia de los mismos. 

Proceso productivo: Pasos que se realizan en el desarrollo de una actividad 

remunerada con el fin de elevar el nivel socioeconómico familiar y a la vez contribuir a la 

economía nacional. 

Áreas productivas: Campos en los cuales se llevan a cabo diversas actividades a fin 

de brindar elementos teóricos y prácticos para el desarrollo de los proyectos. 

Dependientes:   Personas  que  dependen  económicamente  de otras 

Experiencia laboral: Periodo en el cual se han desarrollado labores, que producen 

bienes y servicios, con valor económico en el mercado. 

Programa: Conjunto coordenado y ordenado de proyectos, tendientes a la atención 

de proyectos específicos, para el logro de algunos aspectos de los objetivos nacionales de 

desarrollo. 

Proyecto: Es la unidad más operativa dentro del proceso de planificación. Está 

orientado a la producción de bienes y servicios, o a la prestación de servicios específicos. 
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Microempresa: Pequeña empresa que sirve para cubrir necesidades básicas y mejor 

el nivel socio-económico del grupo familiar. 

Usuarias: Mujeres que solicitan y califican para disfrutar de los beneficios de los 

proyectos de IMAS y ASODELFI. 

Funciones: Actividades, tareas que tienen a cargo los Trabajadores Sociales que 

trabajan en esos programas y-o proyectos. 

Presupuesto: Cálculo anticipado del costo de los proyectos de IMAS y ASODELFI. 

Comercio: Venta de productos no elaborados por el distribuidor. 

Productor y Comercializador: Persona que produce o fabrica, vendiendo él mismo 

su producto. 

Manualidad: Habilidad manual  que necesita  capacitación para su ejecución. 

Artesanía: Habilidad manual innata. 

Bajos recursos económicos:   Ingreso  familiar disponible igual o menor a C 

33.000,00 mensuales. 
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ANEXO NUMERO 9.  

INSTRUCTIVO PARA GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A 

USUARIAS 

USUARIAS:   Personas beneficiadas con los proyectos de IMAS y ASODELFI. 

PROYECTO: Microempresas productivas desarrolladas por las usuarias de IMAS y 

ASODELFI. 

PROMOCIÓN:   Desarrollo de los proyectos. 

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR: Suma de los  salarlos de  los miembros de la familia, 

que trabajen. 

DESDE SU HOGAR: Desempeño de trabajos desde su casa que le produzca alguna 

ganancia. 

ESTADO CIVIL: Tomaremos en cuenta cinco estados. 

SOLTERA: Mujer que no convive con  compañero, con hijos o sin hijos. 

CASADA: Mujer casada pero que no convive con su compañero. Mujer 

que legalmente convive con su compañero. 

DIVORCIADA: Mujer casada separada de su marido, legalmente. 

VIUDA: Mujer casada legalmente, cuyo marido ha fallecido y que no 

convive con ningún compa ñero. 

UNION LIBRE: Mujer que convive con un compañero, pero sin legalidad. 

COMPAÑERO: Hombre con quien la usuaria mantiene relaciones económicas,  afectivas y 

sexuales y que le proporciona-cierta estabilidad a la familia. 
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NIVEL EDUCATIVO: Ultimo grado de enseñanza al que la usuaria asistió. 

EDAD: Años cumplidos. 

INGRESO MENSUAL FAMILIAR:   Suma de los ingresos  económicos, mensualmente. 

MICROEMPRESA: Pequeña empresa productiva desarrollada por individuos familias o 

grupos no familiares y que les proporcionan ciertos ingresos para solventar las necesidades 

básicas del hogar. 

INCORPORARSE: Formar parte del proyecto. 

TRABAJOS REMUNERADOS FUERA DEL HOGAR: Trabajo que se realiza fuera de la casa, 

por el cual se recibe dinero a cambio. 

TRABAJOS REMUNERADOS DENTRO DEL HOGAR: Trabajo que se realiza dentro del 

hogar y por el cual se obtiene alguna ganancia económica. 

CAPACITACION: Asesoramiento recibido en aspectos técnicos y administrativos, para 

mejorar la microempresa. 

CAPACITACION ADMINISTRATIVA: Actividades que ayudan a mejorar la microempresa en 

los aspectos contables como: 

Control de entradas y salidas. Instalación del equipo de trabajo y Colocación del producto y 

otros. 

CAPACITACIÓN TÉCNICA.: Capacitación que recibe la usuaria para aprender un oficio 

determinado. 

PRODUCTO: Objeto acabado y colocado en el mercado. 

FINANCIAMIENTO: Lugar de dónde se obtiene el dinero para la microempresa. Cantidad de 

dinero que se entregue. 

MERCADO: Lugar donde se coloca el producto. 

MANUALIDADES: Habilidad manual que necesita de capacitación para su ejecución. 
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ARTESANÍA: Habilidad 7manual innata. 
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ANEXO #11 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 

 

Fuente: Funcionarios del I.M.A:S. 
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Anexo #12 
ORGANIGRAMA 
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Anexo #13 
A.S.O.D.E.L.F.I. 
ORGANIGRAMA 

 
 
 

 


