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PRESENTACION 

 

El presente Trabajo Final de Graduación (T.F.G.) corresponde al requisito final para 

optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, el 

cual se desarrolla bajo la modalidad Proyecto, y consiste, precisamente, en el diseño de 

un Proyecto de Capacitación Integral a las Promotoras y Afiliadas de la Asociación de 

Trabajadoras Domésticas para el fortalecimiento organizacional,  denominado: “Espacios 

para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas”. 

 

El planteamiento de dicho proyecto surge a partir de la experiencia académico-

profesional que realizaron las dos sustentantes de este Trabajo Final de Graduación, en la 

Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), durante los cursos del nivel 

de Licenciatura en Trabajo Social: “Taller VI y VII: Intervención en Programas de 

Trabajo Social”, en el período lectivo de 1999. 

 

Durante esta experiencia académico-profesional, las estudiantes recopilaron información 

sobre las tecnologías de gestión, intervención y evaluación de los servicios sociales que 

brinda ASTRADOMES, partiendo, principalmente, de las percepciones, definiciones e 

interpretaciones de las personas miembras del lugar. 

 

Mediante ello, se construyó un modelo de análisis de la organización, que fungió como 

base para iniciar el diagnóstico situacional, el cual se sustenta en la recuperación, 

ordenamiento y análisis de la información obtenida, como forma para identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta organización, que propiciarían 

la definición de posibles alternativas metodológicas para fortalecer o reorientar las 

formas de gestión y producción de servicios en ASTRADOMES. 

 

Dicho diagnóstico culminó con un análisis de asuntos estratégicos, donde se determinó 

que una de las principales debilidades presentes, se relacionaba con su falta de 

innovación en el nivel de capacitación  a las promotoras de la organización; aspecto que 

no contribuye a los requerimientos y necesidades de estas personas miembras de ampliar 
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sus conocimientos técnicos para mejorar el desempeño de su labor, como respuesta 

congruente a las demandas del contexto actual. 

 

Lo anterior, ha conllevado a que existan ciertas limitaciones de parte de ASTRADOMES, 

para facilitar una atención más oportuna a la población meta, lo que, a su vez, ha 

dificultado propiciar que este sector económico cuente con mayores conocimientos 

técnicos para accesar a diversas opciones de empleo. 

 

A raíz de lo anterior, surgió la iniciativa de enlazar un proyecto orientado a fortalecer  los 

procesos de gestión e intervención con que cuenta ASTRADOMES, con el Trabajo Final 

de Graduación, para lo cual se consideró viable y pertinente el planteamiento de un 

proyecto de capacitación integral para las promotoras y afiliadas de la organización. 

 

Cabe aclarar, que esta alternativa se fundamentó en los aspectos básicos de la  propuesta 

sistémica para la planificación de proyectos, del autor Ramón Rosales Posas. 

 

En primera instancia, con el fin de ubicar al lector, se incorpora el resumen de la 

propuesta, que sintetiza las principales ideas que la componen.  

 

Posteriormente, el documento se estructura de forma tal que integra en el primer capítulo 

los fundamentos básicos que orientan la propuesta del proyecto, tales como las premisas 

ontológicas, metodológicas y epistemológicas; la estrategia metodológica; y las nociones 

conceptuales; que orientan la propuesta del Proyecto. 

 

El segundo capítulo corresponde al Diagnóstico Situacional de la Asociación de 

Trabajadoras Domésticas, el cual, tiene como base para su análisis, el enfoque sistémico, 

lo cual involucra el estudio del Macroambiente, Ambiente Intermedio y Microambiente 

de la organización. 

 

En el tercer capítulo, se incluyen el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas (F.O.D.A.) de esta instancia, y el de Asuntos Estratégicos. 
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El planteamiento específico del Proyecto de Capacitación Integral para las Promotoras y 

Afiliadas de ASTRADOMES, constituye el cuarto capítulo de este documento. 

Básicamente, este apartado se compone de los elementos propios de la Ficha Técnica y el 

nivel de Perfil de un proyecto, según la propuesta de Rosales Posas (lo cual, se explica en 

el apartado de la Estrategia Metodológica). 

 

El último capítulo de este T.F.G., incorpora las consideraciones finales, así como las 

recomendaciones, que se originaron a través de esta experiencia concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras 
Domésticas”, constituye un documento que comprende los resultados generales 
de la planificación de un proyecto para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. 
Este planteamiento se deriva de los hallazgos obtenidos en el diagnóstico 
institucional de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), 
que se llevó a cabo durante el proceso de la práctica institucional del curso 
“Taller VI y VII: Intervención en Programas de Trabajo Social”, en el período 
lectivo de 1999. La construcción del diagnóstico se basó en un modelo de 
análisis sistémico. 
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Dentro de dichos hallazgos , se identificó que en ASTRADOMES existe una 
tendencia a priorizar la atención de los derechos laborales de las trabajadoras 
domésticas, por lo cual se ha limitado la importancia que requiere tecnificar los 
servicios y deberes que esta población brinda, por cuanto significa asumir una 
actitud laboral congruente con las demandas del contexto actual.  
En este mismo sentido, ASTRADOMES ha enfocado su principal esfuerzo a las 
actividades propias del área legal, obviando o minimizando que las trabajadoras 
domésticas reúnen expectativas, intereses, percepciones, ideales, anhelos, 
necesidades, en diversos ámbitos de la vida, tan importantes de validar y 
recuperar como lo es el campo de sus derechos laborales. 
Complementario a estas aseveraciones, se puntualizaron las fortalezas, 
debilidades, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización , 
aunado a la aplicación del “Método de análisis estratégico del medio ambiente 
externo e interno”, que derivó en la determinación de la alternativa principal  de 
propiciar proyectos de capacitación técnica a las promotoras de la organización, 
con el fin de incrementar el grado de tecnificación en los procesos de gestión e 
intervención que facilitan, así como para favorecer la  creación de mecanismos 
de divulgación, sensibilización y aplicación de la legislación en pro de la 
población de las trabajadoras domésticas. 
De este modo, la propuesta de este Trabajo Final de Graduación consiste en un proyecto 
de capacitación integral para las promotoras y afiliadas de la organización, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento organizacional. Se fundamenta en la propuesta del autor 
Ramón Rosales Posas, para la formulación y evaluación de proyectos, desde una 
perspectiva sistémica. 
En este sentido, se establece como problema o necesidad  a resolver, la falta 
de tecnologías de gestión e intervención adecuadas de parte de ASTRADOMES 
para brindar una respuesta oportuna a las diversas áreas de la formación 
personal y laboral de las trabajadoras domésticas afiliadas, cuyo resultado ha 
derivado en el menoscabo de la tecnificación de los servicios que presta esta 
población, así como en su autoformación de carácter integral. 
Por lo tanto, se propone como objetivo general del proyecto, contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras domésticas, así como 
con la tecnificación de los servicios que prestan, mediante el fortalecimiento 
organizacional de ASTRADOMES, como una de las principales  instancias que 
respalda sus derechos, con el fin de que se promueva la legitimación de la labor 
de este sector en el ámbito de la economía nacional, de manera congruente con 
las demandas actuales del mercado. 
En síntesis, el proyecto pretende fortalecer las tecnologías de gestión e intervención de 
ASTRADOMES, a raíz de que esta situación constituye una de las principales 
debilidades organizacionales, de acuerdo con los resultados que se derivaron del 
diagnóstico situacional de esta instancia. 
Respecto a la organización del proyecto, y de acuerdo con la guía seleccionada, éste se 
ubica en la Fase de Preinversión del ciclo de vida de un proyecto; por lo cual, se presenta 
un documento a nivel de Perfil, que se compone de dos áreas: la de formulación y la de 
evaluación. Asimismo, se desarrollan –a nivel de planteamiento- acciones propias de las 
fases de Ejecución y Operación.  
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La fase de ejecución, consiste en facilitar un proceso de capacitación a las promotoras de 
dicha organización, en áreas vinculadas con la gestión organizacional y en algunas 
temáticas relacionadas con la situación de la población meta  a la que atienden. 
Por su parte, a partir de los alcances de la fase anterior, se estima que en la fase de 
operación las promotoras aplicarían los conocimientos obtenidos, para mejorar su rol al 
interior de la gestión organizacional, promoviendo procesos de capacitación integral con 
la población beneficiaria de la organización. 
El área de evaluación retoma los datos básicos relativos a los costos del 
proyecto (presupuesto). 
Es importante rescatar que dentro de las oportunidades asociadas a la elaboración de 
este T.F.G., se tiene que la implementación de este proyecto, podría constituirse en una 
plataforma de fortalecimiento de las tecnologías de gestión e intervención de 
ASTRADOMES, en términos del aporte para consolidar su papel e imagen como una de 
las principales instancias reivindicativas de los derechos de las trabajadoras domésticas, 
en el ámbito nacional 
Por otro lado, esta alternativa de proyecto también es consistente con una de las premisas 
fundamentales de las organizaciones productoras de servicios sociales, referente a la 
prioridad que representa involucrar en la aplicabilidad de la misión y visión 
organizacionales, las demandas y necesidades de la población meta, puesto  que la 
organización –por medio del proyecto-, les podría proporcionar a las trabajadoras 
domésticas, herramientas orientadas a ampliar y depurar la tecnificación de su labor.  
Con respecto a los desafíos que se generan, se tiene la importancia que recobra el hecho 
de que las promotoras de la organización, aprovechen y apliquen los conocimientos que 
se deriven del proceso. 
Por su parte, otro desafío se refiere a la disposición y disciplina a desarrollar por parte de 
las trabajadoras domésticas para participar y aplicar los conocimientos derivados de esta 
experiencia, en cuanto ello lograría acercarlas a beneficios en su condición como mujeres 
y como trabajadoras. 
Finalmente, se considera dentro de las recomendaciones, que se valore la posibilidad de 
incorporar los aportes complementarios de la propuesta del autor Rosales Posas, a las ya 
existentes, para el proceso de elaboración de Trabajos Finales de Graduación, modalidad 
Proyecto.  

JUSTIFICACION 

 

El fenómeno de la globalización, la reestructuración económica, la tecnología, la 

democratización, los cambios demográficos y educacionales y sus efectos en la 

configuración y funcionamiento de la familia, el lugar de trabajo, la comunidad, y la 

sociedad en general, están afectando tanto a hombres como a mujeres, aunque de manera 

diferente.  
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Estas condicionantes obligan a que la situación económica de muchas familias 

se vea amenazada, lo cual conlleva a que sus miembros accesen “empleos en 

donde cumplen jornadas laborales más amplias de lo estipulado por la ley, los 

salarios se encuentran por debajo del mínimo establecido, en ocasiones no 

cuentan con la garantía del seguro social y Riesgos del Trabajo, entre otras 

condiciones” (Acuña y otros; 1999: 110). 

 

Como ilustración de ello, en lo que respecta al tema de interés vinculado con la 

fuerza laboral femenina, se tiene que según, Sáenz y Trejos, en un estudio de 

los Censos de Población que abarca el período comprendido entre 1950 y 1980, 

la participación de la mujer en el mercado de trabajo presenta un crecimiento 

que supera en alrededor de un 60%, el ritmo de incorporación de los hombres. 

 

Entre los diversos factores explicativos de este fenómeno, se tienen: 

 

a) el proceso de urbanización, 

b) el cambio tecnológico que ha permitido que algunas de las labores 

domésticas puedan          ser realizadas más fácilmente, 

c) la ampliación de la cobertura de la educación formal, 

d) la necesidad de los hogares de contar con más de un ingreso, sobretodo en 

épocas de crisis, 

e) la feminización de la pobreza, sobretodo, asociado con la jefatura femenina, 

f) la expansión del sector público, y 

g) la reducción en las tasas de fecundidad” (Sáenz; 1993: 6). 

 

En los últimos años, más de trescientas mil mujeres se encuentran incorporadas 

al mercado de trabajo, insertas en cuatro  áreas de actividad laboral: el sector 

público, la mediana y gran empresa formal, el sector informal urbano, y el 

servicio doméstico. No obstante, según la Organización Panamericana de la 

Salud, en América Latina para 1992, “los sueldos promedios de las mujeres 
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fueron entre 20 y 40% inferiores a los de los hombres” (Organización 

Panamericana de la Salud; 1992: 85).  

 

En lo que respecta concretamente al trabajo doméstico, un estudio realizado por 

la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala 

(AVANCSO) en 1995, da a conocer que las mujeres que se dedican a este tipo 

de labor, presentan una serie de características, entre las que destacan: 

 

a) “bajo o ningún nivel de educación y capacitación, 

b) difícil acceso a la documentación formal (referencias), 

c) imposibilidad de movilizarse lejos de su hogar y por tiempos largos, 

d) ofrecen sus servicios en lo que saben hacer: lavar, planchar, cocinar, (...), 

e) es un trabajo con flexibilidad de horario y de carácter temporal, 

f) no se les solicita documentación, por lo que se establece una relación 

informal  de trabajo remunerado, basado en la confianza” (AVANCSO; 1995: 

65). 

 

Según datos del Informe de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) de 1982, en la mayoría de los países del área, “la proporción de mujeres en el 

servicio doméstico, varía entre una quinta y una tercera parte de la fuerza total laboral 

femenina, dependiendo del país” (CIMAC; 1998: 1). 

 

Sáenz y Trejos argumentan que “del total de trabajadoras ocupadas en 1991, el 41% 

estaba desempeñándose en actividades informales. Al interior de estas actividades, en 

1989, el 58% laboraba dentro del sector informal y el 42% restante como servidora 

doméstica en los hogares” (Sáenz y Trejos; 1993: 23). 

 

En este sentido, la forma de trabajo de estas mujeres continúa relacionándose 

con las labores domésticas, por razones tales como: representa una posibilidad 

real y concreta para garantizarse ingresos económicos; es una actividad que 

conocen y realizan desde niñas, para la cual han adquirido habilidades y 
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experiencia; además, tienen facilidades para combinar actividades dentro y fuera 

del hogar. 

 

Como ya se mencionó, es un trabajo que, al igual que las mujeres que lo 

realizan, se invisibiliza, pese a que constituye la principal ocupación de las 

latinoamericanas. “En gran parte esta invisibilidad parte de la idea tradicional de 

que es un trabajo “natural” de las mujeres y ellas lo asumen como tal y entonces 

socialmente no tienen un valor” (CIMAC; 1998: 2). 

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) coincide en 

la invisibilidad de este tipo de empleo, incluso, anota que “la empleada 

doméstica es una categoría ocupacional que experimenta en su cotidianidad un 

tipo especial de relación social de subordinación - dominación (...): la jornada de 

trabajo sobrepasa las ocho horas consagradas por las leyes; muchas veces no 

se les otorga seguro social, aguinaldo, el aviso previo, etc.” (IICA; 1991: 50). 

 

A partir de la ubicación del contexto anterior, se evidencian una serie de factores 

laborales, económicos y sociales que repercuten de forma negativa, en las 

condiciones de vida de las trabajadoras domésticas. 

 

La situación laboral de la mujer en Costa Rica resulta un problema palpable, que 

se ejemplifica claramente con los salarios mínimos a las trabajadoras 

domésticas, tanto documentadas como indocumentadas, y aquéllas que laboran 

en la zona rural (⊄ 38,333.00 mensuales 1). 

 

Asimismo, una de las principales características demográficas del sector de las 

trabajadoras domésticas, se relaciona con su nacionalidad: una gran parte de las 

trabajadoras domésticas en Costa Rica, es de nacionalidad nicaragüense 

(Idem). 

 

                                            
1 Fuente: Asociación de Trabajadoras Domésticas. Registros de Información. 1999. 
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Con relación a todo este panorama, CODEHUCA anota que “en el país persisten 

acciones de violencia doméstica, desempleo y subempleo abierto, y que la 

feminización de la pobreza va en aumento (el subrayado es nuestro)” 

(CODEHUCA; 1998: 9). 

 

En este sentido, las circunstancias adversas que muchas veces enfrentan las 

trabajadoras domésticas, limitan la satisfacción adecuada de sus necesidades, 

al punto de que ha sido relevante una respuesta institucionalizada que 

contribuya en la satisfacción de estas demandas. 

 

En el caso concreto de Costa Rica, una de las principales organizaciones que se 

ha encargado de asumir el papel de reivindicar los derechos laborales y sociales 

de este sector de la economía, es la Asociación de Trabajadoras Domésticas 

(ASTRADOMES). 

 

Esta organización ha procurado realizar acciones que promuevan la 

emancipación y el empoderamiento de estas mujeres en torno al conocimiento 

de sus derechos y a la forma de llevarlos a la práctica, para lo cual, ha 

enfatizado su labor en la asesoría legal;  situación que ha ocasionado que el 

interés y empeño para la consecución de objetivos relacionados con otras áreas, 

se releguen a un plano secundario. 

Partiendo de este panorama, se puede señalar que, si bien es cierto, la prioridad de 

intervención en el ámbito legal que promueve ASTRADOMES genera una reacción 

importante en la población meta, no favorece un impacto significativo de la organización 

como uno de los principales entes reivindicativos de las trabajadoras domésticas a nivel 

nacional, ni tampoco se percibe que haya logrado promover una identificación positiva de 

dicha población con los intereses y objetivos organizacionales. 

 

Esta situación se podría asociar también con la disposición que mantuvo el principal 

agente financiador de ASTRADOMES (Instituto Humanista para la Cooperación                                         

de los Países en Desarrollo - HIVOS), de mantener el presupuesto asignado hasta el año 
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2000,  lo cual se vincula con condicionantes específicas, ante lo que resultaba 

imprescindible elaborar un replanteamiento de objetivos y acciones que favorecieran el 

manejo adecuado y oportuno de estos recursos asignados. 

 

Por otra parte, la falta de posicionamiento de ASTRADOMES en el contexto 

nacional, así como la ausencia de apoyo significativo de sus afiliadas, conllevó a 

la consideración de plantear un proyecto que promoviera la satisfacción de los 

intereses de todas las partes involucradas. 

 

Ahora bien, la tecnificación de un servicio que tenga como razón de ser a las 

personas, debe incorporar, imprescindiblemente, las condicionantes y 

manifestaciones históricas del ámbito en que se circunscribe. 

 

También, resulta trascendental que en la implementación que se lleve a cabo de 

acciones profesionales en los servicios sociales, se incorpore y explicite un 

marco teórico y metodológico que posibilite entender e intervenir de manera 

oportuna ante los problemas y necesidades sociales que le dan origen a estos 

servicios. 

 

Es así como, partiendo del hecho de que toda organización que produce 

servicios de carácter social está inmersa e influenciada por el contexto de 

globalización y, consecuentemente, de la reforma estatal, resulta pertinente 

desarrollar un proceso de capacitación técnica y en el área de formación 

humana con las personas miembras de esta instancia, que se convierta en una 

plataforma para consolidar el trabajo de ASTRADOMES como organización 

pionera en la defensa de los derechos y deberes de las Trabajadoras 

Domésticas. 

 

En este sentido, ASTRADOMES debe replantearse continuamente las 

tecnologías de gestión, intervención y evaluación del servicio social que presta, 

no sólo en procura de la maximización de los recursos financieros con los que 
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cuenta, sino también de priorizar la satisfacción de las inquietudes y 

necesidades de la población meta. 

 

Por lo tanto, llevar a cabo un proceso de fortalecimiento técnico se constituye en 

un medio importante para tratar dificultades o bien prevenirlas, colaborando así 

en la construcción de alternativas de gestión, intervención y evaluación de los 

servicios de carácter social hasta ahora brindados por esta institución. 

 

En virtud de lo anterior, es importante que ASTRADOMES invierta tiempo y 

presupuesto en la capacitación de sus personas miembras. Esto les podría 

facilitar insumos teóricos y metodológicos que le permitan a las promotoras 

superar una visión corto-placista y “pensar a futuro”, de forma tal, que 

incursionen en una planificación estratégica y no tan normativa, como hasta 

ahora lo han hecho. 

 

Asimismo, estarían en la posibilidad de ampliar su panorama de intervención, en 

una forma que contemplen no sólo las condiciones actuales del contexto, sino 

también previendo aquellas circunstancias adversas que pudieran presentarse 

en el entorno en el que se desenvuelven; incluso, podrían valorar nuevas formas 

de financiamiento. 

 

A través de esta propuesta, se podrían facilitar las condiciones mínimas para 

que las personas miembras de ASTRADOMES cuenten con una mayor 

formación técnica que les brinde la oportunidad de reorganizar los servicios 

hasta ahora implementados, modificando así el empirismo que caracteriza su 

accionar.  

 

De igual modo, las situaciones adversas que en muchas ocasiones enfrentan las 

trabajadoras domésticas, asociadas con la baja legitimación de la labor de este 

sector en el ámbito nacional, el incumplimiento de la legislación laboral que les 

protege, así como la discriminación y abuso por su condición como trabajadoras 
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domésticas, como mujeres y como migrantes, conlleva a la consideración de un 

planteamiento de proyecto que les posibilite el acceso a diversos recursos 

técnicos y en el área de formación humana, con el fin de enfrentar de una forma 

más asertiva las condicionantes arriba mencionadas. A través de ello, se podría 

propiciar un mayor impacto del trabajo de la organización con la población meta, 

lo que, a su vez, genere cambios fundamentales en el nivel y calidad de vida de 

ésta. 

 

También, el proyecto tiene un aporte significativo en el área económica por cuanto busca  

fortalecer la gestión organizada que brinda esta instancia a las trabajadoras domésticas 

del país. Esto, como una forma de beneficiar no sólo a este grupo socio-económico, sino 

también a las empleadoras domésticas, asegurando una tecnificación de este sector 

productivo. 

 

Por ello, se considera que la opción del proyecto que aquí se plantea reúne características 

atinentes a las expectativas de las personas miembras de ASTRADOMES e, incluso, de 

las mismas trabajadoras domésticas –mediante la operación del proyecto-, pero, a su vez, 

se vincula significativamente con las demandas del contexto, según las cuales, la oferta 

de este sector de la economía debe estar en términos de una tecnificación de servicios 

eficaces y eficientes, que les permita “cotizarse” en el mercado laboral y en la sociedad 

misma. 

 

Es una forma válida en la que un proyecto presenta y puede generar desarrollo 

social y económico: directamente a una organización prestadora de servicios 

sociales (como ASTRADOMES) y a la población específica que atienden (como 

las trabajadoras domésticas), e, indirectamente, a sus empleadores/as, y a la 

población costarricense en general. 

 

A la luz de todas estas consideraciones, la disciplina de Trabajo Social cuenta 

con herramientas teórico-metodológicas, que le posibilitan acercarse a una 

realidad organizacional para el conocimiento y estudio de las tecnologías que 
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desarrolle determinada organización productora de servicios de carácter social, 

para la atención de las necesidades de la población meta; ello, con el fin de 

facilitar aportes orientados al fortalecimiento organizacional, que implique la 

satisfacción adecuada de las demandas de los grupos poblacionales que 

constituyan su razón de ser, en relación con la dinámica del contexto en el cual 

se circunscriben. 

 

Por lo tanto, este argumento corresponde a los planteamientos del Modelo de la 

Gerencia Social, según los cuales, la misión y visión de un servicio social, tal 

como lo es ASTRADOMES, deben estar orientados tanto en su discurso como 

en el accionar, a idear, crear y desarrollar mecanismos oportunos, que se 

encuentren acorde con los intereses y expectativas de la población que 

atienden. 

 

De este modo, el hecho de insertarse en una realidad organizacional específica, 

permite también la identificación de alternativas que coadyuven al fortalecimiento 

organizacional, en aras de brindar servicios que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus personas miembras. 

   

La experiencia que se reconstruye, constituye un aporte sustancial para el 

quehacer profesional de Trabajo Social, por cuanto posibilita la comprensión de 

las condiciones de vida de un sector específico de la población, tal como lo es el 

de las trabajadoras domésticas; aspecto que recobra una relevancia significativa 

en el sentido de que las investigaciones con este grupo, no han sido sumamente 

exploradas en términos integrales de la calidad de vida que enfrentan. 

 

Desde esta perspectiva, la labor del Trabajo Social en y con una organización 

prestadora de servicios sociales, representa un espacio en el cual se logran 

integrar y aplicar insumos obtenidos durante la carrera, de forma tal que propicia 

el aprovechamiento de espacios o prácticas académicas, que promuevan el 

surgimiento de iniciativas de propuestas de Trabajos Finales de Graduación.   
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Capítulo I:  

 
FUNDAMENTOS BASICOS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA DEL 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN MODALIDAD PROYECTO, 

EN LA ASOCIACION DE TRABAJADORAS DOMESTICAS - 
ASTRADOMES 

 
 

 

1.1 NOCIONES CONCEPTUALES 
 
 
 
1.1.1 CONCEPTUALIZACION DE EMPLEO 

 

Según Acuña y otros, el trabajo es un “derecho inherente a la condición del ser humano 

que lo faculta para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en pro de su 

autoconstrucción, y que le permite subsistir a través de la transformación de la naturaleza 

en favor de su propio beneficio (...)” (Acuña y otros; 1999: 31). 

 

En este sentido, el trabajo se concibe como aquella actividad, labor u ocupación que le 

posibilita al ser humano, no sólo la satisfacción de sus necesidades básicas, sino que 

trasciende a facilitarle su desarrollo personal –y de forma integral- dentro de la sociedad.  

 

El acceso al trabajo se logra por medio de la condición de empleo, sin embargo, éste 

último “no necesariamente satisface las necesidades sociales y personales, sino que, 

incluso, en ocasiones, puede afectar la integridad de las personas” (Ibid: 36). 
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Esta aseveración se deriva de la posición de la autora Marilda Iamamoto (citada por 

Acuña; 1999: 39), sobre su conceptualización de empleo, la cual se comparte y se resume 

a continuación. 

 

Según esta autora, “el capitalismo como sistema de producción, es un proceso histórico 

en donde se producen y reproducen las condiciones materiales de la existencia humana” 

(Idem). 

 

Justamente, en este proceso, el capital asume un papel trascendental, en tanto es 

expresado a través de mercancías y dinero creados, precisamente, por la producción. A 

partir de allí, estos elementos pasan a ser un valor de uso, por cuanto se orientan a 

satisfacer necesidades y son cambiados en el mercado por otros valores equivalentes. 

 

En este juego de intercambio del capital, existen dos factores principales: el capital real 

(productos) y la incorporación de la fuerza de trabajo. “Esta convergencia provoca que el 

valor de la mercadería se conserve, al mismo tiempo que se le incorpora un nuevo valor, 

el cual es denominado plusvalía, y constituye la finalidad del proceso de producción 

capitalista, consistente en el trabajo no pagado que es apropiado por aquellos que poseen 

el capital y los medios de producción” (Idem). 

 

A partir de este aspecto, la clase capitalista (poseedora del capital o los medios de 

producción) logra apropiarse de la fuerza de trabajo, ofreciendo, a cambio, un salario. 

 

Esta es la dinámica de confrontación entre estas dos clases sociales: la capitalista y la 

clase trabajadora (que solamente está en posibilidades de vender su fuerza de trabajo, a 

cambio de una remuneración), las cuales, aunque antagónicas, se crean y recrean en un 

mismo proceso. 

 

Sin embargo, “el enfrentamiento entre estas clases sociales se da de manera desigual, ya 

que los trabajadores, una vez que obtienen su salario, éste tiene que ser devuelto a la clase 
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capitalista, para poder adquirir productos que le son necesarios para su sobrevivencia y 

satisfacción de necesidades” (Acuña y otros; 1999:40). 

 

En relación con lo anterior, el presente Trabajo Final de Graduación tiene como fin 

facilitarle a un sector específico de la economía nacional, tal como es el doméstico, 

ciertos conocimientos y habilidades que le faciliten a estas trabajadoras la oportunidad de 

incursionar en las actividades laborales que ellas desarrollan, bajo  una serie de 

condiciones particulares que propicien no solo la satisfacción de sus necesidades básicas, 

sino también un  desarrollo personal. 

 

De esta manera, lo que se pretende es plantear una alternativa que le facilite a esta 

población  el aprovechamiento de un empleo digno, en vista de que ello constituye un 

derecho inherente a su condición humana y, paralelamente, contribuir en el 

fortalecimiento organizacional de ASTRADOMES (la principal instancia promotora de la 

defensa de los derechos  de este sector, en el ámbito nacional), en aras de que propicie, 

eventualmente, una sensibilización de la población en general, en este  mismo sentido.         

 

 

1.1.2 CONCEPTUALIZACION DE TRABAJO DOMESTICO 

 

El trabajo doméstico –remunerado o no-, ha sido considerado, tradicionalmente, como 

una actividad “normal” y “natural”  de las mujeres, por lo cual, no se le ha valorado 

social ni económicamente. Es realizado, generalmente, por mujeres, que, a la vez, están 

encargadas del trabajo doméstico de sus hogares, así como de la atención de sus hijos(as), 

lo cual significa que asuman una doble y hasta triple jornada. 

 

De esta forma, esta población, al desarrollar labores que han sido 

deslegitimadas tradicionalmente –como ya se señalaba-, se encuentra en una 

condición de vulnerabilidad para que les sean reconocidos sus derechos, por 

cuanto, la mayoría de los y las empleadoras no conocen, o bien, no respetan, los 

derechos laborales de este sector. 
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Estas circunstancias obedecen a que el trabajo doméstico constituye una labor que se 

circunscribe al ámbito de los trabajadores a domicilio, el cual se relaciona con “la 

producción subcontratada de bienes y/o de servicios por trabajadores que realizan su 

trabajo en un lugar de su propia elección, a menudo en su hogar, y que habitualmente son 

pagados a tanto la unidad producida” (Organización Internacional del Trabajo; 2001: 1).  

 

Por su parte,  el  Código  de Trabajo en nuestro país, establece una definición para  

servidores domésticos, en su artículo 101, según el cual:  “son aquellos que se dedican de 

forma habitual y continua a las labores de aseo, cocina, asistencia, y demás, propios de un 

hogar, residencia o habitación particulares, que no importen lucro o negocio para el 

patrono” (Blanco; 1998: 147).    

 

De acuerdo con el Plan Estratégico y Operativo de ASTRADOMES, se puede clasificar 

el trabajo doméstico en tres categorías: 

• “por horas, en varias casas, 

• por salida en una sola casa, 

• fija, con dormida” (ASTRADOMES; 1999: 3). 

 

Con relación a lo expuesto, la autora Nalda Arias refiere que en la concepción sobre 

servicio doméstico, influye la variable del ámbito donde se desarrollan las actividades 

domésticas, “porque si las labores de limpieza, la asistencia a personas, cuidado de 

otros/otras, se ejecutan en un hotel, hospital, o bien, en instituciones de beneficiencia, no 

serán esas personas consideradas como servidores/ras domésticos/cas porque están fuera 

del hogar y no vinculados a una familia” (Arias; 1996: 212).  

 

Esta misma autora propone un acercamiento al concepto de servicio doméstico, el cual 

destaca que: “conviene precisar que no son trabajadores domésticos, todo trabajador 

dedicado a actividades de la misma índole de la que habitualmente atiende el doméstico 

en el interior del hogar, como hacer el aseo y limpieza de interiores, asistencia de 

personas, etc. El servicio no es doméstico por su naturaleza (tarea de limpieza, de 
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atención, de asistencia, de cocina, etc.), es doméstico por esa circunstancia, pero 

fundamentalmente  por el lugar de la prestación de servicios, si esta actividad se 

desarrolló, no en el hogar, sino en un sanatorio o en un hotel, el servicio deja de ser 

doméstico, porque su prestación no está vinculada a una comunidad familiar” (De 

Ferrari; citado por: Arias; 1996: 211).  

 

 

1.1.3 CONSIDERACION DE ASTRADOMES COMO ORGANIZACION 

PRODUCTORA DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 
Es importante aclarar que en el presente trabajo, se concebirá a ASTRADOMES como 

una organización productora de servicios sociales, de allí que se considere pertinente 

retomar los aspectos básicos que dan cuenta de la conceptualización de un servicio de 

carácter social.  

 

1.1.3.1 Conceptualización de un Servicio Social 

 

La profesionalización de un servicio que tenga por razón de ser a los individuos,  

debe incorporar, imprescindiblemente, las condicionantes y manifestaciones 

históricas del contexto en que se circunscribe. 

 

Se deriva, entonces, que ello conlleva a considerar las necesidades de las 

personas, por cuanto son inherentes en los diversos procesos históricos en que 

éstas se desenvuelven, aún con las particularidades que asumen en 

determinado contexto y para cada ser humano. 

 

Por lo tanto, conocer el ámbito en que se generan determinadas necesidades o 

carencias, es vital para el planteamiento de posibles respuestas sociales e 

institucionales a las mismas, las cuales deberían promover un desarrollo real de 

los individuos. 
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De allí, la relevancia de la existencia de los servicios sociales, por cuanto están 

llamados a brindar respuesta a necesidades y demandas de la población, en un 

ámbito social, político, económico e ideológico, de carácter específico, el cual 

genera el surgimiento de dichas demandas o carencias. 

 

Con relación a lo anteriormente expuesto, María de los Angeles Campo 

Antoñanzas, define un servicio social como “toda actuación generada dentro de 

la sociedad, a través de instituciones públicas o privadas, dirigidas a la 

satisfacción de necesidades de personas o grupos, con el objeto de lograr la 

satisfacción de sus necesidades básicas y su desenvolvimiento dentro de la 

sociedad en la que se encuentran inmersas” (Campo Antoñanzas, citado por: 

Morera; 1999: 4). 

 

Se considera, entonces, que es un tipo de servicio que cumple funciones 

técnicas y socio-económicas, que legitiman y asignan recursos para la 

producción y distribución de bienes y servicios, orientados a la atención de 

necesidades de grupos o poblaciones meta, con el fin de contribuir a su 

desarrollo y evolución dentro de la sociedad. 

 

Es así como, un servicio de carácter social, se encuentra vinculado con dos 

aspectos fundamentales: 

 

a. en primer lugar, las necesidades y/o carencias que enfrenta el ser humano. 

Partiendo de que una organización productora de servicios sociales no puede 

obviar que las personas presentan un conjunto de necesidades vitales, 

egocéntricas y alocéntricas que requieren ser satisfechas, 

 

b. además, debe tomar en cuenta la respuesta institucional para atender dichas 

demandas; por cuanto toda intervención y respuesta social desde las 

instituciones, debe involucrar una concepción de ser humano como artífice 

del desarrollo de sus potencialidades; como individuos con intereses, 
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limitaciones y aspiraciones que experimentan y que necesita que se 

satisfagan de distintas maneras, según el momento histórico y la estructura 

social existente. 

 

Razón por la cual, la respuesta institucional, como ya se acotaba, varía de 

acuerdo al contexto y, por ende, al momento histórico en que se defina; 

igualmente,  debe considerarse que una organización, programa o proyecto 

social, responde a ciertos intereses vigentes, sean éstos políticos, económicos, 

sociales o culturales. 

 

De allí que un servicio social no es neutral, sino que responde a presiones con 

alta influencia política que repercuten en su operatividad. 

 

Resulta válido, por lo tanto, considerar que un Servicio Social es el resultado de 

luchas de poder entre grupos, individuos y entes internos y externos que 

presionan a la organización prestadora del mismo, en pro de que se vele y opte 

por el cumplimiento de sus intereses particulares. 

 

Ello, por cuanto, los servicios sociales, a partir de su origen y respuesta a ciertos 

intereses, establecen relaciones de poder que orientan, legitiman y determinan 

el tipo y calidad de los servicios, estableciendo relaciones de interacción 

voluntaria o involuntaria con el usuario de dichos servicios. Generalmente, existe 

una relación de poder-dependencia, en las cuales la organización tiene ventajas 

porque monopoliza la atención brindada, mientras el usuario debe aceptar las 

reglas del sistema, aunque tenga poder para exigir calidad, eficiencia y eficacia 

en dicha prestación. 

 

También, resulta trascendental que en la implementación que se lleve a cabo de 

acciones profesionales en los servicios sociales, se incorpore y explicite un 

marco teórico y metodológico que posibilite entender e intervenir de manera 
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oportuna ante los problemas y necesidades sociales que le dan origen a estos 

servicios.  

 

Así, dentro de las características que debe tener un servicio de carácter social, 

se contemplan las siguientes: 

 

a) Las organizaciones productoras de servicio social son unidades sociales 

encauzadas a un objetivo, por lo cual interesan los recursos del medio que 

contribuyan a producir servicios dirigidos a poblaciones metas. 

 

b) La razón de ser y la misión, sólo se cumplen mediante las relaciones con 

poblaciones que acudan a solicitar el servicio social y que determinan la 

relación usuario-organización. 

 

c) Trabajan por y para la gente: promueven y protegen el bienestar de las 

personas. 

 

d) La materia prima de las organizaciones son seres humanos con valores e 

intereses distintos. Operan en ambientes inciertos, cambiantes y con 

numerosos grupos de interés. 

 

e) Existe una real dependencia entre la institución y el usuario (Morera; 1999: 5) 

 

Aún y cuando los intereses del usuario y de la organización, por lo general, son 

diferentes, y la organización ejerce mayor poder, define el problema, lo etiqueta, 

toma decisiones por el usuario e, igualmente, le define las alternativas al 

problema y en muchas ocasiones, la respuesta profesional a sus necesidades, 

cada organización que presta un servicio social, establece una relación usuario-

organización caracterizada por los vínculos entre una y otra parte, en donde la 

organización, está llamada a cumplir un papel de integración y resolución a las 

carencias sentidas. 
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Uno de los desafíos que debe tener un servicio social -el cual debería constituir 

el norte de su accionar-, es considerar que los usuarios tienen el derecho de ser 

sujetos activos del proceso de gestión e intervención del programa, proyecto o 

servicio social que busca responder a sus necesidades sentidas. 

 

 

1.1.4 CONCEPTUALIZACION DE PROYECTO 

 

Para efectos de la elaboración del presente documento, se toma como base la 

definición de proyecto del autor Ramón Rosales Posas, según la cual, consiste 

en “una tarea innovadora, que involucra un conjunto de ordenado de 

antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que 

requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos 

definidos, efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y 

para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una 

situación o satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los 

objetivos de desarrollo de un país” (Rosales Posas; 1999: 19). 

 

Agrega también que alrededor de esta definición, existen varios aspectos 

básicos en la comprensión de un proyecto, tales como: 

 

a. “se trata de una actividad creadora donde la experiencia y el juicio de valor 

del experto juegan un papel importante, 

 

b. se da una combinación de recursos humanos, materiales, financieros, 

información, etc., reunidos en una organización temporal (...), 

 

c. los recursos deben lograr un propósito determinado, el objetivo del proyecto, 

y 
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d. el proyecto deberá enmarcarse dentro de las políticas y estrategias de 

desarrollo del país, la empresa, institución u organización que realiza el 

proyecto” (Heredia; citado por: Rosales Posas; 1999: 19). 

 

 

1.2 PREMISAS QUE ORIENTAN EL PROYECTO 

 

1.2.1 PREMISAS ONTOLOGICAS: 
 

Son aquellas que dan cuenta de las características y naturaleza del principal problema 

organizacional de ASTRADOMES, el cual se relaciona con una respuesta insuficiente de 

las tecnologías de gestión e intervención que implementa, lo que limita la atención 

adecuada a las diversas demandas de la población meta. 

 

Los supuestos a considerar son: 

1.2.1.1 El contexto actual de globalización exige una mayor preparación técnica de 

aquellas actividades que se realicen en el sector de la economía, pues, de lo 

contrario, ello implicaría un proceso de exclusión social y económico para 

aquellas poblaciones que no respondan a estas demandas de dicho contexto. 

 

1.2.1.2 ASTRADOMES constituye una de las principales instancias reivindicativas de los 

derechos de las trabajadoras domésticas a nivel  nacional, por lo que está llamada 

a contribuir con una respuesta congruente con las necesidades de la población 

meta.  

 

1.2.1.3 En sus labores, esta organización ha enfatizado su campo de acción al área legal, 

lo cual ha implicado que no se logren satisfacer completamente las demandas de 

la población meta en otros ámbitos, limitándose la concepción de las trabajadoras 

como sujetas de derechos, desde una perspectiva integral. 
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1.2.1.4 Un proceso de capacitación integral facilitaría el fortalecimiento de las 

tecnologías de gestión e intervención de ASTRADOMES, en el sentido de que 

aportaría insumos para el desempeño laboral de las promotoras de la 

organización. Al facilitar el fortalecimiento organizacional, ASTRADOMES 

coadyuvaría a promover un proceso con su población meta, que le garantice una 

mayor tecnificación de las labores que realiza, así como la posibilidad de contar 

con una visión global en su desarrollo personal.  

 

 

1.2.2 PREMISAS EPISTEMOLOGICAS 
 

Se vinculan con la forma de generar conocimiento sobre la realidad 

organizacional de ASTRADOMES, a partir de la comprensión de las tecnologías 

de gestión e intervención que desarrolla esta instancia; así como la postura que 

asumen las investigadoras para acercarse a dicho proceso de conocimiento. 

 

Los supuestos se relacionan con:  

1.2.2.1 Se toma como postura epistemológica, aquélla aportada por 

Heloísa Primavera, denominada como constructivista lingüística , la 

cual, según señala la autora, favorece “el abordaje de la complejidad, a 

nivel de distintas organizaciones del sector público, tanto como a nivel de 

relaciones interinstitucionales, en las instancias de la formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación de distintas  políticas públicas” 

(Primavera; 1996: 18). 

 

De acuerdo con la autora antes citada, los prejuicios y estereotipos que 

acompañan a cualquier investigador(a) en su proceso de aprehensión de la 

realidad, le deben llevar a cuestionarse las circunstancias que acaecen y las 

razones para que sucedan, concomitante a un autoanálisis de su participación en 

este proceso. 
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1.2.2.2 El planteamiento del modelo de análisis de la organización es 

congruente con las premisas básicas de la Gerencia Social, la cual 

plantea que para un mayor acercamiento a la realidad organizacional, es 

necesario conocer los puntos de vista particulares de las personas 

miembras para identificar las características de la organización,  el 

proceso (s) de atención a la población meta (en este caso, las 

trabajadoras domésticas), el contexto en el que se circunscribe,  el trabajo 

administrativo y operativo que se emplea para producir los servicios, las 

funciones, actividades y tareas de la organización, la manera en que se 

divide el trabajo, además de los objetivos, valores y misión del servicio, y 

las variables relacionadas con las redes de relaciones interpersonales 

que se dan al interior de la institución u organización, entre otros 

elementos. De esta forma, se concibió a ASTRADOMES como una red de 

compromisos recurrentes entre personas y no como la mera descripción 

de puestos de trabajo. 

 

1.2.2.3 Se considera a  ASTRADOMES como un sistema, es decir, “un 

conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; un grupo de 

unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado 

(output) es mayor que el resultado que las unidades podrían tener si 

funcionaran interdependientemente”  (Chiavenato; 1992: 727). 

 

Además, se toma en cuenta que por ser un servicio de carácter social, 

está en la posibilidad de ser analizado desde una perspectiva de sistema 

abierto, según la cual, se le considera como “un conjunto de elementos 

dinámicamente interrelacionados, que mantiene un intercambio constante 

con el ambiente y es influido, con el propósito de alcanzar determinados 

objetivos” (Morera; 1996: 198).  

 

Desde esta perspectiva, el análisis de  ASTRADOMES como sistema 

abierto, permite comprender, describir, analizar y conceptualizar los 



 

36 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

diversos procesos que se originan al interior de la  organización. De este 

modo, se posibilita conocer las fuerzas ambientales que afectan la 

organización, y se identifican los cambios que suceden en el ambiente.  

 

A manera de síntesis, es pertinente incorporar el porqué se estudia  a  

ASTRADOMES como un sistema abierto, tomando como base algunos 

elementos que plantea la Msc. Nidia Morera: 

a. Se encuentra en relación dinámica con su ambiente.  

 

b. Se adapta al ambiente mediante el cambio de su estructura y procesos 

internos. 

 

c. Puede considerarse como un sistema sociotécnico abierto, pues 

involucra la estructuración e integración de actividades humanas 

alrededor de distintas tecnologías, de acuerdo con los problemas que 

atienden. 

 

d. Sus actividades centrales se desarrollan mediante las relaciones entre 

el personal y las poblaciones meta. Estas relaciones son el medio para 

valorar y determinar los problemas o necesidades  que se deben 

transformar, así como el determinante crítico del éxito o del fracaso de 

la organización. 

 

e. Opera con tecnología indeterminada, pues no se tiene un 

conocimiento exacto o completo de qué hacer, cómo hacer, y cuándo 

hacerlo: las personas cambian; el conocimiento de la gente es 

incompleto. 

 

1.2.2.4 Tanto para la ejecución como para la operación del proyecto, se procuró que 

prevaleciera el enfoque de Promoción Humana Educativa, en el proceso de 
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capacitación dirigido tanto a las promotoras como a las afiliadas de 

ASTRADOMES, según el cual: 

 

a. Se considere la realidad desde una perspectiva en la cual los sujetos presentan 

dificultades para integrarse en el proceso de desarrollo de un país, lo que 

implica un menoscabo en sus condiciones de vida. 

  

b. Esta situación obedece a la carencia o falta de conocimientos para accesar a 

posibilidades de empleo que les garantice a estos individuos los recursos 

necesarios para contar con la adecuada satisfacción de sus necesidades 

básicas.  

 

c. Por su parte, las personas facilitadoras de la experiencia, buscan que las 

personas participantes se autopromuevan, mediante un proceso de enseñanza 

sistemática, orientado a estimular capacidades latentes, independencia 

económica y ascenso social. 

 

 
1.2.3 PREMISAS METODOLOGICAS 

 

Se refieren a las formas de acercamiento a la realidad de la organización en estudio, así 

como a las estrategias para el análisis de la información, las cuales posibiliten la 

identificación y propuesta de alternativas que contribuyan al fortalecimiento 

organizacional. A saber: 

 
1.2.3.1 Se elaboró un diagnóstico situacional que parte de un modelo ecosistémico, según 

el cual, se profundiza en las características particulares de la organización. 

 

1.2.3.2 A partir de lo anterior, se realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de ASTRADOMES 

1.2.3.3 Tomando como base el análisis anterior, se identificaron diversas alternativas para 

el fortalecimiento de la organización. 
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1.2.3.4 Se seleccionó una alternativa, a partir de la cual se planteó un proyecto de 

capacitación integral para las promotoras de la organización, bajo el diseño que 

plantea Ramón Rosales Posas. 

 

 
 
1.3 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

1.3.1 PRIMER MOMENTO:  Acercándonos a la realidad organizacional de  
    ASTRADOMES 
 

En el proceso de inserción a la organización, se procedió a conocer y reflexionar en torno 

a las formas de gestión e intervención de esta organización con la población meta, por 

medio de un proceso constante de interrelación con la realidad y con los sujetos/as 

involucradas.  

 

Mediante ello, se construyó un modelo de análisis de la organización, el cual sirvió como 

base para iniciar el diagnóstico situacional (Ver Anexo 1), y que tomó como base las 

siguientes interrogantes que constituyeron el objeto de análisis de ASTRADOMES, a 

saber: 

 

a) ¿La misión de la organización es congruente con las demandas del contexto 

actual? 

 

b) ¿El servicio que presta, parte y da respuesta a las necesidades de la 

población meta? 

 

c) ¿Son las tecnologías de gestión e intervención válidas para un servicio 

eficaz,   eficiente y de calidad? 

 



 

39 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

d) ¿En qué medida el marco jurídico que orienta la labor de ASTRADOMES, 

resulta pertinente para atender las necesidades de la población meta?  

 

e) ¿Existe una coordinación interinstitucional e intersectorial pertinente para 

atender las situaciones de la población meta? 

 

f) ¿Es adecuada la estructura y la división del trabajo para el tipo de servicio 

que se desea brindar? 

 

Derivados de estas interrogantes, se plantearon los objetivos que guiaron la 

experiencia del diagnóstico situacional: 

 

Objetivo General:  

 

1. Realizar un análisis sistémico del servicio de carácter social que brinda 

ASTRADOMES -a partir de las variables seleccionadas en el modelo 

construido previamente-, el cual facilite el estudio de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de esta organización, con el fin de 

proponer posibles alternativas de gestión, intervención y evaluación del 

servicio, orientadas al mejoramiento de la labor que realiza, en pro de las 

beneficiarias y de la organización misma. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes 

en ASTRADOMES. 

 

1.2 Elaborar posibles alternativas metodológicas para el mejoramiento o 

fortalecimiento en los procesos de gestión, intervención y evaluación de los 

servicios que brinda la organización. 
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1.3 Realizar una devolución oral y escrita del diagnóstico situacional de 

ASTRADOMES, así como de las posibles alternativas metodológicas 

propuestas, tales como: 

 

a) formulación de algunas propuestas de programas sociales, 

b) formulación de proyectos sociales, 

c) diseño de modelos de evaluación. 

 

A lo largo de esta experiencia, se enfatizó la recolección de la información 

necesaria para la elaboración del modelo de análisis de ASTRADOMES, 

abarcando métodos y técnicas, mayoritariamente, cuantitativos, y algunos de 

carácter cualitativo. 

 

Al respecto, se pueden señalar técnicas de obtención de datos, tales como 

recolección bibliográfica de la información, entrevistas no estructuradas (guías) a 

personal y beneficiarias del servicio, y observación no participante (Ver Anexo 

2). 

 

El hecho de recurrir a técnicas de contactos individuales y grupales, basadas en 

preguntas generadoras, correspondió al propósito de no establecer una 

estructura rígida en el proceso de comunicación-información con las promotoras, 

sino, más bien, emplear un recurso que facilitara la flexibilidad para la 

asimilación del tema, así como la apertura durante el desarrollo de estos 

momentos. 

 

Por su parte, la incorporación de la observación no participante, respondió al 

objetivo de aprehender otros elementos que no se derivaron de las entrevistas, 

que solamente se posibilitaba evidenciarlos mediante lenguaje analógico, en las 

interacciones con el personal en sus funciones cotidianas, y con las mismas 

trabajadoras domésticas afiliadas a ASTRADOMES. 
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Se consultó y reflexionó con la población meta sobre sus percepciones y 

expectativas en torno a sus puntos de vista de la labor de la organización, así 

como a la actitud de ellas con relación a la razón de ser de esta instancia, entre 

otros aspectos. 

 

Además, se emplearon técnicas de procesamiento y análisis de la información, 

tales como asesorías y/o supervisiones subgrupales y grupales con la 

supervisora del proceso; las cuales, se constituyeron en espacios importantes de 

realimentación para ser incorporados en la construcción de este modelo de 

análisis. 

 

Del mismo modo, los insumos teóricos de los otros cursos del nivel de 

Licenciatura de Trabajo Social resultaron aportes básicos para el proceso de 

elaboración del diseño del Proyecto de Trabajo Final de Graduación. 

 

Concomitantemente, las reflexiones individuales y subgrupales de la experiencia 

académica de las dos estudiantes de práctica en ASTRADOMES, y la 

realimentación que se da a partir de las situaciones y conocimientos 

compartidos, redundaron en un importante bagaje de elementos para el diseño 

del presente trabajo. 

 

Para el análisis de la organización, prevaleció el empleo de las mismas técnicas; 

sin embargo, se enfatizaron los espacios de discusión grupal, diálogo, reflexión y 

análisis con las personas miembras de la organización. Para el logro de ello, se 

elaboraron guías de discusión que orientaron estos espacios.  

 

Esta situación responde a que, luego de una reflexión subgrupal sobre las 

características particulares de las promotoras, se concluyó que lo más prudente 

era desarrollar técnicas que generaran un proceso de discusión dinámico, 

constante, de realimentación, que facilitaran la construcción del estudio de la 

organización, mediante el intercambio de conocimientos e interacción de 



 

42 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

personas miembras y estudiantes, lo cual fue una constante a lo largo de toda la 

experiencia en la organización. 

Derivado del análisis de la organización, se aplicó la técnica de FODA para la 

identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

ASTRADOMES, y se empleó el “Método de análisis estratégico del medio 

ambiente externo e interno” para definir posibles alternativas de fortalecimiento 

organizacional. 

 

 
1.3.2 SEGUNDO MOMENTO: Primer esbozo de una idea de fortalecimiento  
    organizacional para ASTRADOMES 

 

A partir de lo anterior, surgió la iniciativa de formular un Proyecto de capacitación 

integral que contribuyera a fortalecer las tecnologías de gestión e intervención 

de ASTRADOMES.  

 

En este sentido, en un inicio, se vislumbró la opción de plantear un diseño de 

una propuesta de Trabajo Comunal Universitario, para lo cual, en primera 

instancia, se procedió a una revisión bibliográfica sobre diversas modalidades 

para formular proyectos, con el fin de determinar una opción acorde con los 

resultados del análisis organizacional de ASTRADOMES. 

 

Simultáneamente, se revisó material de la Vicerrectoría de Acción Social de la 

Universidad de Costa Rica, correspondiente a los requisitos y lineamientos que 

se establecen para el diseño de proyectos de Trabajo Comunal Universitario 

(T.C.U.). 

 

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso reflexivo sobre las posibles 

disciplinas que, eventualmente, brindarían apoyo al proyecto mencionado, 

dentro de las cuales se tenían a carreras propias de las Ciencias Sociales, tales 

como Trabajo Social, Psicología, Sociología, Comunicación Colectiva; así como, 
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profesionales de las áreas de Nutrición, Enfermería, Educación Preescolar y 

Administración de Empresas. 

 

De esta manera, se consideró pertinente conocer el punto de vista de docentes 

de cada una de las disciplinas mencionadas, que tuvieran experiencias 

académicas asociadas con el Trabajo Comunal Universitario (Ver Anexo 3). 

 

Conforme avanzó el proceso, se reflexionó junto al Comité Asesor del presente 

Trabajo Final de Graduación, las apreciaciones recabadas, concluyéndose que 

el T.C.U. no constituía la opción más adecuada para contribuir con las 

necesidades inmediatas de ASTRADOMES, pues no solo se valoró el tiempo 

que un proyecto de esta índole ameritaría, sino, también, la dificultad de contar 

con el aporte de un profesional completamente comprometido y vinculado con la 

realidad de ASTRADOMES. 

 

 

1.3.3 TERCER MOMENTO: Definiendo y construyendo una alternativa de  
    fortalecimiento para ASTRADOMES 

 

Con el propósito de reforzar los conocimientos asociados a la planificación de 

proyectos de carácter social, se tomó la iniciativa de asistir como “oyentes” al 

curso Planificación y Programación Social II, impartido en el nivel de Licenciatura 

de la carrera de Trabajo Social, en el segundo ciclo del año 2000. 

 

A partir de los insumos obtenidos en dicho curso, junto al análisis elaborado en 

torno a los modelos de planificación de proyectos de diversos autores, se 

concluyó que la guía a nivel de perfil propuesta por Ramón Rosales Posas, 

representaba una opción congruente con las particularidades de ASTRADOMES 

y del proyecto en sí mismo (Ver Anexo 4).  

 

Dicha guía propone un diseño para la elaboración de proyectos bajo el enfoque 

sistémico, en el cual el ciclo de vida de un proyecto involucra cuatro fases, cada 
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una de ellas con los tres elementos básicos propios de un sistema: insumos, 

procesos y productos; donde los productos obtenidos en cada fase, constituyen 

los insumos de la siguiente.  

Estas fases son: 

 

• Fase de Preinversión: involucra cuatro sub-procesos, a saber: Identificación, 

Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.    

 

• Fase de Promoción, Negociación y Financiamiento, la cual incluye los sub-

procesos de: Viabilidad Política e Institucional, Identificación de los 

Organismos Financieros, Elaboración del Documento del Proyecto, y las 

Estrategias de Negociación. 

 

• Fase de Ejecución o Inversión, abarca los sub-procesos de: Elaboración del 

Manual de Ejecución, el Proceso de Contrataciones, la Realización del 

Proyecto y la Recepción del Proyecto. 

 

• Fase de Operación, al interior de esta fase es dan los sub-procesos de 

Desarrollo o Proceso de Maduración del Proyecto, Vida Util del Proyecto, y la 

Función de Evaluación. 

 

Algunos de estos sub-procesos, a su vez, contienen una serie de apartados 

concretos, que se retoman y depuran conforme se avanza en cada fase. Este 

último aspecto tiene como propósito disminuir el grado de incertidumbre de la 

pertinencia del proyecto. 

 

Cabe aclarar, que para el propósito del presente Trabajo Final de Graduación y 

según lo señala la guía de Rosales Posas, “todo proyecto, para que se pueda 

ejecutar, debe llegar como mínimo al nivel de perfil” (Rosales Posas; 1999: 82).  
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Congruente con esta premisa, el proyecto que se plantea abarca, 

concretamente, los niveles de Identificación y Perfil (de la Fase de Preinversión). 

Sin embargo, cabe aclarar, que se plantean las acciones que, eventualmente, 

podrían desarrollarse en las Fases de Ejecución y Operación del proyecto, una 

vez que éste se ponga en funcionamiento; por lo cual, la depuración y precisión 

de los aspectos propios de estas fases, correspondería al Gerente del proyecto. 

 

Se tiene, entonces, que el Nivel de Identificación consiste en “un documento con 

información muy precisa sobre algunas variables que permite visualizar el 

problema o la necesidad a resolver, la viabilidad política desde la perspectiva de 

las estrategias de desarrollo institucional o nacional, la disponibilidad o posibles 

recursos, diferentes alternativas de solución, logro de objetivos y la importancia 

de la posible inversión. Es un documento que debe permitir tomar decisiones” 

(Ibid: 78).  

 

Por su parte, el Nivel de Perfil es “un documento bien estructurado, coherente, 

con cierto grado de información y análisis de los siguientes aspectos: contexto 

del proyecto, antecedentes, necesidades/problema, justificación, objetivos, 

metas, ámbito de mercado, aspectos técnicos, financieros, económicos-sociales, 

y ambientales del proyecto. Este documento debe permitir al responsable los 

elementos necesarios para tomar ciertas decisiones sobre el proyecto” (Ibid: 82). 

 

Es importante destacar también, que en este documento a nivel de Perfil, se 

incluyen dos variables: el área de formulación, y el área de evaluación. 

 

Específicamente, para la elaboración de la identificación y el perfil de este 

proyecto, se recurrió a la revisión de material bibliográfico que diera cuenta del 

contexto político y legal en el cual se enmarcaba el proyecto.  

 

Asimismo, se acudió a la obtención de información en fuentes primarias (Ver 

Anexo 5), que prestaran servicios complementarios a los que brinda 
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ASTRADOMES, o bien, que facilitaran servicios competitivos, lo cual 

corresponde al Estudio de Mercado. 

 

Posterior a ello, se procedió al análisis de diferentes opciones tecnológicas 

(donde se identificaban los equipos, maquinarias e instalaciones necesarias para 

el proyecto, así como los costos de inversión y de operación), que contribuyeron 

al planteamiento de la alternativa seleccionada para el proyecto de 

fortalecimiento organizacional, lo cual constituye el Estudio Técnico. 

 

Por otro lado, con respecto al proceso de evaluación de un proyecto, Rosales 

plantea que se lleve a cabo de tres maneras: 

 

• evaluación ex-ante, la cual se desarrolla en la Fase de Pre-inversión, antes 

de que el proyecto inicie, cuyos resultados se convierten en insumos para la 

Fase de Negociación. 

• evaluación concurrente, se lleva a cabo en la Fase de Inversión y de 

Ejecución.  

• evaluación ex-post, se da en la conclusión de la Fase de Ejecución, y en 

todas las fases de la operación del proyecto. 

 

Según lo anterior, como este proyecto se ubica en la Fase de Pre-inversión, se 

deberían retomar alguno (s) de los ámbitos de la evaluación que el autor plantea 

en esta fase, a saber: la Evaluación Financiera, la Económica Social y la 

Ambiental. 

 

No obstante, “el énfasis que se ponga en una u otra variable, depende de la 

naturaleza y complejidad del proyecto que se esté formulando y evaluando” 

(Ibid: 83). De allí que, a criterio particular de las sustentantes, se considera 

apropiado enfocar el proceso evaluativo del presente proyecto, a la 

consideración de elementos básicos y sustantivos a retomar de la Evaluación 
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Financiera, tales como los costos de inversión y de operación, así como los 

parámetros de ingresos que dan sostenibilidad al proyecto. 

 

En este sentido, este apartado constituye un acercamiento a la Evaluación 

Financiera de un proyecto en su Fase de Preinversión, priorizando los aspectos 

mencionados puesto que resultan válidos y suficientes para iniciar los contactos 

con las posibles fuentes de financiamiento, a fin de detectar el interés por el 

proyecto, así como para determinar la posibilidad de que éste se ejecute y 

ponga en operación sin tropiezo. 

 

Ahora bien, partiendo de que la Evaluación Económica Social, busca “identificar 

el aporte de un proyecto al bienestar económico nacional, es decir, medir la 

contribución de éste al cumplimiento de múltiples objetivos socioeconómicos 

nacionales (...)” (Ibid: 169), y, además, procura “incorporar criterios de beneficio 

social e impacto a nivel macroeconómico del país” (Idem), no resulta congruente 

con la complejidad y la naturaleza del proyecto planteado, ya que se orienta a 

una población cautiva, en una organización con características muy particulares. 

 

Por otro lado, la Evaluación Ambiental, según lo plantea el autor “debe realizarse 

en una fase previa al diseño final y, por ende, a la construcción o puesta en 

marcha del proyecto” (Idem), lo cual implica que no se puede llevar a cabo en 

una fase inicial como lo es la de Pre-Inversión. Además, este planteamiento no 

resulta acorde con relación a las características del proyecto. 

 

En el transcurso de estos sub-procesos o momentos investigativos, existió el 

recurso y apoyo de parte del Comité Asesor del Trabajo Final de Graduación, así 

como de un experto en el tema (planificación de proyectos); mediante espacios 

continuos de discusión y análisis, que contribuyeron a la realimentación e 

integración de diversas posiciones, en la fundamentación y formulación del 

proyecto.Respecto a la colaboración del experto en mención, es necesario 

aclarar que la importancia de su asesoría favoreció no sólo lo que se refiere al 
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planteamiento concreto de este proyecto, sino, más que ello, a su contribución 

en el rompimiento de estructuras mentales (o “ideas cárceles”, tal y como lo 

argumenta Heloísa Primavera), que dificultaron comprender –en un inicio- una 

posición teórica y metodológica de esta índole. 

 

Seguidamente, se sintetiza de forma gráfica, la estrategia metodológica que 
subyace en esta propuesta de proyecto (Figura No. 1). 
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Figura No. 1 

Estrategia Metodológica que orientó la elaboración del Proyecto de Capacitación Integral para 
Promotoras y Afiliadas de ASTRADOMES, para el forta lecimiento organizacional.   
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Capítulo II:  
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA ASOCIACION DE 
TRABAJADORAS DOMESTICAS - ASTRADOMES 

  

 
2.1  MACROAMBIENTE 

 

Las organizaciones productoras de servicios sociales son subsistemas de un 

suprasistema general que es el ambiente, y constituye el entorno común para 

todas las organizaciones, generando una serie de condicionantes que interactúan 

e influyen estas organizaciones. 

 

Cada organización productora de servicios sociales se encuentra circunscrita en un 

ambiente general que influye directamente en su composición y en las actividades que 

realiza. 

 

Es así como, “actualmente, es común en las organizaciones modernas que las 

estructuras formales sufran transformaciones frecuentes. Ello encuentra su 

explicación en los constantes cambios que sufre el contexto en que se encuentran 

inmersas y en la capacidad que ésta debe desarrollar para poder adaptarse a 

estos cambios y responder adecuadamente a las nuevas demandas que el 

entorno le presente” (Picado; 1996: 21). 

 

En virtud de lo anterior, una organización productora de servicios sociales como 

ASTRADOMES, no puede analizarse en forma independiente; por el contrario, su 

estudio debe integrar los factores del medio general que determinan su 

desempeño organizacional e, incluso, su sobrevivencia institucional. 
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Desde este punto de vista, autores como Hodge y Jonhson, señalan que “el 

macroambiente se constituye, primordialmente, de tres subsistemas, a saber: 

cultural, político y económico” (Hodge y  Jonhson; 1975: 8). 

Hall, por su parte, agrega ámbitos relacionados con aspectos legales, 

demográficos y ecológicos. 

 

Hasenfeld, reúne la mayoría  de estos factores definiendo el medio ambiente como 

“aquellas condiciones –económicas, demográficas, culturales, político-jurídicas y 

tecnológicas, que afectan a todas las organizaciones y que deben considerarse 

como ya dadas” (Hasenfeld; 1990: 63). 

 

Estas condiciones se encuentran en continua interrelación, por lo que afectan 

simultánea y determinantemente a las organizaciones; asimismo, éstas deben 

enfrentar la incertidumbre que la dinámica del contexto le presenta. 

 

A partir de los aportes teóricos mencionados, y para efectos del presente trabajo, 

se define el macroambiente como el entorno global, dinámico y complejo, en el 

cual se interrelacionan distintas condiciones económicas, político-jurídicas, socio-

culturales, demográficas, que permiten –como lo señala la Msc. Nidia Morera- 

“abordar la relación entre factores contextuales nacionales e internacionales, y su 

incidencia en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas de carácter 

social” (Morera; 1996: 199). 

 

Ahora bien, como, pertinentemente, lo menciona esta autora “este nivel de análisis 

contribuye a producir conocimientos científicos acerca del contexto para facilitar la 

explicación de la naturaleza y el contenido de las decisiones de la política social” 

(Idem). 
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En ese sentido, se han seleccionado algunas variables que logren orientar el 

análisis de una organización como ASTRADOMES, a saber: 

 

2.1.1 Condiciones político-legales 

2.1.2 Condiciones económicas 

2.1.3 Condiciones socio-culturales 

2.1.1 CONDICIONES POLITICO-LEGALES 

 

Se relacionan con las tendencias ideológicas predominantes en la sociedad, y el conflicto 

que se genera con otras tendencias existentes. 

 

Este apartado abarca algunos de los diversos factores de carácter político-jurídico 

que se relacionan con la población de las trabajadoras domésticas. 

 

Como resultado de que gran parte de trabajadoras domésticas en el país, es de 

nacionalidad nicaragüense, se procede a enfatizar las políticas laborales en 

materia migratoria que se han implementado en Costa Rica. 

 

Las condiciones de trabajo y los derechos de las trabajadoras domésticas en 

Costa Rica, se encuentran establecidas jurídicamente en el Código de Trabajo, 

concretamente en el capítulo octavo, que abarca del artículo 101 al 108. 

 

En este sentido, es importante aclarar que uno de los principales logros de la 

Asociación de Trabajadoras Domésticas en materia político-legal, y según sus 

mismas promotoras lo perciben, es la incorporación a la agenda de asuntos 

políticos de la Asamblea Legislativa, su solicitud para promover la modificación al 

artículo 104 del Código de Trabajo (ver Anexo 6). 
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Este proyecto de reforma se ha logrado financiar por medio de la organización AID (Fondo 

Regional de Pequeños Proyectos), con sede en Guatemala. 

 

 

 

 

 

Hasta el momento, los alcances de esta organización para promover 

modificaciones en el ámbito legal se han concretado en: 

 

a) el Consejo Nacional de Salarios aumenta el salario mínimo de esta población, 

cada seis meses,  

b) la Caja Costarricense del Seguro Social ha contribuido al reconocimiento de los 

derechos de las trabajadoras domésticas embarazadas, 

c) se les otorga el pago correspondiente al aguinaldo, 

d) existe mayor conocimiento entre las trabajadoras domésticas acerca de cuáles 

son sus derechos laborales. 

 

No obstante, su fin específico de lograr la modificación al artículo 104 del Código 

de Trabajo, aún está pendiente. Su propósito es favorecer el reconocimiento de la 

trabajadora doméstica como una empleada con cierto grado de autonomía en sus 

decisiones personales y laborales pues, según dicho artículo, se le otorgan al 

patrono facultades para decidir sobre algunos aspectos laborales, los cuales 

deberían ser negociados entre ambas partes. 

 

Respecto a este artículo, se logró modificar lo referente al número de horas 

laboradas (de 12 horas, se pasó a 10 como mínimo), los días de descanso 

semanal y el derecho a los días feriados nacionales. 
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Cabe señalar que el área legal es uno de los principales ejes de gestión e 

intervención de ASTRADOMES, como resultado de representar uno de los 

principales ámbitos de irrespeto a la población de las trabajadoras domésticas.  De 

hecho, la abogada es la única profesional con que cuenta esta organización. 

 

Pareciera ser que el mayor impacto de ASTRADOMES en el nivel nacional, se ha 

propiciado gracias a las intervenciones legales que realiza por medio de la 

abogada, quien es la encargada de llevar a cabo los procesos de 

acompañamiento, asesoría e intervención con trabajadoras domésticas a quienes 

se les ha irrespetado sus garantías laborales.  Han constituido un elemento de 

agilización en su trabajo. 

 

Si bien es cierto, en ocasiones las leyes constituyen presiones externas para las 

organizaciones, determinando las normas y reglamentos bajo los cuales deben 

operar, pueden representar -como en este caso- oportunidades para ganar 

legitimidad social.  

 

Otro factor de carácter político legal relacionado con las trabajadoras domésticas, 

es la condición de migrantes centroamericanas de muchas de ellas, la mayoría, 

nde nacionalidad nicaragüense. 

 

Ante ello, resulta pertinente señalar las políticas laborales dirigidas a esta 

población migrante, lo cual se retoma del trabajo de investigación realizado por 

Ana Arce y otros (dentro de los cuales, las sustentantes del presente Trabajo Final 

de Graduación, fueron coautoras), en el año de 1999, en el curso del nivel de 

Licenciatura de Trabajo Social: “Teoría del Estado y Política Social II”. 

 

El fuerte incremento de la población migratoria en los últimos años procedente 

fundamentalmente de la región centroamericana (en este caso particular, entre 
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Nicaragua y Costa Rica), unido a los retos que enfrenta nuestro modelo de 

desarrollo, plantea la urgente necesidad de formular políticas eficaces que hagan 

viable la opción de ingresar y permanecer en nuestro país con las aspiraciones de 

obtener crecientes niveles de desarrollo y de calidad de vida para todos los 

habitantes del país. 

 

En ese sentido, la política migratoria, como toda política pública, "es el resultado 

de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 

gubernamental" (Meny y Thoenig, citado por Consejo Nacional de Migración; 

1996: 1); y, en particular, se entiende por políticas migratorias "... todas las 

propuesta institucionales (leyes, decretos, resoluciones, directrices, acciones, etc.) 

que determinado Estado desarrolla sobre la entrada, salida y/o permanencia de 

población nativa y/o extranjera dentro de su territorio" (Mannora, citado por 

Consejo Nacional de Migración; 1996: 1), o bien las omisiones en dicha materia.  

 

Particularmente, en nuestro país se ha creado un marco normativo que engloba 

las siguientes leyes (ver Anexo 7): 

 

a) Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 

trabajadores migratorios y de sus familias (1990) 

b) Ley general de Migraciones (1985) 

c) Convenio de Mano de Obra Migrante entre Costa Rica y Nicaragua para 

regular el ingreso y permanencia de trabajadores migrantes no residentes 

(1995).  

 

Asimismo, en los últimos años se han llevado a cabo distintas acciones o 

estrategias que contribuyen al establecimiento de una política migratoria. En las 

siguientes líneas se desarrollan las principales medidas realizadas. 
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Tarjeta de Trabajo Estacional (T.T.E.) 

 

Una de las acciones realizadas por el gobierno costarricense, es la aplicación de la Tarjeta 

de Trabajo Estacional (TTE). Esta nace como medida para frenar el problema de las 

migraciones -sobretodo la nicaragüense- a Costa Rica, por parte del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Dirección de Migración y Extranjería. 

 

Para conocer los antecedentes de dicho instrumento, según Lizano y Wong, se pueden 

diferenciar dos etapas (Lizano y Wong; 1998: 184): 

 

1. En 1992 se dan los intentos por regularizar la situación migratoria nicaragüense a 

nuestro país. Concretamente en este año, el Despacho del Ministro de Gobernación de 

Nicaragua y los Ministros de Gobernación de Costa Rica y Nicaragua, adoptaron el 

“Acuerdo de Cooperación Bilateral entre Nicaragua y Costa Rica en materia migratoria 

contra el contrabando de ganado, el tráfico de drogas y actualidades conexas”. 

 

En lo que a migración de refiere, en este acuerdo se pretende la implementación de un 

programa migratorio para que los migrantes laborales temporales tuvieran la opción de 

trabajar los ciclos productivos en cualquiera de las zonas fronterizas de ambos países. 

 

2. Posteriormente, en  1993, son los Ministros de Trabajo de los dos países, quienes toman 

la batuta en dicho campo, y firman el “Convenio de Mano de Obra Migrante” con el 

propósito de regular la admisión, el ingreso, permanencia, y salida del país de trabajadores 

nicaragüenses “no residentes” que deseaban dedicarse a actividades agrícolas relativas al 

café y la caña de azúcar, principalmente. 

 

A mediados del mismo año, los presidentes Violeta Chamorro (Nicaragua) y Rafael A. 

Calderón F. (Costa Rica), acordaron establecer mecanismos efectivos de coordinación entre 

los respectivos Ministerios de Trabajo; para lo cual, instruyeron a los titulares de los 
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mismos a implementar los instrumentos que garantizaran la protección de los derechos 

laborales de los trabajadores radicados temporalmente en ambos países, así como a hacer 

extensivo el “Convenio de Mano de Obra Migrante”, a otras actividades laborales como la 

construcción y el banano (Lizano y Wong; 1998: 183). 

 

Otros acuerdos surgidos de reuniones bilaterales fue el realizado por cancilleres de Costa 

Rica  y Nicaragua en San José, en 1995. De estas actividades, surgió la creación de un 

permiso laboral temporal, a fin de que “los empleadores costarricenses soliciten los 

permisos de trabajo temporal de los nicaragüenses de acuerdo a los contratos de trabajo en 

las áreas laborales respectivas” (Idem). 

 

Con este permiso, los nicaragüenses podían viajar a Costa Rica por períodos estacionales 

fijos, y apenas terminado el contrato, deberían regresar a su país, confiando en tener 

nuevamente dicho permiso -que no conlleva derechos de antigüedad-, para posteriores 

modificaciones de status migratorio. A la vez, con el permiso, ellos podían recibir 

beneficios de la seguridad social. 

 

El “Convenio de Mano de Obra Migrante” fue puesto en vigencia en 1995, con el objetivo 

de  que ingresaran nicaragüenses a laborar en las actividades de servicio doméstico, 

actividades agrícolas, construcción, entre otras. 

 

Para ello, el Ministro de Trabajo de Costa Rica se comprometió a crear la Tarjeta de 

Trabajo Estacional, con el fin de “controlar” y documentar el flujo migratorio, así como a 

proteger a los inmigrantes de los abusos propios de su situación de irregularidad, 

dotándolos de una serie de derechos laborales acordes con las normas internacionales y 

nacionales de trabajo” (Baldi y Obando; 1998: 99). 

 

El 26 de julio de 1995 se publicó en el diario oficial La Gaceta, el reglamento para el 

otorgamiento de la Tarjeta de Trabajo Estacional; no obstante, este reglamento no entró en 
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vigencia, pues se debía definir en cuáles oficios y actividades económicas se pretendía 

otorgar la Tarjeta. 

 

Posterior a ésto, como lo mencionan Lizano y Wong, delegaciones de Costa Rica y 

Nicaragua, llegaron a una serie de acuerdos, entre ellos: 

 

a) Hacer conciencia en los empleadores costarricenses y prevenir de los efectos y 

consecuencias legales de utilizar intermediarios en la contratación de mano de obra 

extranjera ilegalmente. 

 

b) Hacer las modificaciones al diseño de la TTE, para que contemple la posibilidad de 

prórrogas en casos justificados. 

 

c) Incluir en la TTE aspectos básicos sobre el solicitante: salud, tipo de sangre, etc. 

 

d) Mejorar el sistema para el otorgamiento de la Tarjeta, de manera que ésta pueda 

solicitarse en las regiones fronterizas. 

 

e) Crear una bolsa de empleo que conlleve la instalación de Oficinas Regionales, 

desconcentradas en las regiones fronterizas. 

 

Concretamente, la TTE entra en vigencia en diciembre de 1995, estando a cargo el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con la Dirección General de 

Migración y Extranjería. 

  

Los objetivos que esta tarjeta pretendía cumplir son los siguientes: 
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1) Regular los flujos migratorios ilegales con fines laborales en el ámbito costarricense, 

con el propósito de asegurar un marco de protección de leyes nacionales evitando la 

competencia desleal o desplazamiento en perjuicio de los trabajadores costarricenses. 

 

2) Suministrar tarjetas de trabajo para migrantes centroamericanos que se encuentran en el 

territorio nacional, integrando criterios de estacionalidad (seis meses con prórroga a un 

año). 

 

3) Poner derecho a los grupos migratorios que se encuentran laborando en el país, con el 

fin de documentar al trabajador migrante, y garantizarle sus derechos laborales en 

igualdad de condiciones, con relación al trabajador costarricense. 

 

4) Otorgar  la TTE, prioritariamente, a aquellos trabajadores migrantes que se encuentran 

laborando en el Territorio Nacional. 

 

5) Constatar previamente la necesidad de mano de obra migrante en ocupaciones donde se 

detecta faltante, con el propósito  de evitar el desplazamiento de recurso nacional. 

 

6) Promover en los contratados y en los contratantes, la gestión de las autoridades de 

trabajo que explícita la TTE 

 

7) Informar a los empresarios potenciales y actuales sobre los lineamientos requeridos 

para legalizar la mano de obra migrante. 

 

8) Realizar funciones de orientación a los usuarios del servicio, específicamente, la 

resolución de inquietudes y dudas sobre el otorgamiento de la Tarjeta (Baldi y Obando; 

1998: 101-102). 

 

Los requerimientos para poder tener acceso a la TTE fueron: 
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a) “Pasaporte vigente salvoconducto. 

b) Contrato de trabajo. 

c) Certificación de Registro Delincuencia. 

d) Fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e) Pago de derechos correspondientes” (Decreto Ejecutivo # 24432-TSS.G; en La Gaceta, 

# 141; 1995). 

 

Los primeros permisos se comenzaron a otorgar en "febrero de 1996, cuando se 

publica la resolución que requería el artículo 11 del Reglamento  de la Tarjeta. 

Establece que las actividades económicas que requieren mano de obra extranjera 

son: 1) actividad agrícola para la cosecha de melones, naranjas, frijoles y cultivos 

de bananos;  2) actividad de la construcción, para los puestos de peones, 

ayudante de carpintero y albañil" (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 1996: 

20). 

 

La fecha de expiración de la TTE fue el 31 de octubre de 1997, habiéndose 

otorgado a esa fecha, la cantidad de 23000 tarjetas, y 6500 renovaciones (Lizano 

y Wong; 1998: 192).  

 

De los trabajos de Lizano y Wong, y Baldi y Obando, se puede rescatar de dicha 

acción gubernamental, las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

1. Con este instrumento se le posibilitaba a los migrantes laborales trabajar en 

forma legal, con un status de no residentes. 

 

2. Se constituyó en un instrumento eficaz bajo la protección legal, que 

garantizaba las mínimas condiciones salariales y de seguridad social. 
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3. Antes de la TTE, no existía nada que regulara la situación de las migraciones 

laborales de nicaragüenses a Costa Rica. 

 

 

 

Desventajas 

 

1. Al otorgarse sólo una vez, con duración de 6 meses con prórroga a un año, no 

se posibilitaba conocer el carácter cíclico de las migraciones temporales de los 

nicaragüenses a nuestro país.   

 

2. Está diseñada para solucionar una situación migratoria muy limitada, ya que se 

centra en trabajos de corta duración y bajo un contrato de antemano, por lo 

que no responde a la realidad de la mayoría de migrantes laborales, quienes 

tienen actividades intermitentes y cambiantes.    

 

3. No existían los recursos humanos, materiales y logísticos para la efectividad de 

tal instrumento, por lo que se pasaron tareas a un organismo privado para 

agilizar los trámites. Esto ocasionó que se dieran irregularidades, tales como 

cambios de criterios de funcionamiento y control financiero. Tal situación 

evidenció que la administración de la TTE, es deber estatal.  

 

4. La TTE no tuvo la difusión necesaria entre los trabajadores migrantes. 

 

5. El "pasaporte especial" que se daba solamente a quienes tramitaban la Tarjeta, 

se otorgó a nicaragüenses que no trabajaban en las actividades de la 

agricultura  o la construcción, por lo que hubo un problema de criterios. 
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6. Muchos empleadores no exigieron la TTE para no tener que pagar el salario 

mínimo ni seguro social, entre otras cosas.  

 

7. Los empleadores no tenían la voluntad de contratar nicaragüenses 

documentados, ocasionando que se diera corrupción, ya que el 80% cobraban 

a sus empleados migrantes por contratos simulados.  

8. No tuvo el éxito deseado, debido a que no se realizó un estudio profundo sobre 

la historia de ambos países, ni se tienen diagnósticos sobre la población 

migrante nicaragüense en el país. 

 

9. Era un trámite burocrático, que solicitaba testigos y una serie de documentos, 

los cuales, los nicaragüenses, generalmente, no tenían. Esto fue un obstáculo 

para los nicaragüenses que trabajaban en zonas rurales, pues debían 

trasladarse junto a los testigos al Valle Central y pagar por el pasaporte, la 

tarjeta y realizar el resto de trámites.  Esto ocasiona que la TTE resultara poco 

rentable. 

 

10. Un gran sector de migrantes no creyó en la TTE, pues temía mayor control por 

parte de las autoridades. 

 

11. Los mismos beneficiados con la TTE, negociaban con el patrón para que no se 

les rebajara el seguro social, por lo que tampoco el patrón pagaba su 

cotización.  

 

12. La corrupción se dio no solamente en los patronos, sino también en 

funcionarios a cargo de otorgar la TTE, pues cobraban mucho más de lo 

indicado por los trámites, algunos, hasta gratuitos. 
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13. La coordinación que se suponía tenía que haber entre el MTSS, la Caja 

Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, para el 

control de dicho instrumento, fue débil e implementada sobre la marcha, 

además de que no existió obligatoriedad para las mismas. Esto condujo a que 

no se operacionalizaran  tales controles en forma eficaz. 

 

14. En términos cuantitativos, la TTE no tuvo un impacto significativo, ya que en el 

país para ese período, se estima que habían más de 300000 migrantes, de los 

cuales sólo 23000 obtuvieron la tarjeta.  

15. La TTE fue diseñada en especial para hombres, pues se otorgaba para trabajar 

en actividades donde éstos prevalecen (cosechas y construcción).    

 

16. En materia migratoria se deben respetar los principios fundamentales de 

igualdad, libertad y solidaridad que garanticen un trato justo y digno y con la 

TTE, lo cual no ocurrió por las deficiencias señaladas. 

 

17. No se formó la Comisión Permanente entre ambos países, la cual sería el 

sustento técnico y político de la tarjeta. 

 

 

Foro sobre Población Migrante 

 
En el mes de noviembre de 1995, la Defensoría de los Habitantes -con el propósito de 

analizar la procedencia y legalidad de operativos policiales de deportación rnasiva de 

personas indocumentadas radicadas en territorio nacional-, convocó a un “conversatorio” 

sobre este tema, en el cual participaron representantes de instituciones de gobierno, 

agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales,  vinculadas con el tema en 

cuestión. 
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Como resultado de esta primera reunión, se determinó la necesidad de programar 

posteriores encuentros que facilitaran un espacio para el análisis de las políticas y 

prácticas establecidas en el nivel nacional y regional, en torno a la atención del 

fenómeno de las migraciones, así como a sus connotaciones en el ámbito del 

respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y las implicaciones 

sociales, económicas y políticas en el contexto regional y nacional que el tema 

plantea. 

 

De esta forma, a partir de posteriores encuentros, surge el espacio que se ha 

denominado “Foro sobre Población Migrante", el cual  “se constituye en un espacio 

interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario en el cual se pretende reunir a 

aquellas instituciones estatales, de gobierno, agencias internacionales y 

organizaciones no gubernamentales que, por su mandato y competencias, tienen 

relación directa con el tema de las personas refugiadas y de la población migrante 

que -en estado de irregularidadad- se encuentra asentada en territorio 

costarricense. Además, se entiende este Foro como un grupo o espacio 

propositivo, no burocrático, humanitario y confidencial” (Defensoría de los 

Habitantes; 1996: 2). 

 

En primera instancia,  se considera pertinente acotar que para los efectos de esta 

iniciativa se define como refugiados -además de los elementos incluidos en la 

“Convención de 1951” y el “Protocolo de 1967”-, a aquellas personas que han 

huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazadas por 

la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público. 

 

Por migrante, se entenderá a aquellas personas que se han visto forzadas a dejar 

sus países de origen, especialmente por causas de orden económico, y que, 
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dependiendo del cumplimiento de los requisitos jurídicos exigidos por el país de 

destino, podrán encontrarse en una situación de documentación o de 

indocumentación, ello, en referencia específica a la entrada, la permanencia y la 

legitimación para el ejercicio de una actividad económica en el país receptor” 

(Defensoría de los Habitantes; 1996: 2).  

 

Teniendo presente dichas definiciones, es importante señalar los objetivos que 

orientan el accionar del Foro, entre los cuales se encuentran:  

 

1. “Promover el respeto de los derechos humanos de refugiados y de la población 

migrante irregular en Centroamérica y, particularmente, en Costa Rica. 

 

2. Contribuir a la formulación de políticas y al diseño de estrategias por parte de 

los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales, para la protección y asistencia de los refugiados y de la 

población de migrantes irregulares; poniendo especial atención a la protección de 

los derechos de los sectores más vulnerables de estas poblaciones, sean las 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, así 

como a las poblaciones indígenas. 

 

3.  Servir como instancia de coordinación informal y de concertación entre sus participantes 

y demás entidades competentes, para la ejecución de acciones específicas en favor de los 

refugiados y de la población de migrantes irregulares asentados en países del área 

centroamericana y, específicamente, en Costa Rica. 

 

4.  Velar por las condiciones de vida de los refugiados y de la población de 

migrantes irregulares y proponer nuevas alternativas de integración de éstas en 
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los procesos productivos, educativos, sociales y culturales de los distintos países 

centroamericanos en que residan” (Defensoría de los Habitantes; 1996: 3). 

 

Las entidades participantes en el Foro sobre Población Migrante, son: 

 
Cuadro No. 1 

Entidades participantes en el Foro sobre Población Migrante.  
 
 

Insituciones 
gubernamentales 

Organizaciones 
no 

gubernamentales 

Agencias Internacionales Entidades 
académicas e 
institutos de 
investigación 

-Ministerio 
de la 
Presidenci
a 
-Ministerio 
de Trabajo 
y 
Seguridad 
Social 
–Ministerio 
de Salud 
–Ministerio 
de 
Planificació
n Nacional 
–Ministerio 
de 
Educación 
–Ministerio 
de 
Relaciones 
Exteriores 
–Ministerio 
de la 
Vivienda 
-Dirección 
General de 
Migración 

-El 
Productor/ARMIF 
-Asociación Caritas 
Nacional 
-Fundación Arias 
para La Paz 
 -INVESTIGACION 
CERCA HABITAT 
 -Asociación de 
Trabajadores 
Nicaragüenses 
Unidos 
-Asociación de 
Trabajadoras 
Domésticas 
(ASTRADOMES) 
-DNI/Costa Rica 
-Asociación 
Demográfica 
Costarricense 
-Foro Emaús 
-Organización 
Internacional para 
las Migraciones 
(OIM) 

-Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM)  
-Programa de Naciones 
Unidas para Desarrollo 
(PNUD) 
-Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para 
los refugiados 
(ACNUR) 
-Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) 
-Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos 
(IIDH) 
-Consejería en 
Proyectos para 
refugiados en América 
Latina 
-Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
-Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) 
-Consultores y Asesores 
Internacionales (CAI) 
-Fondo de Naciones 

-IDESPO / 
Universidad 
Nacional 
-Consejería en 
Proyectos para 
refugiados en 
América Latina 
-FLACSO 
-instituto de 
Investigaciones 
Psicológicas. 
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-Dirección 
General 
para la 
Protección 
y Ayuda al 
Refugiado 
(DIGEPAR
E) 
-Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 
-Registro Civil 
-Instituto Mixto 
de Ayuda 
Social 
-
Defensoría 
de los 
Habitantes 
de la 
República 

Unidos para la Niñez y 
Adolescencia (UNICEF) 

 
FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica.  Universidad de Costa Rica. 1999. 
 

 

Ahora bien, e1 trabajo que realizan estas instituciones se organiza bajo la 

siguiente estructura:  

 

Asamblea o pleno: 

 

Integrado por la totalidad de los miembros del Foro. Elabora las políticas de 

trabajo del grupo y revisa la planificación semestral o anual de las actividades y 

proyectos a realizar. 
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Comisiones especiales: 

 

Se ha trabajado en cuatro comisiones o grupos de trabajo, a saber: Comisión de 

Análisis Jurídico, Comisión de Asuntos Sociales y Económicos, Comisión de 

Derechos Laborales y Comisión de Promoción y Divulgación. La integración de 

éstas, se definió según la competencia específica e interés de cada una de las 

entidades participantes. 

 

Secretaría Técnica: 

 

Encargada de la coordinación, representación y ejecución de los programas y 

acciones definidas por el Pleno y del trabajo de las Comisiones Especiales. Se 

acordó que la Secretaría Técnica fuese ejercida por la Defensoría de los 

Habitantes, como entidad facilitadora del proceso. 

 

Para el año de 1996, las instituciones participantes en el Foro, llegaron al acuerdo 

de elaborar un documento –desde su perspectiva-, que diera cuenta del “estado 

de la cuestión”, es decir, de la situación para ese entonces, del fenómeno 

migratorio en nuestro país, a través de un taller con varios representantes 

institucionales, expertos en materia de migración. 

 

De esta forma, se lograría establecer un diagnóstico sobre la acción institucional, 

de aquellas instancias relacionadas con la población migrante, tanto en condición 

regular como irregular. 

 

Para ello, se plantearon una serie de objetivos, dirigidos a: 
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“1. Profundizar en el conocimiento del estado de los derechos humanos de la 

población migrante. 

 

2. Identificar las políticas y prácticas gubernamentales dirigidas a la población 

migrante, según cada sector (salud, educación, trabajo, migración y asistencia 

social), desde la perspectiva de los derechos de estas personas. 

 

3. Identificar las limitaciones o vacíos institucionales existentes, respecto a la 

atención de la población migrante. 

 

4. Analizar los lineamientos básicos para el diseño y ejecución de una política 

nacional hacia la población migrante” (Defensoría de los Habitantes; 1996: 4). 

 

A partir de estos objetivos, el diagnóstico logró determinar las principales 

características que asume este fenómeno en nuestro país, de las condiciones 

adversas que se le genera a la población migrante, y la propuesta de alternativas 

para mejorar esta situación, con relación a los sectores de salud, educación, 

trabajo, asistencia social. 

 

Se consideró que la importancia de esta iniciativa del foro radicaba en que 

constituiría un espacio propicio para plantear alternativas, en vista del incremento 

del fenómeno y de sus implicaciones en cuanto a la vulneración de los derechos 

de las personas. 

 

Se partió de que representaba un proceso incontrolable, que podría significar un mayor 

abuso de las personas que migran, como resultado de su desconocimiento sobre la defensa 

de sus derechos. 
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Los ejes de acción del foro giraron en torno a tres aspectos básicos: las políticas generales, 

las acciones institucionales y las propuestas. 

 

En cuanto a las políticas generales, el Foro sobre Población Migrante presentaba 

un carácter de instancia estratégica para la documentación de las políticas 

nacionales y regionales sobre esta población. 

Respecto a las acciones institucionales, el Foro era valorado como una iniciativa 

con repercusiones en el contexto regional. 

 

En lo relativo a propuestas, se consideró pertinente “difundir y promover la 

ratificación de convenios internacionales existentes y emprender campañas de 

información a la población sobre sus derechos, así como de sensibilización hacia 

funcionarios públicos y sociedad civil” (Ibid: 7). 

 

De este modo, para cada sector (educación, salud y trabajo), se argumentaron los 

elementos básicos en torno a las políticas que plantea, las acciones institucionales 

realizadas –o posibles de llevar a cabo-, y las propuestas que surgían. 

 

Concretamente, ya para lo que se refiere a estos niveles, los planteamientos 

señalados se orientaron a: 

 

a. Nivel Educación: 

 

i. La necesidad de brindar mayor capacitación a los funcionarios públicos que 

atienden la población migrante, sobre el concepto de universalidad del 

derecho a la educación. 

ii. Realizar campañas masivas de información y educación a la población 

migrante, con relación a los derechos que le asisten, en materia de 

educación. 
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iii. Disminuir o superar las limitaciones referentes a la discriminación en la 

prestación de los servicios y la poca flexibilidad para incorporar contenidos 

que respeten la identidad cultural diversa y las necesidades de educación de 

la población no costarricense, en calidad de migrantes. 

iv. Capacitación a docentes en cuanto a preparación profesional y sensitiva para 

atender necesidades de esta población. 

 

 

b. Nivel Salud: 

 

Los principios referidos a este sector, incluyeron: 

 

i. Universalidad del acceso a la salud. 

ii. Divulgar mecanismos y procedimientos para que la población conozca su 

derecho al seguro social, así como sus obligaciones. 

iii. La necesidad de una directriz institucional sobre política de atención médica a 

la población extranjera no contribuyente al régimen de la C.C.S.S.  

 

c. Nivel Trabajo: 

 

Definía las siguientes alternativas: 

 

i. La existencia de un marco normativo internacional de protección a los 

migrantes en materia laboral. 

ii. Implementar medidas coercitivas para obligar a los patronos a cumplir con sus 

obligaciones. 

iii. Fortalecer la participación de organizaciones de trabajadores y empleadores en 

el diseño de políticas migratorias. 

 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

No obstante, este diagnóstico no ha sido validado del todo en la gestión e implementación 

de una política migratoria integral.  

 

Las reuniones y actividades que este Foro continúa llevando a cabo, canalizan sus 

intenciones y acciones hacia el mismo objetivo de elaborar una política migratoria de 

carácter integral; sin embargo, lo hacen desde otras sugerencias e iniciativas, no 

propiamente a partir del mencionado diagnóstico. 

 

Es así como, este Foro sobre Población Migrante se constituyó –y aún lo es- en un 

espacio que intentaba promover la unificación de políticas en salud, educación y 

trabajo, en pro de la población migrante. 

 

Dentro de las ventajas y desventajas que este Foro presenta, se tienen las siguientes (Arce y 

otros; 1999: 13): 

 

Ventajas: 

 

1. Es un encuentro de carácter interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario, 

que reúne instituciones gubernamentales, agencias internacionales y 

organizaciones no gubernamentales, con relación directa con población 

migrante y refugiada ubicada en territorio costarricense. 

 

2. Representa el espacio más significativo para la propuesta de alternativas y 

estrategias, en pro de la elaboración de una política integral migratoria. 

 

3. Constituye un espacio de índole reflexivo y propositivo. 

 

4. Promueve el respeto de los derechos humanos de los refugiados y la población 

migrante. Además vela por las condiciones de vida de esta población. 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

 

5. Conocen las limitaciones sociales y económicas que enfrenta esta población. 

 

6. Contemplan necesidades de esta población, que trascienden lo laboral. 

 

7. Insisten en priorizar la creación y reconocimiento de esta política, como forma 

de superar el amplio nivel de discriminación que enfrenta esta población. 

 

8. Buscan promover la responsabilidad de agentes organizacionales, funcionarios 

y otras personas (como por ejemplo, patronos), en cuanto a coadyuvar a la 

aplicación de los derechos de los migrantes.  

 

 

Desventajas: 

 

1. Dificultad para conciliar e integrar diversos intereses e iniciativas que 

promuevan la “operacionalización” de los planteamientos.  

 

2. No se ha logrado aprovechar la legitimidad política con que cuenta este Foro. 

 

3. Lleva varios años de haberse planteado, y aún no han logrado el 

establecimiento de una real política migratoria integral. 

 

4. No se ha propiciado una verdadera difusión y aplicación de la legislación en 

pro de los derechos de los migrantes. 

 

5. No se ha logrado crear el código de derechos básicos del desarraigado en la 

región. 
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6. Tampoco, se ha contribuido a promover una adecuada cultura anti-xenofóbica 

entre los funcionarios de las instituciones prestadoras de servicios sociales, ni 

mucho menos, en la población costarricense en general. 

 

7. No se ha posibilitado la unificación de los criterios y planteamientos de los 

diversos niveles (educación, salud, trabajo), hacia la promulgación de una 

política migratoria integral. 

 

8. No se ha enfatizado la necesidad de homologar políticas con los países 

vecinos, especialmente con Nicaragua, para una mayor transferencia 

binacional de la situación.  

 

9. Poca divulgación de sus funciones y labor a la población migrante y 

costarricense. 

 

10. No ha logrado cumplir su propósito de otorgar una real asistencia técnica sobre 

aspectos legales y sociales. 

 

11. Falta mayor incorporación de esta población en el diseño de políticas 

migratorias. 

 

12. No existe una verdadera coordinación entre las entidades participantes, lo cual 

limita la propuesta y la posible ejecución de alternativas de acción para esta 

población. 
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Respecto a este "Foro sobre Población Migrante" (2), ASTRADOMES, junto a otras 

organizaciones no gubernamentales como "El Productor", CARITAS, ACNUR y el 

CAI (Consultores y Asesores Internacionales), organizaron la "Actividad Cultural 

de la Semana del Migrante" (auspiciada por ACNUR y OIM, llevada a cabo en la 

Plaza de la Democracia el Sábado 4 de Setiembre de 1999), como celebración por 

la "Semana del Migrante", y previo a otra reunión del "Foro Nacional sobre 

Población Migrante", que se llevaría a cabo el 9 de Setiembre del mismo año. 

 

Según la apreciación particular de las sustentantes, la actividad en sí no tuvo 

mucha participación de población migrante.  Las organizaciones se cuestionaban 

si fue efecto de una inadecuada campaña de divulgación, o si la ubicación no era 

estratégica (no es uno de los parques más visitados por esta población). 

 

Por otra parte, con relación al tema del Foro (que se comentó en el planeamiento 

de la actividad), se percibe cierto grado de descoordinación y desconocimiento en 

cuanto a los documentos que se emplean para la elaboración de la política 

migratoria integral, que es el fin de este Foro. 

 

Esta situación resulta inquietante como resultado de que las organizaciones no 

gubernamentales constituyen una instancia determinante a la hora de plantear propuestas 

para la elaboración de la política migratoria integral, y el hecho de que existan desfases o 

incongruencias de coordinación, podría redundar en una falta de posicionamiento como 

sector y con ello, afectarían los intereses de la población migrante con la cual se vinculan. 

 

 
 

Régimen de Excepción: Amnistía Migratoria 

                                            
2 Para efectos del desarrollo de este apartado, se consideró importante recabar la información que se generara, 
por lo cual, se optó por asistir a estas actividades. 
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Como bien se ha dicho, la migración de centroamericanos/as, y, principalmente, 

de nicaragüenses, se ha convertido en un fenómeno que obliga a nuestro país, a 

crear medidas paliativas que alivien el malestar o regulen la situación de esta 

población. 

 

En este sentido, el gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública, y de la Dirección General de Migración 

y Extranjería, ha puesto en marcha el Régimen de Excepción, o bien, lo que se 

conoce más comúnmente como Régimen de Amnistía Migratoria. 

 

Este régimen nació en el año 1998, durante la administración Rodríguez Echeverría para ser 

aplicado a partir del primero de febrero de 1999. 

 

Dicha acción gubernamental consiste en la apertura de un período de seis meses 

con el objetivo de regular la permanencia de los/as inmigrantes 

centroamericanos/as que radican en nuestro país en condiciones de irregularidad, 

otorgándoles el estatus de residente permanente libre de condición  en el país. 

 

Por tanto, el período para acogerse al régimen, ha sido definido desde el primero 

de febrero hasta el 31 de julio de 1999.  

 

Para tales efectos, se han abierto diversas oficinas receptoras de documentos, a 

saber: 

 

� San José: Costado Norte de la Corte Suprema de Justicia 

� Liberia:  Delegación Regional 

� La Cruz: Oficina Regional 

� Nicoya: Oficina Regional 
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� San Carlos: Delegación Regional 

� Los Chiles: Oficina Regional 

� Puesto Viejo: Oficina Regional 

� Upala: Oficina Regional 

� Puntarenas: Delegación Regional 

� Quepos: Delegación Regional 

� Limón: Delegación Regional 

� Sixaola: Oficina Regional 

� Guápiles: Oficina Regional 

� Sabalito: Oficina Regional 

� Pérez Zeledón: Oficina Regional 

� Golfito: Oficina Regional 

 

 

Dentro de los requisitos que se le solicitan a los/as inmigrantes están: 

 

� depósito de 3355 colones antes de presentar la solicitud, en la cuenta 

denominada “Régimen de Excepción”, en las siguientes cuentas bancarias: 

Banco Nacional, Cuenta Número 208948-0; Banco de Costa Rica, Cuenta 

Número 210977-8. 

 

� fotografía tamaño pasaporte, tomada de frente y de fecha reciente. 

 

� solicitud solamente entregada por el/la funcionario/a de Migración, en el 

momento de realizar los trámites 

 

� documento oficial que certifique su ingreso al país antes del 9 de noviembre de 

1998 (original y fotocopia). 
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� documento que acredite su identidad (original y fotocopia). 

 

� declaración jurada de carencia de antecedentes penales que lo/a inhabiliten 

para residir en el país. Esta declaración es tomada por el/la funcionario/a de 

Migración en el momento de hacer los trámites. 

 

Tienen derecho a acogerse al Régimen:  

 

1. todos/as los/as centroamericanos/as que radican en el país en condiciones 

irregulares y que hayan ingresado antes del 9 de noviembre de 1998, 

 

2. centroamericanos/as con residencia temporal activa o vencida, 

 

3. con permiso temporal de permanencia activo o vencido, 

 

4. refugiados/as y asilados/as políticos, 

 

5. aquellos/as centroamericanos/as solicitantes de residencia, que aún no se les 

ha resuelto el trámite. 

 

Los documentos que les son útiles para acreditar su identidad son: 

 

� pasaporte ordinario o especial, o salvoconducto; 

 

� cédula de identidad o permiso vecinal; 

 

� documento oficial emitido por autoridad competente; 
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� declaración jurada de identidad, en caso de no contar con uno de los 

documentos anteriores; 

 

Los documentos que acreditan el ingreso  o residencia en nuestro país antes del 9 de 

noviembre de 1998 son: 

 

� pasaporte ordinario o especial, o salvoconducto, permiso vecinal y/o cualquier 

otro documento de viaje oficial; 

 

� documentos que demuestren inscripción en centros educativos del país; 

 

� documentos que demuestren atención en centros de salud; 

 

� comprobante de entidad bancaria o financiera de envío de dinero al extranjero; 

 

� certificado de matrimonio con costarricense emitido por el Registro Civil; 

 

� Tarjeta de Trabajo Estacional; 

 

� permiso temporal de permanencia estampado en el pasaporte; 

 

� documento idóneo que demuestre algún trámite realizado en instituciones 

públicas costarricenses con anterioridad al 8-11-98. 

 

Con relación a este régimen, se tienen los siguientes alcances y limitaciones (Arce 

y otros; 1999: 16):  

 

Ventajas: 

 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

1. Quienes se acojan al régimen, tendrán la posibilidad de optar por un trabajo, y 

tendrán las garantías laborales igual que las tiene un costarricense. Por tanto, 

se verá ante la posibilidad de defender sus derechos en caso de explotación 

laboral. 

 

2. Podrán tener acceso a servicios como salud y educación, sin temor a no que 

no se les brinde atención o a que no se les admita en un centro de estudio. 

 

3. Pueden regular su situación de migrante irregular por lo que podrá hacer valer 

sus derechos en muchos otros campos, como lo es en el político, por ejemplo. 

 

Desventajas: 

 

1. El régimen es excluyente, en el sentido de que va dirigido solo a aquellos(as) 

inmigrantes que hicieron su entrada al país de manera “formal”, es decir con 

pasaporte, permiso vecinal, salvoconducto y/o cualquier otro documento de 

viaje oficial.  Con ésto, quedan por fuera aquellas personas que ingresaron a 

Costa Rica cruzando las fronteras de forma ilegal, o sea, sin ningún permiso 

que haga constar la salida de su país de origen. 

 

2. No es fácil que los/as centroamericanos/as comprueben su llegada al país 

antes del 9 de noviembre de 1998, debido a que no en todos los casos se 

cuenta con documentos probatorios, o bien, están sujetos a ser válidos por la 

entidad que otorga la amnistía. 

 

3. El trámite es lento, ya que, en ocasiones, las personas son devueltas por 

ausencia de algún documento.  Con respecto a esto, un reportaje brindado el 9 

de junio de 1998, en la edición meridiana de Telenoticias, aclaró que hasta esa 

fecha, se llevaba cubierta una mínima parte de la población que se esperaba 
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abarcar.  Este hecho, deja al descubierto la necesidad de extender el plazo 

más allá del 31 de julio. Ante esto, la autoridad competente está considerando 

la probabilidad de ampliarlo al 31 de diciembre de este año. 

 

4. Con relación al Régimen de Amnistía, las promotoras de ASTRADOMES 

consideran que ha tenido más alcances que desventajas. 

 

Por ejemplo, señalan que es importante que Costa Rica haya apoyado este 

Régimen de Excepción, para que la población migrante pueda gozar de sus 

derechos y, a la vez, logre cumplir sus deberes como cualquier costarricense. 

 

5. Se favorece, claro está, su condición de legalidad, y el interés de aquellas 

personas en permanecer y trabajar en nuestro país. No obstante, manifiestan 

que ha sido un proceso lento, que ha redundado en cierta pérdida de tiempo 

para muchas personas. 

 

6. Con relación al impacto de este Régimen en la población de trabajadoras domésticas, 

argumentan que, al legalizar su condición, se ha propiciado una mayor incorporación de 

trabajadoras domésticas a ASTRADOMES, con los beneficios que ello procura a ambas 

partes. 

 

A continuación se presenta un ánalisis de las medidas tomadas para la política 

migratoria a partir del trabajo investigativo ya mencionado, realizado por Arce y 

otros. Dicho análisis constituye un aporte trascendental para este trabajo en tanto 

–como se señaló anteriormente-, gran parte de las trabajadoras domésticas son 

nicaraguenses, 

 

Es así  como en relación con las acciones o estrategias implementadas, hasta el 

momento, en pro de la gestión de una política migratoria integral,  podría 
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argumentarse que se han dirigido, básicamente, al planteamiento de alternativas 

propicias para su incorporación legal y no discriminatoria, al sector laboral. Ello, en 

virtud de que el aspecto laboral constituye, en la actualidad, la principal razón de 

su migración y permanencia en nuestro país.  

 

Costa Rica ha propuesto y creado acciones importantes para el tratamiento de esta cuestión 

social; empero, no es un problema unilateral.  Nicaragua aún no ha respondido de manera 

pertinente a este fenómeno, lo cual ha conllevado a un incremento de la situación y, nuestro 

país es el único que ha asumido la responsabilidad de idear estrategias de solución. 

 

Según una apreciación particular, no ha existido una verdadera coordinación 

binacional entre Costa Rica y Nicaragua, en aras de que las transferencias 

bilaterales promuevan una política migratoria que responda favorablemente a los 

intereses de ambos países y, claro está, a las necesidades de la población en 

cuestión. Ante esta razón, podemos hablar de una “institucionalización del 

conflicto”, que no ha llegado a las verdaderas raíces del problema. 

 

Las diversas autoridades han considerado la importancia de crear espacios 

propicios para plantear alternativas –como el caso del “Foro sobre Población 

Migrante”-, en vista del incremento del fenómeno y de sus implicaciones en cuanto 

a la vulneración de los derechos de las personas. 

No obstante, se han constituido en acciones aisladas, en algunos casos 

improvisadas, en medidas “apagafuegos”, que han redundado en la consideración 

de que, en conjunto, no logran representar una política migratoria laboral integral, 

que promueva una aplicación real de la legislación en esta materia. Adolecen, 

además, de continuidad de un período gubernamental a otro, lo que dificulta, aún 

más, su proceso de integralidad. 
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Ahora bien, el carácter de las medidas hasta el momento realizadas, corresponde, 

en forma congruente, con el enfoque actual de la “política social” que se enmarca 

en un proceso de globalización, como el que se está enfrentando: hablamos de 

una política social focalizada, asistencial, que no promueve un desarrollo humano 

satisfactorio, y que se orienta a responder, paliativamente, a los efectos del 

fenómeno social (Bustelo; 1996: 45). 

 

Ante ello, no se han propiciado las condiciones fundamentales que eviten la 

discriminación de esta población y, por ende, se les reconozca sus derechos: 

como migrantes, como trabajadores (as), como personas. 

 

Una particularidad que han tenido las TTE, tanto la amnistía como otras acciones, ha sido 

su sesgo de temporalidad, es decir, son acciones "apaga fuegos" para paliar por un período 

corto de tiempo esta problemática. No hay una real política migratoria que sea integral y 

que logre resultados positivos a corto, mediano y largo plazo, sino más bien, son actos 

desarticulados  y heterogéneos. 

 

Otro factor que no permite que las acciones gubernamentales tengan el impacto 

esperado es que en éstas no se toman en cuenta las necesidades de los 

migrantes. Por tanto, son medidas que no se basan en la investigación del 

problema. En virtud de lo anterior podrían argumentarse algunos factores a 

considerar entorno a este tema. 

 

 

 

La política migratoria como política de omisión 

 

El campo de la migración de nicaragüenses constituye un claro ejemplo de 

omisión en cuanto a políticas sociales se refiere.  Es un hecho fácilmente 
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comprobable la ausencia de  proyectos dirigidos hacia esta población.  Asimismo, 

las acciones que se han tomado, se han constituido en soluciones momentáneas 

con un sesgo de temporalidad, las cuales, al cabo de un tiempo, no han alterado 

determinantemente la situación. 

 

Ahora bien, es necesario apuntar que dicha omisión no constituye un hecho 

fortuito, sino que, por el contrario, encierran toda una intencionalidad. 

 

Basándose en los resultados hallados, así como en la investigación realizada, se 

mantienen dos posibles explicaciones ante el hecho: 

 

a) Creación de identidad y de lealtad.  Para García Canclini, “la función de 

generar lealtad hacia el Estado/Nación, en una era caracterizada por los 

grandes avances tecnológicos, el aceleramiento de los procesos de 

producción, así como la mundialización de las economías, se constituye en 

todo un reto para los dirigentes de cada país, más si se toma en cuenta que en 

dicho contexto la soberanía y las fronteras geográficas se diluyen cada vez 

más” (García Canclini; 1994: 85). 

 

En este sentido, podría considerarse el desempeño político de Costa Rica en 

materia de migración como una forma de crear “identidad por negación”, o sea, 

el generar un sentimiento de “tiquicidad” a partir de la diferenciación entre 

grupos.  Para este caso, el “otro grupo” lo constituyen los nicaragüenses; dicho 

sea de paso, cada vez más numeroso en el país. 

 

Por parte de Nicaragua, el manejo del asunto no ha sido menos ideologizado, 

siendo un claro ejemplo de creación de sentimientos de identidad, la situación 

generada a partir del supuesto ataque a la soberanía del Río San Juan. 
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b) Desmovilización de la Sociedad.  Otro hecho fácilmente verificable, lo 

constituye el hecho de que el proceso de reforma estatal es capaz de generar 

un gran descontento y efervescencia capaz de hacer peligrar la estabilidad del 

país, así como la permanencia de cierto grupos en el poder.  En este sentido, 

las medidas tendientes a privatizar y racionalizar los servicios sociales tales 

como la salud, la educación y la banca estatal constituyen el “ojo de la 

tormenta”. 

 

Ante esto, para el Estado resultaría muchísimo más cómodo que la población 

esté disconforme con otros problemas y otros actores -como lo son los 

nicaragüenses-, y el congestionamiento que éstos hagan en las diversas 

instituciones de bienestar social. 

 

En otras palabras, la política de omisión ofrece la posibilidad de ocultar ciertas 

realidades de difícil resolución (un eventual descontento popular generalizado), 

mediante el surgimiento de otras preocupaciones desatendidas en la 

población. 

 

 

La influencia de mitos y xenofobia en las políticas  migratorias 
 

Como producto de lo antes mencionado, se ha desatado en Costa Rica (y también 

en Nicaragua), un fuerte proceso xenofóbico, que va desde la creación de una 

opinión negativa hacia la población migrante, hasta el ejercicio de prácticas 

discriminatorias. 

 

En el caso de las políticas migratorias en Costa Rica, las mismas no se han visto 

excluidas de dicha influencia.   
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Específicamente, hay dos mitos que han ejercido especial fuerza: 

 

a. Culpabilización.  Este mito se basa en endozarle la responsabilidad a los 

migrantes de los diversos problemas que aquejan a la sociedad, y mucho tienen 

que ver en esto la influencia que ejercen los medios de comunicación. 

 

Para el caso de las políticas sociales en migraciones laborales, la influencia se ve 

en la forma en que se aborda el problema de la explotación.  Si nos atenemos a 

las leyes básicas de la economía de oferta y demanda, y, sobretodo, que la 

segunda, en mucho condiciona a la primera,  se puede observar que en ningún 

momento se parte de un intento por regular e incluso penalizar a los empresarios y 

contratistas de inmigrantes ilegales (los actores de la demanda), sino que, por el 

contrario, las acciones están volcadas hacia los y las trabajadoras nicaragüenses. 

 

b. Victimización.   Este mito constituye el lado “benigno” de la xenofobia, y consiste 

en observar (sin mala intención), únicamente las debilidades del grupo inmigrante, 

sin reconocer sus potencialidades para salir avantes ante la adversidad, creando 

así una opinión sumamente negativa (CPRL; 1996: 12). 

 

La influencia de éste, se observa, principalmente, en el tipo de acciones que  

desarrollan las ONG’s con la población inmigrante, caracterizadas principalmente 

por el asistencialismo. 

 

 

la bilateralidad como condición imprescindible 

 

En lo que respecta a la planificación y diseño  de las políticas migratorias, se 

impone como condición necesaria el carácter de bilateralidad. 
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El fenómeno de las migraciones comprende siempre la dinámica interna de dos 

países:  la del país expulsor y la del país receptor. De esta forma, resultan inútiles 

los esfuerzos que Costa Rica desarrolle en materia migratoria si Nicaragua no 

asume un compromiso por mejorar su situación de desempleo y pobreza. 

 

Con respecto a esta situación, es necesario apuntar que, históricamente, los 

gobernantes de Nicaragua no han presentado el más mínimo interés en solucionar 

la situación, hecho que favorece el aumento de los flujos migratorios. 

 

 

La política migratoria ignora elementos del context o 

 

Puede observarse como, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, las políticas 

pasan por alto las necesidades, el contexto y la situación de los y las inmigrantes 

nicaragüenses.  

 

Algunos hechos que delatan esta situación son los siguientes: 

 

a) Los trámites para el acceso a los beneficios de las diversas medidas tomadas 

(los regímenes de excepción, por ejemplo), son altamente burocráticos; lo cual, 

constituye un serio obstáculo para una población que se caracteriza por la 

ausencia total de documentos. 

 

b)  Otras políticas -como la Amnistía por ejemplo-, parten del supuesto de que al 

normalizar su situación, los y las migrantes van a cotizar y colaborar a mantener 

nuestro sistema de seguridad social.  Sin embargo, no toman en cuenta que ésto 

no constituye una necesidad para los migrantes, los cuales centran su principal 

interés en generar el mejor ingreso posible y enviarlo de remesa a Nicaragua. 
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c)  Una actitud que ha caracterizado a la población migrante, es la tendencia a la 

invisibilización, debido a que, por temor a ser víctimas de la represión policial, o a 

perder el “interés” para los empresarios costarricenses si normalizan la situación, 

prefieren el permanecer en el anonimato. 

 

Por su fondo, las actuales acciones migratorias, tienden a visualizar e identificar a 

la población nicaragüense, lo cual podría constituirse en un factor limitante. 

 

 

2.1.2 CONDICIONES ECONOMICAS 

 

En primera instancia, es pertinente realizar un recuento histórico que permita 

comprender la trayectoria que ha tenido la política social en nuestro país, por 

cuanto “cada modelo de desarrollo tiene, implícita o explícitamente, una 

concepción de la cuestión social” (Franco; 1996: 50). 

 

Particularmente, el modelo de actuación estatal que prevaleció en Costa Rica, entre los años 

30 y 80´s del siglo pasado, puede ser denominado “nacional-desarrollista”. En este período, 

el Estado favorece la expansión del mercado interno mediante el modelo de sustitución de 

importaciones y asume roles de regulador, interventor, planificador, empresario y social. 

 

En este marco, el aparato estatal concentra sus esfuerzos en gastos sociales, 

tales como el crecimiento de instituciones públicas, protección de salarios reales, 

crecimiento del aparato productivo. En esta línea, la política social asume una 

visión protectora de universalidad y de atención igualitaria con tendencias relativas 

a la inversión en el recurso humano y a la integración social. 

 

Para estas décadas, el ámbito laboral, concretamente, se caracterizó por altas tasas de 

empleo y por políticas tendientes a la defensa de sus derechos laborales, tales como: 
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implementación del salario mínimo, regulación de la jornada laboral, mecanismos de 

protección frente al desempleo, entre otras. 

Para este momento, el Estado juega un papel protagónico en la promoción de 

empleo bajo condiciones favorables. Además, asume un rol relevante en la 

implementación de mecanismos de educación y capacitación que dinamizaron el 

modelo de desarrollo y garantizaban la inserción laboral del recurso humano. 

 

Asimismo, la clase trabajadora lograba su reivindicación social, a través de 

sindicatos y organizaciones gremiales, que se constituyeron en instancias 

representativas, mediadoras y negociadoras para hacer frente a las condiciones 

laborales que imperaban; gozaban de un significativo grado de legitimidad y 

contaban con tasas de filiación considerables. 

 

En la década de los setenta, “el modelo de desarrollo empieza a dar muestras de 

agotamiento, lo que genera una crisis de sostenibilidad a nivel económico y político (...). 

Debido a múltiples factores se da un desequilibrio en los mecanismos de oferta y demanda 

laboral, se deterioran las condiciones de empleo, se reduce drásticamente el poder 

adquisitivo de los salarios y se genera un aumento progresivo en las tasas de empleo” 

(Acuña y otros; 1999: 45). 

 

Durante la década de los 80, se adoptan cambios en el sistema productivo del 

país, por cuanto emergen las consecuencias de la crisis económica que se 

vislumbraba desde la década anterior: “ya en los años 70 existían señales claras 

del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. El déficit público 

había crecido y los gastos estatales sobrepasaban los rendimientos tributarios. 

Las industrias nacionales perdían rápidamente la competitividad frente al mercado 

mundial debido a un proteccionismo fatal. El gasto social subvencionaba a los 

grupos médicos en detrimento de los sectores más pobres; y una máquina 

burocrática paralizada afectaba la eficiencia de la gestión pública. Se ponía en 
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marcha así una dinámica que podría minar simultáneamente el proceso de 

desarrollo y la democracia” (Lechner, citado por: Saravi; 1995: 5). 

 

Cabe acotar que la crisis económica influyó, determinantemente, en factores 

como: “devaluaciones reales, eliminación de impuestos a las exportaciones, 

disminución de los aranceles externos, incentivos a las exportaciones, incentivos a 

las exportaciones en el área central, racionalización de la inversión pública, 

prioridad a la inversión externa en el área de inversiones, eliminación de las 

restricciones a la inversión extranjera, privatización y flexibilización del sistema 

bancario nacional en el campo financiero, y, finalmente, la eliminación de los 

subsidios de consumo básico, reducción de programas sociales y reducción del 

empleo público en el área de la política presupuestaria”  (Menjivar; 1990: 41). 

 

Este contexto, obligó a un replanteamiento en el modelo de desarrollo costarricense, cuyos 

principales criterios económicos, en aras de enfrentar la crisis, se vincularon con factores 

como: 

 

a) “alcanzar y también respetar los equilibrios macroeconómicos; 

 

b) reducir la tasa de inflación; 

 

c) retirar al Estado de ciertas áreas, en las que serían más eficientes los actores 

privados; 

 

d) aumentar las exportaciones, porque el motor del crecimiento de estas 

economías se sitúa en el mercado internacional; 

 

e) elevar la competitividad de los productos nacionales, incluso eliminándola 

protección arancelaria; 
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f) modernizar el aparato público, para que use, de modo más eficiente, los 

recursos, sobretodo, los financieros, y sea más eficaz en el logro de sus 

objetivos” (Franco; 1996: 52). 

 

Con el propósito de concretar dichos criterios, se articulan varios elementos que 

procuran el establecimiento del nuevo modelo de desarrollo costarricense, o 

“paradigma emergente”,   

–tal como lo denominan varios autores-. 

 

Al respecto, en un primer momento, se aplicaron políticas de estabilización y 

ajuste (ver Cuadro No. 2), las cuales, conllevan un elevado costo social, por 

cuanto la política económica de ajuste estructural, deja de lado lo social, y se 

concentra en lograr alcances en el desarrollo económico. 

 
Cuadro No. 2 

 Resumen de los objetivos y contenidos de los Progra mas de Ajuste 
Estructural  

(1982-1990).  
 

Programa  Objetivo Contenidos 

PAE I 

(Administració
n  Monge, 
entra en 
vigencia a 
finales de 
1985) 

Recuperación sin estabilización, el 
crecimiento, la prosperidad y la 
democracia económica. 

Promoción de 
exportaciones, eficiencia 
del sistema financiero, 
acceso a la propiedad y 
salarios, mejora la 
administración y el uso de 
recursos del sector público, 
manejo de la deuda. 

PAE II 

(Administració
n  Arias 
Sánchez) 

Sostener el crecimiento económico y 
lograr una posición externa más 
fuerte 

Comercio internacional, 
sistema financiero, sector 
público y sector 
agropecuario. 
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PAE III 

(Administració
n Calderón 
Fournier) 

Profundizar las reformas tendientes a facilitar el 
libre intercambio de  bienes y servicios, a 
aumentar la competitividad de 
 Los mercados financieros y 
monetarios, y a eliminar impuestos y 
subsidios discriminatorios. 

Entorno macroeconómico, 
la reforma del sector 
público, las modificaciones 
del sistema de pensiones, 
los programas de nutrición 
y gastos sociales, el 
comercio internacional y el 
sector financiero. 

FUENTE: Proyecto de Graduación (elaborado con material del curso Organización y 
Movimientos Sociales en Costa Rica). Escuela. Escuela de Trabajo Social. Universidad de 
Costa Rica. 1998. 

 

En otras palabras, la política social constituye en un apéndice de la política 

económica; este costo elevado repercutió enormemente en los sectores pobres, 

circunstancia que preocupó a algunos organismos financieros quienes enfatizaron 

la importancia de que los gobiernos “proporcionaron educación, salud y nutrición a 

los pobres. Un buen paso para empezar podría ser la racionalización (...) de 

gastos no productivos (Saravi; 1995: 3)”.  

 

Uno de estos organismos es el Banco Mundial, “que, durante los últimos años, ha 

reiterado (...) la necesidad de centrar la atención en los grupos más vulnerables. 

De acuerdo al B.M., los programas sociales que se inspiren en los principios 

focalizadores, pueden ser más eficientes en cuanto a la reducción de costos y más 

equitativos en la asignación de apoyos materiales” (Candia; 1998: 122). 

 

Como alternativa para enfrentar las condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad 

que caracterizan el mercado laboral actual, la clase trabajadora ha utilizado 

mecanismos que incentiven aptas condiciones laborales, tales como la inserción 

en el mercado informal, y la consolidación de sociedades anónimas laborales. 
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En lo que respecta al mercado informal, sobresale la población de las trabajadoras 

domésticas, quienes constituyen el 12,46% del total de la población femenina que 

laboraba -en general- en 1995, según la Dirección Nacional de Estadística y 

Censos. 

 

“En la rama del sector servicios, las mujeres ocupadas en el servicio doméstico 

representan 46.3%, es decir, el sector donde se concentra la mayor cantidad de 

mujeres ocupadas, sigue siendo el servicio doméstico” (CONLACTRAHO; 1996: 

10). 

 

De este modo, la situación laboral de la mujer en Costa Rica, resulta un problema 

palpable, que se ejemplifica claramente con los salarios mínimos a las 

trabajadoras domésticas, tanto documentadas como indocumentadas, y aquéllas 

que laboran en la zona rural. 

 

Además, se añade la relación de género, que las hace ser doblemente 

discriminadas, acompañadas de hostigamiento sexual, en ocasiones. 

 

En materia laboral, el Estado interviene en los mecanismos de mediación de las 

relaciones laborales, por cuanto transfiere sus acciones a la dinámica mercantil de 

libre oferta-demanda, lo cual genera que, contrario a décadas anteriores, se 

“expulsen” grandes cantidades de trabajadores, redundando en el crecimiento de 

desempleo y subempleo. 

 

Con relación a los espacios de negociación de las relaciones laborales, el aparato 

estatal mantiene una posición confrontativa y desmovilizadora de las 

organizaciones laborales.  
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Asimismo, estos mecanismos pierden legitimidad en la defensa de los intereses de 

la clase trabajadora. 

 

Ante todo este contexto, se promueve e impulsa una reforma del Estado, que en 

términos generales, engloba cuatro ámbitos fundamentales: 

 

a. medidas de atención al problema fiscal, que impulsa la adopción simultánea de 

iniciativas de recorte de gasto público y de aumento de ingresos; 

 

b. las medidas de liberación destinadas a eliminar los controles directos sobre 

ciertas actividades públicas y los controles indirectos en actividades privadas 

reguladas. Los programas orientados a la ruptura de monopolios públicos 

forma parte integral de este tipo de políticas; 

 

c. la desregulación se define como el proceso de eliminación de trabas a la 

operación de negocios privados e, incluye, tanto incentivos como desestímulos. 

En este mismo esquema, debe considerarse la ejecución de políticas 

orientadas a la regulación de actividades de servicio público, en especial tarifas 

y negocios financieros; 

d. las medidas de privatización completan el conjunto de variables (Sojo; 1998: 

131). 

 

Estos factores involucran:  

 

1) Reorganización institucional: El andamiaje institucional debe simplificarse y 

fortalecerse, buscando que se constituyan y funcionen los distintos sectores 

sociales, eliminando duplicaciones y mejorando la coordinación intrasectorial e 

intersectorial. 

 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

2) Redefinición de las acciones prioritarias: Rescatarse/redefinirse las grandes 

prioridades sectoriales (servicios básicos que incrementan la igualdad de 

oportunidades). 

 

3) Mejoramiento de la eficiencia social de los programas: Revisión de la forma de 

funcionar las instituciones, sus métodos de trabajo y resultados obtenidos. 

 

4) Maximizar el impacto redistribuido: Los programas sociales deben llegar a toda 

población meta definida, sin discriminaciones de ningún tipo. 

 

5) Recalificación de los recursos humanos: La reestructuración de los programas 

sociales es posible sobre la base de un contingente humano muy capacitado y 

motivado. Requiere de programas de capacitación y conversión profesional. 

 

6) Participación comunitaria: Una mayor democratización de los servicios sociales 

requiere de un papel mas activo de los beneficiarios. 

 

7) Rehabilitación de la infraestructura: Asignar recursos adicionales a los sectores 

sociales y aumentar su capacidad de planificación, que implica mejorar la 

competencia para la captación de recursos externos. 

 

8) Enfatizar el carácter integral de las políticas: Tomar en cuenta los resultados 

directos como indirectos y los medios utilizados para ello. 

 

“Se inicia, de esta forma, un proceso de liberalización de las relaciones laborales, 

el cual apunta a que los mecanismos del mercado y las exigencias de la dinámica 

económica internacional sean los factores reguladores de dichas relaciones. La 

alta productividad, la eficiencia, la flexibilidad, la desregulación, los contratos 

temporales renovables (en el mejor de los casos), y la preferencia por una 
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formación técnica altamente calificada; se constituyen en los criterios reguladores 

de las relaciones laborales actuales” (Bustelo y Minujin; citado por: Acuña y otros; 

1999: 46). 

 

Ante todo este panorama, aunado al hecho de que ASTRADOMES sea una 

organización no gubernamental, significa que debe apelar a los recursos 

económicos que les son facilitados (con condicionantes de por medio), por ciertos 

organismos financieros internacionales, y/o autogestionar sus propios recursos. 

 

Esta situación reviste una significativa importancia por dos aspectos básicos: por 

un lado, el contexto económico actual mediatiza o condiciona los recursos que se 

otorgan, bajo términos de un uso eficaz y eficiente de los mismos; por otro, una 

organización de esta índole depende -literalmente- de los recursos económicos 

para "sobrevivir", de acuerdo con el contexto anotado. 

 

Por ello, no resulta extraño que este sea uno de los principales puntos de 

discusión y preocupación en ASTRADOMES. Las promotoras señalan que han 

analizado esta situación y las implicaciones que ello podría acarrear. 

 

La opción que encuentran más viable es la venta de servicios profesionales, como 

asesoría legal.  Se le cobraría a la beneficiaria de la conciliación patrona-

trabajadora doméstica (en el caso de que fuera esta última la beneficiaria, puesto 

que sería la que recibiría la asesoría legal), un 10% del monto total que le 

corresponde, se destinaría la mitad para la abogada, y el otro 5% para fondos de 

ASTRADOMES. 

 

Otras alternativas que se plantean son: gestionar un proyecto de microempresa; 

"donar"  un día de trabajo de parte de las promotoras asalariadas; colocar las 

donaciones y pagos de cuotas de las afiliadas en una cuenta bancaria, para 
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costear los gastos de las necesidades básicas (agua, luz, alquiler, alimentación), 

con los intereses que se generen. 

 

Refieren que para el mes de octubre de 1999, deben presentar un proyecto de 

financiamiento por dos años más de plazo a HIVOS -el principal organismo 

internacional que las financia-. Preveen que, en caso de aprobárselo, reduciría el 

monto a la mitad de lo que hasta ahora les donaban. 

 

De allí que consideren que, de todas maneras, deben buscar e implementar 

nuevas alternativas para autogenerar recursos. 

 

Además de HIVOS, existen otros entes que colaboran con ASTRADOMES, 

financiándoles proyectos específicos, por ejemplo: 

 

a) la AID de Guatemala les financia el Proyecto de Modificación al Artículo 104 

del Código de Trabajo; 

 

b) la Oficina Internacional para Migraciones (OIM), les financia el foro que 

realizarán en noviembre de 1999, con SERPAJ, sobre el tema de Paz y 

Justicia; 

 

c) están enviando solicitudes de financiamiento a todas las embajadas en el país, 

con el fin de reunir el monto necesario para la compra de una casa de 

habitación que se convierta en el nuevo albergue y oficinas centrales de 

ASTRADOMES.      

 

Actualmente, la C.C.S.S. colabora con esta organización por medio de la 

impresión de boletines que, bimensualmente, reparten a trabajadoras domésticas, 

y que constituye uno de sus principales medios de divulgación. 
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Las cuotas mensuales de las afiliadas (300 colones por mes a cada afiliada), las 

donaciones de los patronos cuando se les contacta con una trabajadora doméstica 

(5.000 colones), las donaciones voluntarias de algunas trabajadoras domésticas, 

el 10% de las conciliaciones y asesorías legales, así como los intereses de las 

cuentas bancarias que poseen, constituyen los principales medios o mecanismos 

con los cuales autogeneran recursos. 

 

La principal inquietud de las promotoras sobre este aspecto, es la falta de apoyo 

emocional y económico de muchas de las afiliadas, pese a que conocen la 

situación. 

 

Retomando la idea del actual contexto socioeconómico que envuelve esta organización, se 

tiene que, según el Informe de CODEHUCA de 1998, las transformaciones de los últimos 

años en el ámbito laboral, han incidido en un deterioro de las condiciones laborales para los 

trabajadores (as). 

 

"La tasa de desocupación contribuye a que la fuerza laboral negocie o acepte 

serias violaciones a sus derechos laborales, a cambio de conseguir o mantener un 

empleo.  Esto vuelve más invisible la situación de violencia de esta fuerza laboral, 

ya que estas mismas personas "aceptan las condiciones" (...)" (CODEHUCA; 

1998: 18). 

 

Es una condición socioeconómica que agrava las condiciones laborales de las 

trabajadoras domésticas, aunado a la dependencia de la organización a fuentes 

externas de financiamiento, que generan, como ya se acotaba, inestabilidad y un 

clima de incertidumbre en el nivel organizacional. 
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2.1.3 CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

 

Las condiciones culturales deben tomarse en cuenta a la hora de planificar 

servicios sociales, ya que podrían obstaculizar o facilitar la misión de la 

organización. 

 

Existe una relación recíproca entre toda organización productora de servicios sociales, y la 

cultura en que está circunscrita; de allí que su misión debe ser congruente con la cultura, 

para lograr legitimidad. 

 

Dos temas sensitivos a nivel cultural y laboral, para la población de trabajadoras 

domésticas, se vinculan con la perspectiva de género y el fenómeno de la migración.  Por lo 

tanto, resulta pertinente desarrollar un esbozo de ambas temáticas, como forma de contar 

con un panorama general de la influencia de los mismos con relación al sector doméstico. 

 

 

Perspectiva de Género 

 

De este modo, - y en el caso particular que nos interesa-, el empleo doméstico se constituye 

en una alternativa favorable para acceder al trabajo asalariado para muchas mujeres 

migrantes. Sin embargo, esta opción  le otorga una marcada continuidad al rol tradicional 

que, socialmente, se le ha asignado a la mujer, de tal forma que, en diversos estudios, se ha 

afirmado que se evidencia una subvalorización social del trabajo doméstico, relacionada 

directamente con su condición de género. 

 

Por lo anterior, es notorio como “en el trabajo doméstico persisten una serie de 

elementos serviles, como la disponibilidad de tiempo sin límites de horario, la 

disponibilidad de la persona, pues hereda elementos de sacrificio y abnegación del 

rol femenino en la familia”  (Valverde; 1998: 32). 
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A grosso modo, es importante comentar que la mayoría de la documentación revisada 

explica la situación descrita en el párrafo anterior en base a dos perspectivas:  la economista 

y  la visión androcentrista; por tanto, es evidente como resulta trascendental analizar el 

concepto mismo de mujer trabajadora migrante, desde otros enfoques que podrían aportar 

una visión más abarcativa del proceso migratorio, por cuanto se considera que la 

“condición de género define roles, un espacio y una identidad a las mujeres, que podría ser 

contradictorias a las prácticas y experiencias migratorias” (Pérez; 1996: 11), de ambos 

géneros. 

 

A partir de lo anterior, se considera pertinente profundizar en algunas 

características que expone la teoría de género, por cuanto las trabajadoras 

domésticas remuneradas enfrentan una serie de situaciones que ocasionan que 

sean “triplemente” discriminadas:  por su condición de género, su condición de 

migrantes, y por el tipo de empleo que desempeñan. 

 

Al respecto, el enfoque de géner,o constituye un aspecto, alrededor del cual, se han 

realizado diversas teorizaciones, que reúnen características particulares, de acuerdo con la 

postura epistemológica de cada autora. 

 

Por lo tanto, resulta pertinente presentar las ideas básicas de algunas autoras en 

relación con esta temática, con el propósito de visualizar los distintos puntos de 

vista y aportes, que han posibilitado el enriquecimiento teórico de este enfoque. 

 

En este sentido, se hará referencia a las autoras como Luce Irigay, Emilia Macaya, 

Marcela Lagarde, Gioconda Batres y Yadira Calvo. 

 

“En el fin de siglo y de milenio, en la era de la modernidad, de la democracia y de los 

derechos humanos, la mitad de la humanidad, constituida por las mujeres, vive en 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

cautiverio, sometida a la opresión de género. La otra mitad, conformada por los hombres, 

tiene la posibilidad de ejercer formas de dominio, por lo menos sobre las mujeres. Esta 

constitución política sobre los géneros basada en la opresión, hace que la enajenación sea 

una característica de ambos”  (Lagarde; 1995: 1). 

 

En este texto, la autora hace alusión a uno de sus principales postulados, el cual 

se refiere, según sus palabras, a la “disparidad de poderes”; ésto se relaciona con 

la cuota de poder que favorece al género masculino, dados los patrones de 

interacción que imperan en la sociedad patriarcal. 

 

Asimismo, la dominación genérica, producto de estos patrones, no actúa 

aisladamente, sino que se articula con otros tipos de dominación, como la de 

clase, la étnica, la racial y la etárea, por lo cual el fenómeno de dominación 

genérica aumenta su complejidad.  

 

Desde el punto de vista de la autora, el patriarcado “es un orden de poder, un 

modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Y está basado en la 

supremacía de los hombres y de lo masculino, sobre la interiorización de las 

mujeres y de lo femenino. Es, asimismo, un orden de dominio de unos hombres 

sobre otros, y de enajenación entre mujeres. “(...) El mundo resultante es 

asimétrico, desigual y enajenado, de carácter androcéntrico, misógino y 

homófogo”. En él, el sujeto no es solo hombre, sino el patriarca ”  (Ibid: 11). 

 

Señala también, que el patriarcado es una de las formas de organización entre los 

géneros, que constituye relaciones sociales, económicas, culturales, jurídicas y 

políticas, que tienden a reproducir los privilegios de los hombres. Estos, tienen a 

su cargo la reproducción de los bienes y la riqueza económica, social y cultural; 

por lo cual, pueden obtener posiciones de riqueza y poder, que los coloca en una 

posición privilegiada respecto de las mujeres. 
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Dentro de este sistema social, existen variados mecanismos, a través de los 

cuales, “los sujetos quedan incluidos o excluidos de ámbitos o relaciones, y 

ocupan posiciones jerárquicas. Además, a las funciones y a las actividades 

asignadas, se le confiere valor económico, social y cultural que se convierte en 

poderío o en carencia de poderes, para las mujeres y los hombres, y para la 

sociedad ”  (Lagarde; 1995: 22). 

 

Paralelamente, Lagarde opina que la estructura del patriarcado se separa en el 

ámbito público y privado, así como en el mundo de producción y reproducción 

social, estableciéndose reglas y normas particulares para cada espacio. 

 

Otra característica de este sistema radica en que los poderes más importantes 

están en manos del género masculino, lo cual les da poderes de dominación, y se 

genera, entonces, un monopolio de este género. 

 

Así, el poder de dominación se caracteriza por la expropiación: “domina quien 

legítimamente puede expropiar a otros (as) de sus bienes materiales y simbólicos: 

lo que se expropia a las mujeres en las sociedades patriarcales es su sexualidad, 

las creaciones, los productos materiales y simbólicos de las mujeres, el trabajo y 

los productos de su trabajo, el pensamiento y la subjetividad femenina”  (Lagarde; 

1995: 19).  

 

Por ello, Lagarde sugiere que: “todas y todos somos encargados de cuidar con 

lealtad que el sistema permanezca, para eso hemos sido educados en una cultura 

que legitima la dominación y nos encontramos en instituciones y espacios 

patriarcales (Sociedad civil, Estado, Iglesia), que para vivir tenemos que cumplir 

con sus funciones, roles y deberes de contenido patriarcal ”  ( Idem). 
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Por su parte, en relación con el aspecto del poder, la autora Emilia Macaya 

plantea lo siguiente: “Encerradas, además, en un discurso cuya construcción les 

ha resultado igualmente ajena, son el objeto de tal discurso masculino, en un 

juego de poder dentro del cual, el silencio y la pasividad como condicionantes 

ideológicos, propiciadores de falsas conciencias, las excluyen de, o al menos, les 

problematiza cualquier intento autodefinitorio y autoafirmativo. En el discurso 

patriarcal, una mujer es lo que un hombre dice de ella, se le priva el derecho a 

desarrollar y afirmar la imagen propia”  (Macaya; 1997: 30). 

 

Igualmente, Gioconda Batres argumenta que las mujeres son categorizadas como 

inferiores, por lo que no se le da importancia a sus pensamientos o acciones, 

contrariamente a lo que sucede con la presencia masculina. Las mujeres son 

enseñadas a obedecer y a no cuestionar el pensamiento del hombre. 

 

El pensamiento de inferioridad femenina, según esta autora, se fundamenta en 

una serie de premisas, entre ellas: 

 

1) “La dominación masculina es un fenómeno natural y universal y, por lo tanto, 

inmodificable. 

 

2) La mujer está subordinada al hombre, porque así lo creó Dios. 

 

3) Si Dios o la naturaleza crearon diferencias de sexo que, a su vez, determinaron 

la división sexual del trabajo, no hay que responsabilizar a ningún factor social 

ni a nadie, por la desigualdad de sexos y por el dominio masculino. 

 

4) La maternidad es el primer objetivo en la vida de la mujer. Por lo tanto, la 

división sexual del trabajo, fundamenta en diferencias biológicas, es natural y 

justa. 
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5) La causa de la subordinación femenina se debe a las condiciones físicas que 

poseen los hombres ”  (Lerner, 1990; citado por Batres; 1997: 8). 

 

Esta perspectiva es compartida por Lagarde, en el sentido de que los valores culturales 

reproducen la determinación genérica natural, esto es, la existencia de una ley natural que 

establece qué es lo femenino y qué es lo masculino, de forma eterna y histórica. En este 

sentido, los hombres y mujeres llegan a convencerse de que sus vidas están determinadas 

naturales, o sobrenaturalmente, por su sexo. 

 

Es importante, sin embargo, mencionar que, conforme las mujeres han ido 

desarrollando procesos de desintegración de esta ideología masculina, se ha 

incrementado el deseo de discriminación hacia ellas, pues, presentan una 

amenaza constante al poder del varón y, aunque se alcancen espacios de poder, 

“sólo nos es posible practicar algunas de las acciones garantizadoras del avance 

de la sociedad hacia la igualdad. A pesar de esas limítrofes, la lucha ya está 

plateada para que seamos, en algún momento, sujetas al desarrollo y objeto del 

mismo”  (Batres; 1997: 16). 

 

A manera de síntesis, “ lo patriarcal no radica en el sexo de las personas que 

establecen el dominio, sino en el contenido del dominio y en las formas de uso de 

poder” (Lagarde; 1995: 26). 

 

Existe otro nivel de análisis en donde se expresa también el orden genérico: el 

lenguaje; aspecto que la autora Yadira Calvo expone en su obra “A la mujer por la 

palabra”, donde afirma que el lenguaje refleja, en mayor o en menor grado, la 

cultura en la cual se desenvuelve. En el caso de la sociedad patriarcal, la lengua 

evidencia la desigualdad entre los géneros. 
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En este sentido, la autora afirma que: “es tal la capacidad de las palabras para 

modelar el mundo, que la carga semántica negativa de un vocablo, puede dar un 

vuelco inesperado y volverse positiva, en virtud de asociaciones respaldadas por 

la cultura sexista (...)”  (Calvo; 1990: 57).  

 

“Esto indica el enorme poder de las palabras sobre las acciones humanas y 

constituye a la vez, una voz de alerta para las mujeres, por la misma razón para 

inferir que las palabras referidas a colores de razas influyen en las actitudes hacia 

blancos y negros; hace pensar que la terminología referida, esté incidiendo no sólo 

en percibir a los sexos como asimétricos en cuanto a sus calidades, sino, en 

justificar las agresiones y las represiones contra las mujeres”  (Ibid: 66). 

 

Por ejemplo, a las mujeres se les niega algunas virtudes y capacidades porque no 

existe el género femenino de los vocablos para designarlas. Como es el caso del 

término “sujeto”, que no sólo no se dice en femenino, sino, que no se piensa  en 

femenino, por lo cual se nulifica la existencia de la mujer. 

 

 “La cultura nos bloquea a todos para aceptar algunas verdades, por el simple 

mecanismo de no crear palabras con que reconocerlas. Esto se puede ver muy 

claramente al observar que hay una denominación para referirse al odio a las 

mujeres, misoginia ; hay un vocablo con que se nombra el odio a la humanidad, 

misantropía ; pero no existe una palabra con que se denomine el odio a los 

varones. Si acaso las mujeres experimentaron o experimentan alguna vez tal odio, 

les está prohibido reconocerlo, puesto que les falta la palabra con que nombrarlo; 

y si alguna vez la tuvieron, no fue conservada en los registros escritos, puesto 

que, hasta hace muy poco, casi el cien por cien de las mujeres, era analfabetas”  

(Ibid: 51). 
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Otro elemento relevante que rescatan alguna de estas autoras al referirse al 

género, es el de la identidad. Al respecto, Macaya, retomando a la autora Yolanda 

Oreamuno, manifiesta que la identidad femenina se construye a partir de lo que el 

hombre dice de ella, y no según su propia medida (la de las mujeres). 

 

“Con ello, se la excluye no sólo de la posibilidad de intentar construirse como 

sujeto, sino que al estar ausente, uno de los elementos en juego dentro del 

proceso de identidad, se le niega también la posibilidad de identificarse” (Macaya; 

1997: 31). 

 

En virtud de lo anterior, se visualiza la identidad femenina como “ un proceso y 

dinámica relacional de la autoimagen y la imagen definida desde la otredad ”  (Ibid: 

30). Es decir, que “existe un estereotipo unido al “ deber ser ” de la mujer en el 

patriarcalismo, ligado al modelo construido por el deseo masculino, visión ésta que 

produce una imagen de mujer a la medida del hombre, y según él quiera mirarla”  

(Ibid: 37). 

 

Esto se manifiesta en una concepción de la “mujer ángel”, basadas en sus facetas 

de sumisión, pureza y obediencia, y de la “mujer madre”, en sus dimensiones de 

entrega incondicional al otro, y de renuncia ante lo propio. Entonces, se evidencia 

que “el hombre silencia a la mujer real –entendiendo por tal, a la mujer 

autoafirmativa, que es capaz de verse así misma- y la sustituye por su más 

inofensiva y silente esquema” (Idem).  Produciendo ello, que la mujer vea 

imposibilitado “su acceso a la autodefinición desde el discurso propio, con lo cual 

el patriarcalismo la excluye de la posibilidad de constituirse subjetivamente y, en 

consecuencia, de insertarse en los procesos de búsqueda de identidad ”  (Ibid: 

47). 
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Por otro lado, Luce Irigaray percibe la identidad desde el punto de vista sexual, 

cuando plantea que la identidad sexuada es una de las más importantes de 

nuestra época debido, principalmente, a las siguientes razones: 

 

a) “La diferencia sexual es imprescindible para el mantenimiento de nuestra especie dado 

que, a través de ella, no sólo se lleva a cabo la procreación, sino también que se alcanza 

la regeneración de la vida. 

 

b) El estatuto de la diferencia sexual está vinculado, evidentemente, al de la cultura y los 

lenguajes. La posición de cada miembro (a), va a depender de las normas sociales 

establecidas que beneficien o perjudiquen a tal o cual sexo. 

 

c) La regresión de la cultura social va acompañada del establecimiento de unos valores 

diferentes. Dichos valores son asumidos como universales, sin embargo, refuerzan la 

ideología de dominio de una parte de la humanidad sobre la otra, es decir, de los 

hombres sobre las mujeres ”  (Irigaray; 1992: 23). 

 

También, opina que “toda teoría del sujeto se ha adecuado siempre a lo masculino. 

Sometiéndose a ello, la mujer renuncia sin saberlo a la especificidad de su relación con lo 

imaginario; y se coloca, una vez más, en situación de ser objetiva –en cuanto femenino – 

por el discurso. Se reobjetiva en éste, a sí misma cuando pretende identificarse como un 

sujeto masculino. ¿Un sujeto que re-buscaría a sí mismo como objeto ( maternal-femenino) 

y perdido?”  (Irigaray, citado por: Macaya; 1997: 30). 

 

Dentro de este contexto, la mujer se inclina siempre a negar su sexo y su género; actitud 

resultante de la educación social que ha recibido. En lugar de consolidarse como género, la 

mujer es vista únicamente como lo contrario a lo masculino, es decir, que la existencia de la 

misma, así como su identidad, es nula. 
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Con relación a ello, “la mayor parte de las mujeres vive por principio como asexuadas o 

neutras en el plano de la cultura, además de sometidas a las normas del marco sexual en el 

sentido estricto y a los estereotipos sexuales” (Irigaray; 1992: 18). 

 

En tanto, Marcela Lagarde se refiere a la identidad a partir de la construcción de una 

sexualidad basada en diferencias físicas, puesto que “la organización genérica es una 

construcción social basada en marcas corporales (...). Lo particular de la organización 

genérica es que su cimiento es el sexo y se concreta en la construcción de la sexualidad, es 

decir, del conjunto de hechos históricos que los sujetos producen definidos –marcados -, 

sexualmente (...)” (Lagarde; 1995: 13). 

 

De esta manera, la identidad de género se inicia como “una identidad asignada: “es mujer”, 

“es hombre”. A partir de ello, se asignan atributos a ese ser mujer, y a ese ser hombre, y la 

persona los va aprendiendo, va creyendo que los posee y comienza a desarrollar su propia 

identidad de género, por tanto, la autoidentidad siempre es un producto de la identidad 

asignada, elaborada a través de lo que se experimenta en la vida” (Lagarde; 1995: 30). 

 

Es decir, “que las mujeres aprendimos lo genérico femenino porque nos lo enseñaron y 

nuestras referencias de lo que significa ser mujer son aprendidas, después desaprendidas o 

resignificadas. Lo mismo ocurre con los varones, y así cada persona tiene su autoidentidad 

en un proceso de constante cambio, porque la autoidentidad es dinámica, cambia conforme 

la persona vive y va construyendo otro referente de identidad” (Idem).  

 

En términos generales, se podría decir que, si bien es cierto, las autoras que hacen 

referencia al elemento de la identidad incorporan sus puntos de vista particulares con su 

consecuente forma de expresarse concreta, convergen en esta identidad femenina por el 

hecho de ser construida en un sistema de carácter patriarcal, incide en que se desvalorice y, 

por ende, se limiten las posibilidades de las mujeres de desarrollar y validar sus propios 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

deseos y aportes a la recreación de la sociedad, en una real igualdad de condiciones con 

respecto al género masculino. 

 

Ahora bien, por ello resulta válido retomar las contribuciones que las autoras realizan en 

este sentido, con el fin de promover la igualdad de género. 

 

En primer instancia, Luce Irigaray plantea que el patriarcado es un mito que ha sido 

concebido como verdad y único orden social posible. Sin embargo, esto se debe a la falta de 

análisis objetivo de las consecuencias de dicho orden, donde el pensamiento, las 

experiencias y las subjetividades femeninas no son tomadas en consideración. 

 

Para lograr un cambio en esta realidad, se necesita la existencia de un derecho que valore 

las diferencias y en este caso, las diferencias sexuales. Es necesario que los elementos 

socioculturales que sirven de base a los derechos subjetivos y objetivos sean comprendidos 

y modificados a fin de alcanzar una sociedad abierta y justa ante la identidad del sexo 

femenino. 

 

Se necesita establecer un equilibrio entre los sexos; equilibrio que debe estar presente en el 

lenguaje, en la sociedad y en la cultura. 

 

Brinda algunas sugerencias que permiten fomentar la apreciación de las mujeres por sí 

mismas, por su sexo y su género y, a la vez, que dichas actitudes puedan ser inculcadas a 

las siguientes generaciones. Dentro de estas sugerencias pueden mencionarse: 

 

a) “Retomar el respeto a la vida (...). 

 

b) Colocar imágenes de la pareja madre-hija en los hogares y lugares públicos (...). Dichas 

representaciones tienen como meta dar a las hijas una figuración valorada de su 

genealogía, condición indispensable para constituir su identidad. 
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c) Que las madres susciten a sus hijas a emplear el plural femenino, promueve la 

identificación con su género. 

 

d) Que madres e hijas fabriquen o descubra objetos que puedan intercambiar entre ellas, a 

fin de definirse como un yo –nosotras- y un tú femeninos, objetos que no tengan que 

ver con su hogar, esposo e hijos, sino que las identifique como personas. 

 

e) Resulta de suma importancia que las madres muestren a sus hijas el respeto a la 

diferencia no jerárquica de los sexos: él y ella no se reducen a ser funciones 

complementarias, sino que corresponden a sexos y géneros distintos” (Irigaray; 1992: ). 

 

Es importante señalar que las sugerencias no son dadas con el fin de reafirmar el papel 

secundario de género femenino, sino, más bien, con el objetivo de que las mujeres se 

aprecien y se valoren como tales. 

 

Emilia Macaya argumenta que, ante estas condiciones, “la primera actitud válida ha de ser 

la de construir una imagen propia a partir de una razón autoreflexiva capaz de afirmarse en 

tanto feminidad” (Macaya; 1995: 47). Es decir, “no puede haber reivindicación alguna si 

antes la mujer no abandona los estereotipos, a fin de encontrarse una definición propia –no 

ajena- que la lleve a autoafirmarse. Sólo así será posible pensar en igualdad de condiciones 

para uno y otro sexo” (Ibid: 32). 

 

Macaya reconoce que “hay un momento en el cual el camino hacia la autodefinición y la 

autoafirmación femenina sufre un trastrueque, para dar pie de ese modo a una inversión del 

proceso ideológico encerrado en la falsa modelización de lo femenino, que adquiere por 

ello el signo contrario: desde la femenina, se silencia al hombre para así sustituirlo por su 

esquema, elaborado, en este caso, a la medida de la mujer. Espejismo doble que ha de 

generar, a su vez, un doble engaño: por una parte, la situación alienante que debería ser 
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evitada, se duplica; y por otra, el hombre así modelado termina igualmente por escapar a la 

apropiación que parece ser, en un último término, el motor del mecanismo” (Ibid: 40). 

 

Concluye que “si el patriarcalismo ha propiciado la desposesión de la mujer en la relación 

con su posibilidad de insertarse válidamente en los procesos de identidad, es necesario 

recuperar este derecho para toda la especie humana. Puede decirse que no es silenciando al 

hombre como tal cosa ha de lograrse, ni tampoco renunciando a las relaciones 

interpersonales (...), sino devolviendo a la mujer su derecho a una voz y a un discurso 

propio. Solo así podrá enderezarse el rumbo desde rutas de evasión hacia caminos de 

encuentro (...)” (Ibid: 48). 

 

En este sentido, a partir de lo expuesto, se evidencia como existe una relación 

fuertemente establecida entre las relaciones de género y la inserción de las 

mujeres en el mercado laboral; así como de las muchas limitantes que se 

enfrentan por la condición de género que les atañe. 

 

De ese modo, la mayoría de los elementos descritos en los párrafos anteriores se vinculan 

directamente con “las realidades y escenarios cotidianos” que enfrentan las mujeres que se 

dedican al trabajo doméstico remunerado; por lo tanto, en cualquier investigación que, de 

una u otra forma, involucre a esta población, debería incluir una posición clara sobre la 

perspectiva de género que se tenga. 

 

 

Fenómeno de Migración 

 

Los inmigrantes y sus familias se constituyen en grupos vulnerables, sujetos a 

explotación e irrespeto de sus derechos. 
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El flujo migratorio de nicaragüenses a Costa Rica se da como resultado de la 

exclusión que sufren en Nicaragua, la cual se reproduce en nuestro país, por su 

vulnerabilidad económica y de legalidad. 

 

"Este fenómeno migratorio no solo va a continuar, mientras no se resuelva el 

problema de exclusión socioeconómica que los obligó a abandonar su país, sino 

que tiende a intensificarse por los efectos del Huracán "Mitch" (Ibid: 16). 

 

En el marco posibilitador de las migraciones, siempre se presenta una ecuación 

básica de interacción, en la cual se desarrolla una dinámica entre el país expulsor 

y el país receptor de la población. 

 

Para nuestro caso, el asignar los papeles resulta un ejercicio fácil, ya que 

Nicaragua, desde la conclusión de la guerra civil, ha sufrido una serie de 

desaveniencias que han dado al traste con la calidad de vida del nicaragüense. 

 

Por lo tanto, se argumenta que la migración es un fenómeno que obedece tanto a 

causas estructurales como coyunturales.  En cuanto a las primeras, pueden 

mencionarse motivos de larga permanencia en la historia, tales como la pobreza.  

En lo que se refiere a las de tipo coyuntural, se debe apuntar que son 

consecuencia de acontecimientos precisos en la historia. 

 

Para el caso de las migraciones de Nicaragua hacia Costa Rica, puede observarse 

como éstas han evolucionado a través del tiempo, de la siguiente forma: 

 

a) Primeros movimientos migratorios en las primeras siete décadas del presente 

siglo: el móvil de las mismas era la inserción en las plantaciones bananeras, y 

el desarrollo de pequeñas industrias dedicadas al calzado, principalmente. 
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b) Un segundo gran movimiento se da a raíz de los acontecimientos de la 

Revolución Sandinista y la posterior Guerra civil a  lo largo de ocho años 

(1982-1990): es necesario apuntar que los migrantes de este movimiento 

tenían el status de refugiados, lo cual los hacía acreedores a una serie de 

beneficios a nivel internacional. 

 

c) Un tercer grupo de migrantes encierra a aquéllos que se han trasladado al país 

en búsqueda de empleo, dada la difícil situación económica por la que 

atraviesa Nicaragua.  Este tipo de migrantes no cuenta con el apoyo de las 

autoridades, por lo cual se manejan en un estado de ilegalidad (Morales; 1998: 

46). 

 

El largo y devastador proceso de la guerra, unido a un fuerte proceso de 

contracción económica han provocado, entre otras cosas, un disparo de precios, 

un estancamiento de la producción en casi todos sus sectores y, lo más dramático, 

un enorme porcentaje de la población en calidad de paro. 

 

Este último aspecto, llegó a alcanzar la significativa cifra del 63% de la población 

en 1993 (Vargas; 1994: 56).  La consecuencia resulta inmediata, ya que una 

buena cantidad de estos desempleados, decide emigrar en busca de  mejores 

oportunidades. 

 

El caso de los nicaragüenses que deciden llegar a nuestro país, se torna en 

muchos insostenible, dada la magnitud con que se violan sistemáticamente los 

derechos humanos de las y los trabajadores. 

 

El desarrollo y comportamiento de ellos y ellas como grupo en suelo costarricense, 

se ve lleno de obstáculos. Entre otras cosas, se puede mencionar que “el  

fenómeno migratorio obliga a dejar familia, parientes, amigos/as, y, por tanto, sus 
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formas de organización social y sus redes de apoyo.  De este modo, al llegar a 

otro país o lugar, las personas se ven en la necesidad de organizar una nueva 

forma de vida” (Fernández; 1996: 398).  

 

En un segundo orden de cosas,  la condición de “ilegalidad” por la cual atraviesan 

los y las migrantes nicaragüenses, les impide el hacer valer una serie de 

derechos. 

 

Ejemplo de esto, lo constituye la explotación laboral, el difícil acceso -o 

sumamente restringido-, a una serie de servicios tales como la salud, la 

educación, el crédito, etc. 

 

Todo esto se enmarca en un contexto dominado por la xenofobia, el cual ha 

generado, muchas veces, prácticas racistas, discriminatorias y excluyentes. 

 

Una población que no escapa a esta realidad, es la de las trabajadoras 

domésticas migrantes, quienes enfrentan condiciones laborales y sociales 

adversas. 

 

Esta situación se explica a partir de un desconocimiento de los derechos de la 

población migrante, de parte de ellas mismas y de los patronos que contratan sus 

servicios. Circunstancia que se aúna a la creencia de que, por su condición de 

migrantes irregulares, no poseen derechos. 

 

Otro problema, se relaciona con la discriminación y estereotipos existentes hacia 

las personas extranjeras, especialmente las nicaragüenses. Ello, se fortalece con 

el manejo inadecuado que hacen algunos medios de comunicación respecto a 

esta población, haciéndolos ver como responsables de los principales actos 

delictivos en nuestro país. 
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Esta discriminación se agudiza, según sea la condición de género, edad, situación 

socioeconómica, entre otros. 

 

Por otro lado, se presentan situaciones desiguales en el trato hacia mujeres 

costarricenses y nicaragüenses (o de otra nacionalidad), tanto en la aplicación de 

leyes, como en la prestación de los servicios sociales, favoreciendo a las primeras, 

en la mayoría de los casos. 

 

Finalmente, existen otras dos condiciones que afectan las condiciones de vida de 

esta población: por un lado, las inadecuadas condiciones de trabajo e irrespeto a 

las garantías sociales, que se vinculan con salarios por debajo del mínimo 

establecido por la ley, largas jornadas laborales, condiciones insalubres y de 

peligro, maltrato físico y psicológico; por otro, hay una inatención a las 

particularidades y especificidades de las mujeres migrantes, de sus hijos (as), 

familias, miedos, temores, repercusiones, en los procesos de desarraigo y arraigo. 

 

Resulta indispensable retomar que estas condiciones de discriminación e irrespeto 

de derechos sociales y laborales, son igualmente válidas para las trabajadoras 

domésticas costarricenses, solo que en el caso de las migrantes, la situación se 

agudiza por los aspectos ya mencionados anteriormente. 

En alusión al tema de los derechos humanos de las mujeres, CODEHUCA anota 

que "en el país persisten acciones de violencia doméstica, desempleo y 

subempleo abierto, y que la feminización de la pobreza va en aumento" (Ibid: 9). 

 

Además, se denuncian deficiencias y violaciones a los derechos laborales de los 

trabajadores (as), y a la ausencia de garantías para asegurar el goce efectivo de 

sus derechos (...)" (Idem). 
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2.2 AMBIENTE INTERMEDIO 

 
Para el presente trabajo, se parte de la concepción del ambiente intermedio como 

un ambiente que consiste en una red de sistemas e interacciones institucionales 

para el intercambio de recursos, servicios y modos de interacción; la cual vincula a 

una organización, como ASTRADOMES, con las condiciones del macroambiente 

que influyen y determinan el logro de su misión y objetivos.  

 

De esta forma, “centra su análisis en las relaciones entre la institución y las 

unidades de trabajo implicadas en un servicio social, con el propósito de brindar 

un prediagnóstico. Busca determinar la eficacia institucional en relación con la 

producción de servicios o normas” (Morera; 1996: 199).  

 

Algunos autores, como Chiavenato y Hasenfeld, denominan este nivel de un 

modelo de análisis, como el ambiente de tarea o de trabajo, por cuanto representa 

el nivel de relación más próximo e inmediato con la organización, siendo el que se 

encarga de definir los recursos ambientales de ésta, es decir, las limitaciones, 

oportunidades y opciones que están a su alcance.  

 

Por ejemplo, Chiavenato lo define como el ambiente de tarea que constituye “el 

segmento del cual una determinada organización extrae insumos y en el que 

deposita sus productos. Es el ambiente de operaciones de cada organización” 

(Chiavenato; 1995: 791). 

 

Asimismo, Hasenfeld señala que el medio ambiente de trabajo se refiere a “un 

conjunto específico de organizaciones y grupos con los cuales la organización 
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intercambia recursos y servicios y establece modos específicos de interacción” 

(Hasenfeld; 1990: 64).  

 

Este mismo autor menciona que este ambiente se compone de seis sectores, a 

saber:   

 

1. Proveedores de recursos fiscales 

2. Canales de envío a usuarios 

3. Proveedores de legitimación y autoridad 

4. Prestadores de servicios complementarios 

5. Consumidores y receptores de productos de una organización 

6. Organizaciones competidoras 

 

Otros autores como Hodge y Johnson definen para este ambiente, los siguientes 

sistemas: 

 

1. Sistema de comercialización 

2. Sistema de suministros 

3. Sistema de distribución física 

4. Sistema de comunicación 

5. Estructura y sistema de competencia 

6. Sistema tecnológico 

7. Sistema de servicios 

8. Sistema de grupos de presión 

 

Particularmente, con relación al servicio social que presta ASTRADOMES, es 

relevante retomar varios aspectos del ambiente de trabajo que caracteriza a dicha 

organización. 
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En este sentido, se organiza la información con base en cinco categorías que se 

consideraron pertinentes para el análisis de ASTRADOMES, seleccionados según 

las características del contexto y la dinámica institucional que diferencia a ésta 

institución.   

 

Dichas categorías son: 

 

a) Proveedores de Recursos Fiscales 

b) Prestadores de Servicios Complementarios 

c) Proveedores de legitimación y autoridad 

d) Sistema de grupos de presión 

e) Sistema de Comunicación 

 

Para el abordaje de cada categoría se realiza en un primer momento un cuadro resumen 

(Cuadro No. 3), que presenta los propósitos de las relaciones de esta institución con varios 

organismos que le proveen una red de sistemas e interacciones institucionales que le 

facilitan el intercambio de recursos, servicios y modos de interacción con el ambiente. 

  

Posteriormente, se realiza un esfuerzo por analizar el desempeño que ha tenido 

ASTRADOMES, a la luz de las posibilidades y opciones que se le brindan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 3.  
Resumen de las relaciones interinstitucionales de A STRADOMES.  
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Grupos Próposito de las relaciones Recursos y 

mandatos 
 

HIVOS -Brindar financiamiento para proyectos de 
la mujer 
-Programas de atención y prevención de la 
violencia contra la mujer 
-Fortalecer la eficiencia organizativa, el 
impacto y la especialización en el trabajo 
de las organizaciones de mujeres 
-Control, seguimiento y  evaluación de 
acciones  
-Control, seguimiento y  evaluación del uso 
de los recursos que prestan 
-Realizar proyectos en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de esta población 

-Financiamiento 
-
Asesorías/recursos 
humanos 

Gobierno 
Central de 
Costa Rica 

-Superar problemas de feminización de la 
pobreza, relacionado con esta población 
-Disminuir-erradicar población migrante en 
condición irregular 

-Presupuesto 
nacional 
-Principal actor en 
toma de decisiones 
para proyectos y 
programas en 
bienestar de esta 
población 

Confederación 
Latinoamerican
a y del Caribe 
de 
Trabajadoras 
del Hogar 
(COLANCTRA
HO) 

-Conocer e intercambiar experiencias e 
información actualizadas de 
ASTRADOMES-Costa Rica 
-Apoyar proyectos en beneficio de la 
población meta 

-Realización de 
foros, congresos 
internacionales de 
organizaciones de 
trabajadoras 
domésticas 
-Investigaciones de 
condiciones 
sociales y laborales 
de esta población 
-Propuestas y 
proyectos para el 
mejoramiento de 
estas condiciones 

Ministerio de la 
Mujer 

-Coordinación interinstitucional de 
proyectos 
-Asesoría y capacitaciones a la población 

-Rectoría en 
aspectos de la 
población femenina 
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meta 
-Programa de capacitación a las personas 
miembras de ASTRADOMES 
-Impulsar la aprobación de convenios o 
modificaciones legales en pro de dicha 
población. 
-Sensibilizar y educar a la población 
costarricense sobre los derechos -y su 
debida defensa- de las trabajadoras 
domésticas, desde la perspectiva de 
género 

-Legislación dirigida 
a esta población 
-Recursos 
humanos y 
financieros para 
realizar talleres de 
sensibilización e 
investigaciones 
-Posibilidad de 
elaborar proyectos 
de ley 
-Participación 
relevante en toma 
de decisiones para 
beneficio de esta 
población 

 
 
 

... continua 
Oficina 
nternacional 
para las 
Migraciones 
(O.I.M.) 

-Investigaciones de las condiciones 
sociales y laborales de la población 
migrante en Costa Rica 
-Difundir derechos de poblaciones 
migrantes 

-Presencia y 
acciones a nivel 
internacional 

Instituto 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos 

-Prevención para la no  discriminación 
hacia esta población 
-Defensa de derechos humanos y laborales 
de esta población 
-Referencia de casos a ASTRADOMES de 
trabajadoras domésticas con irrespeto a 
sus derechos 
-Sensibilizar y educar a la población 
costarricense sobre los derechos -y su 
debida defensa- de las trabajadoras 
domésticas 
-Organizar actividades para la reflexión y 
propuestas sobre la situación de 
trabajadoras domésticas migrantes 

-Talleres y 
asesorías a nivel 
interinstitucional 
para el 
conocimiento y 
defensa de los 
derechos de esta 
población  
-Labores de 
divulgación en 
medios de 
comunicación 
sobre los derechos 
de estas personas 

Instituto 
Nacional de 
Seguros 

-Propiciar condiciones laborales aptas para 
el desempeño de labores 
-Concientizar a patronos sobre el respeto 

-Reglamento de 
Salud Ocupacional 
-Venta de seguros 
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de los derechos de las trabajadoras 
domésticas 

de riesgos en el 
trabajo del hogar 
-Campañas de 
divulgación sobre 
beneficios de póliza 
de riesgos del 
hogar. 
-Inspección laboral: 
de condiciones 
laborales, respeto 
de derechos de 
estas trabajadoras, 
cumplimiento de 
responsabilidades 
de patronos y de 
las trabajadoras 

Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

-Dar a conocer derechos de salud y del 
seguro social de la población mencionada 
-Mejorar nivel de salud de la población 

-Publicación de 
boletines 
informativos para 
las trabajadoras 
domésticas 
-Régimen de 
cotizaciones para 
Invalidez, Vejez y 
Muerte 
-Garantías 
laborales 
-Inspección laboral: 
de condiciones 
laborales, respeto 
de derechos de 
estas trabajadoras, 
cumplimiento de 
responsabilidades 
de patronos y de 
las trabajadoras 

 
 
 

... continua 
 
Defensoría de -Prevención para la no discriminación hacia -Legislación 
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los Habitantes / 
Defensoría de 
la Mujer 

la población de trabajadoras domésticas 
nacionales y extranjeras 
-Defensa de derechos humanos y laborales 
de esta población 
-Atención de casos referidos por 
ASTRADOMES de trabajadoras 
domésticas con irrespeto a sus derechos 
-Sensibilizar y educar a la población 
costarricense sobre los derechos -y su 
debida defensa- de las trabajadoras 
domésticas 
-Organizar actividades para la reflexión y 
propuestas sobre la situación de 
trabajadoras domésticas migrantes 

pertinente 
-Recursos 
financieros y 
humanos 
-Legitimidad de sus 
acciones a nivel 
nacional 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social 

-Apoyo para implementación de 
alternativas en solución de casos 
específicos (denuncias, p.ej.) 
-Colocar desempleadas en trabajos con 
condiciones favorables 
-Atención de casos de trabajadoras 
domésticas referidos por violación de 
derechos laborales 
-Conocer proyectos de modificación a leyes 
y sus implicaciones (Art. 104 del Código de 
Trabajo, p.ej.) 
-Crear estrategias para la situación laboral 
de la población migrante 

-Rectoría en 
materia laboral 
-Inspección laboral: 
de condiciones 
laborales, respeto 
de derechos de 
estas trabajadoras, 
cumplimiento de 
responsabilidades 
de patronos y de 
las trabajadoras 
-Areas de Consejo 
Nacional de 
Salarios, Asesoría 
Jurídica y 
Relaciones 
Laborales 
-Bolsa de empleo 
-Promoción de 
capacitación en 
microempresas 
-Creación de la 
Oficina de la Mujer 
-Recursos 
humanos y 
financieros para 
realizar talleres de 
sensibilización 
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-Posbilidad de 
elaborar proyectos 
de ley 
-Participación 
relevante en toma 
de decisiones para 
beneficio de esta 
población 
-Estrategias de 
trabajo para 
población migrante: 
Amnistía Migratoria 

Poder Judicial -Realizar procesos justos que favorezcan el 
cumplimiento de la legislación en pro de las 
trabajadoras domésticas, o bien, de sus 
patronos (as) 

-Brindar apoyo y 
resolución de 
procesos en favor 
de las trabajadoras 
domésticas, 
cuando ven 
amenazados o 
violentados sus 
derechos. 

 
... continua 

Alcaldías de 
Trabajo 
Locales 

-Atención inmediata de casos de irrespeto y 
violaciones a derechos sociales y laborales 
de las trabajadoras domésticas 
-Referencia de casos al Poder Judicial para 
su respectivo procesamiento 

-Brindar apoyo y 
resolución de 
procesos en favor 
de las trabajadoras 
domésticas, 
cuando ven 
amenazados o 
violentados sus 
derechos. 

Universidades -Conocimiento e investigación de las 
problemáticas de la población 
-Realizar talleres de capacitación desde la 
perspectiva de género 
-Conocer acciones diversas organizaciones 
ante demandas concretas 

-Estudiantes y 
profesionales que 
pueden brindar 
apoyo, asesorías, 
capacitaciones a la 
población meta y a 
las personas 
miembras 
-Programa 
Interdisciplinario de  
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Estudios de Género 
(PRIEG) 

Alianza para 
las Mujeres 

-Apoyo a las mujeres trabajadoras 
-Capacitar a esta población sobre sus 
derechos laborales 
-Sensibilizar y educar a la población 
costarricense sobre los derechos -y su 
debida defensa- de las trabajadoras 
domésticas, desde la perspectiva de 
género 
-Divulgación de los derechos de estas 
trabajadoras, a la población en general 

-Personal para 
brindar 
capacitaciones en 
derechos de las 
trabajadoras 
domésticas 

Comisión de la 
Agenda Política 
de las Mujeres 
Costarricenses 

-Elaborar documentos que incorporen 
temáticas relacionadas con la situación de 
las mujeres en Costa Rica 

-Posibilidad de 
crear redes 
organizacionales 

Fondo de 
Microproyectos 
Costarricenses 
(FOMIC)  

-Coordinar financiamiento para proyectos 
específicos 

-Presupuesto para 
proyectos 
específicos 

Grupo de 
Mujeres 25 de 
Noviembre: por 
el día de la No 
Violencia 
contra las 
mujeres 

-Promover organización interinstitucional 
para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres 

-Posibilidad de 
crear redes 
organizacionales 

Comisión en 
Defensa de la 
Población 
Migrante 

-Difundir derechos de la población 
migrante, para su debido respeto, a través 
de medios de comunicación 
-Defender y reivindicar derechos de esta 
población 

-Legislación 
pertinente 
-Posibilidad de 
crear redes 
organizacionales 

CARITAS de 
Costa Rica 

-Luchar por defensa de los derechos de la 
población migrante 
-Establecer alianzas para la creación y 
ejecución de políticas y leyes migratorias 

-Legislación 
pertinente 
-Posibilidad de 
crear redes 
organizacionales 

Asociación de 
Trabajadores 
Nicaragüenses  
Unidos  

-Difundir derechos de la población 
migrante, para su debido respeto, a través 
de medios de comunicación 
-Defender y reivindicar derechos de esta 
población 

-Legislación 
pertinente 
-Posibilidad de 
crear redes 
organizacionales 
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Servicio de Paz 
y Justicia 

-Redacción de informes sobre la situación 
de los derechos humanos en Costa Rica 

-Red de 
organizaciones 
gremiales y 
sociales 

... continua 
El Productor -Apoyo a población migrante  
Centro de 
Capacitación 
María 
Auxiliadora 

-Apoyo a las necesidades de capacitación 
de la población de trabajadoras domésticas 
migrantes 

-Talleres de 
capacitación en 
actividades 
concretas (costura, 
repostería) y en 
situaciones 
particulares 
(autoestima, 
violencia 
doméstica) 

Población de 
Trabajadoras 
Domésticas 

-Conocer derechos sociales y laborales 
-Respeto a estos derechos 
-Satisfacción de demandas individules y 
colectivas 
-Apoyo institucional a sus inquietudes y 
necesidades 
-Aplicabilidad de la legislación que las 
respalda 

-Experiencias 
personales 
-Alternativas o 
estrategias de 
sobrevivencia que 
han implementado 
ante su situación 
-Redes de apoyo 
familiares, 
vecinales 
 
 
 
 

Población en 
general: 
involucra los 
empleadores 
(as) de la 
población meta 

-Rendimiento positivo del trabajo de estas 
personas, ante las demandas que ellos (as) 
les plantean 

-Condiciones y 
derechos laborales 
apropiados a las 
necesidades de 
esta población 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. 1999. 
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Con relación a los proveedores de Recursos Fiscales, entendidos como aquéllos que 

facilitan los diversos recursos que la organización requiere para trabajar y alcanzar sus 

objetivos, cabe señalar que ASTRADOMES ha invertido los insumos proporcionados por 

las instituciones anteriormente señaladas, primordialmente, en tres de las áreas que 

permiten operacionalizar su misión y objetivos institucionales: 

 

1. la capacitación; tanto del personal como de las trabajadoras domésticas que 

dan vida a la institución; 

2. la divulgación de los derechos y deberes de las trabajadoras domésticas; 

3. la asesoría, principalmente jurídica, de las trabajadoras domésticas que se 

afilian a la institución. 

 

El esfuerzo realizado en éstas áreas se caracteriza por  llevar a cabo diversas acciones -en la 

mayoría de los casos de forma aislada, sin que las mismas se interrelacionen en beneficio 

de la población meta-, en varios lugares del área metropolitana; lo cual, limita la cobertura 

que pretende ASTRADOMES a nivel nacional. 

 

Estas acciones son mayoritariamente de índole asistencialista, en la medida en 

que se concentran en esfuerzos en el desarrollo de actividades de corto alcance, 

con poca previsión a futuro, lo cual las convierte en un tipo de "apagafuegos". 

 

Asimismo, existe una cuarta área de acción de esta institución, relacionada con la 

organización de las trabajadoras domésticas, donde es importante resaltar que la 

misma ha sido poco desarrollada por las personas miembras de la institución. 

 

Una de las principales dificultades a la hora de que las personas miembras 

inviertan los recursos suministrados, se relaciona con la visión "corto placista" que 

caracteriza al personal de esta institución; esta circunstancia obstruye el trabajo 

que se podría realizar, en tanto no se visualizan opciones, alternativas, 
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propuestas, oportunidades futuras, para adquirir recursos y/o incursionar en 

nuevos campos de acción.  Tampoco se han elaborado planes de contingencia 

que aseguren el accionar de ASTRADOMES en condiciones diversas a las que 

actualmente se enfrenta. 

 

Estos factores, dadas las condiciones actuales del contexto, podrían -

eventualmente- convertirse en una gran amenaza para la labor de esta ONG, en 

tanto no responda a la dinámica de eficiencia, eficacia, que caracteriza el entorno 

actual. 

 

En virtud de lo anterior, es importante que ASTRADOMES invierta presupuesto en 

la capacitación de sus personas miembras que les permita visualizar y "pensar a 

futuro", de forma tal, que incursionen en una planificación estratégica y no tan 

normativa, como hasta ahora lo han hecho. Esto les facilitaría opciones para 

invertir los recursos asignados eficaz y eficientemente de forma tal que 

contemplen, no sólo las condiciones actuales del contexto, sino también preveer 

aquellas circunstancias que podrían presentarse en el entorno en el que se 

desenvuelven. 

 

Con respecto a los prestadores de servicios complementarios, entendidos como 

aquellas instituciones que prestan servicios semejantes o complementarios a la 

acción que esta organización realiza, es importante señalar una gran fortaleza que 

tiene esta institución que hace referencia a los canales de comunicación e 

interacción constantes y continuos, con un número significativo de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.  Esta fortaleza les brinda la posibilidad 

de establecer diversas formas de coordinación a nivel interinstitucional e 

intersectorial, que apoyan favorablemente el servicio que se otorga. 
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Una organización que ejemplifica lo anterior es el Centro María Auxiliadora, la 

cual, al lado de ASTRADOMES, representan las únicas organizaciones que 

brindan capacitación educativa para las trabajadoras domésticas. Además, la 

mayoría de las trabajadoras domésticas que participan en ASTRADOMES, han 

sido reclutadas a través de este centro. 

 

No obstante, la interacción -hasta ahora desarrollada- con otras organizaciones, 

se limita generalmente a un intercambio (no constante) de información actualizada 

y a un nivel de coordinación interinstitucional de proyectos, generalmente, de 

carácter asistencialista, ya sea en el nivel de capacitación, o bien, de divulgación, 

de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas  Es decir, se le ha dado 

una gran importancia al ámbito jurídico, dejando de lado otros ámbitos que podrían 

contribuir al crecimiento integral de la población meta a la cual se atiende, por 

ejemplo, el campo social, cultural, familiar, entre otros. No se ha incursionado en 

niveles socio educativos, promocionales y, por qué no, terapéuticos. 

 

Además, este apoyo inter-institucional se relaciona, mayoritariamente, con 

aspectos técnicos y logísticos para ejecutar el proyecto. 

 

En este sentido, no se han aprovechado eficientemente otras formas de 

interacción organizacional que trasciendan el servicio de carácter asistencial y que 

promuevan un nivel de sensibilización, prevención, promoción y organización, que 

logre una mayor profesionalización en las respuestas que presta este servicio de 

carácter social, a tal punto que incida favorablemente en la satisfacción de las 

demandas de la población meta.  Ello, facilitaría un impacto real por parte de 

ASTRADOMES que permitiría visualizar cambios en el nivel y calidad de vida de 

sus usuarias. 
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En virtud de lo anterior, cabe acotar la relevancia de que ASTRADOMES amplíe 

las formas de coordinación interinstitucional hasta ahora implementadas, en pro de 

impulsar procesos que faciliten proyectos de intervención, capacitación, 

divulgación y asesoría tanto para el personal de ASTRADOMES como para las 

beneficiarias de la institución en diversos contenidos, y no de índole exclusiva con 

la promulgación de los derechos y deberes de las trabajadoras domésticas 

 

Otro aspecto en el que podría trascender el apoyo interinstitucional, se vincula con la 

implementación de alternativas de solución para la atención de casos específicos.  Cabe 

acotar, que los pocos casos en los que se ha aprovechado esta alternativa se vinculan con 

problemas de índole legal, dejando de lado otras situaciones que ampliarían las opciones 

del servicio hasta ahora otorgado por ASTRADOMES. 

 

En resumen, ASTRADOMES debe aprovechar los niveles de coordinación 

interinstitucional e intersectorial, en procesos de gestión, organización e 

intervención de diferentes servicios sociales que trasciendan el apoyo informativo 

y de capacitación en materia de derechos laborales, hasta ahora impulsado por las 

personas miembras de la institución. 

 

En relación con los proveedores de legitimación y autoridad, entendidas como 

aquellas instituciones que delegan parte de su autoridad a ASTRADOMES, se 

podría mencionar que los medios hasta ahora utilizados para observar y evaluar el 

desempeño institucional se relacionan con medidas de tipo cuantitativo y no 

cualitativo, es decir, no se han preocupado por constatar el impacto real que las 

labores institucionales tienen sobre la población meta, sino por llevar a cabo 

supervisiones, acciones de control y evaluaciones de costo-beneficio, que obvian 

la inversión social y las transformaciones reales de la población meta; se prioriza, 

entonces, medir aquellos alcances tangibles. 
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Dichas instituciones han delegado en ASTRADOMES un grado de autonomía 

bastante flexible a la hora de tomar decisiones respecto a dónde, cómo, y en qué 

se invertirán los recursos asignados. 

 

Finalmente, con relación a los sistemas de comunicación podría argumentarse que 

se constituyen en una de las acciones mayormente desarrolladas por la institución, 

en tanto las personas miembras se han esmerado en la realización de procesos 

de comunicación e interacción con el medio exterior que den a conocer la labor 

que ASTRADOMES realiza.  

 

En este sentido, ASTRADOMES ha utilizado distintos canales o estrategias de 

comunicación mediante diversos medios de divulgación como boletines, radio, 

periódico, televisión, visitas domiciliarias, campañas de divulgación, en parques 

josefinos.  No obstante, su accionar se limita a una cobertura en el área 

metropolitana y no en el nivel nacional. 

 

2.3 MICROAMBIENTE 

 

El microambiente es un ambiente que no está aislado: se deriva y, por lo tanto, 

debe construirse a partir de las condiciones del ambiente intermedio y del 

macroambiente. 

 

Constituye la organización misma, pues es aquí donde se establecen los límites  

fronterizos, oficialmente” reconocidos en una organización, donde “los miembros 

de ésta producen y distribuyen realmente el valor necesario para justificar la 

existencia de la organización en la sociedad” (Hodge; 1975: 82). 
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Representa el análisis de la organización y del conjunto de métodos de trabajo de 

las diferentes áreas organizacionales, con el propósito de “proponer, diseñar, 

implantar o actualizar formas de gestión o de atención ante los problemas 

sociales, en aras de aumentar la eficiencia y la eficacia, mediante el 

aprovechamiento de los recursos disponibles” (Morera; 1996: 199). 

 

Por lo tanto, se hace imprescindible tomar como punto de partida de este análisis, 

los objetivos de la institución, programa o proyecto social, con el fin de “valorar si 

la organización y los métodos de trabajo vigentes permiten su alcance, explicando 

factores de éxito y fracaso” (Idem). 

 

Involucra toda la organización, relacionándola con su contexto, como ya se 

mencionaba; toma en cuenta el trabajo administrativo y operativo que se encarga 

de producir los servicios, funciones, actividades y tareas de la organización, y la 

manera en que se divide el trabajo. 

 

Además de los objetivos, valores y misión del servicio, se estudian variables 

relacionadas con las redes de relaciones interpersonales que se dan al interior de 

la institución u organización. 

 

Representa un conjunto de subsistemas y categorías que da cuenta del proceso 

interno de la organización para detectar los problemas sustantivos de determinada 

situación o población, y de las soluciones posibles.  

 

A continuación se presentan las características propias de ASTRADOMES en 

cada uno de estos subsistemas. 

 

 

2.3.1 SUBSISTEMA METAS Y VALORES 
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“Es el conjunto de creencias comunes que sirven de guía para la conformación de un 

sistema de valores que orienta la marcha de la organización” (Picado; 1996: 21). En este 

sentido, determina los objetivos y las metas que responden a la demanda de la sociedad.  

 

De este modo, a continuación se presentan las tendencias que orientan el accionar de 

ASTRADOMES.  

  

 

Misión: 

 

ASTRADOMES es una organización de y para mujeres dedicadas al trabajo 

doméstico remunerado, la cual proyecta sus acciones a buscar el mejoramiento de 

las condiciones de vida de esta población, a través de la organización, la 

capacitación, la asesoría, la divulgación y la defensa de sus derechos como 

humanas, como mujeres, y como trabajadoras. 

Visión: 

 

Se orienta a los siguientes aspectos: 

 

� Respeto y tolerancia de las diferencias entre las afiliadas: ya sean de índole 

religiosa, cultural, étnica o personal. 

 

� Democratización y transparencia en la toma decisiones. 

 

� Respeto de las instancias en toma de decisiones. 

 

� Comunicación periódica entre las afiliadas y las personas miembras de la 

organización. 
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� Participación activa de la Asamblea, la Junta Directiva y el Equipo de Trabajo 

en el 

 funcionamiento de la organización. 

 

� Respeto de las responsabilidades y los derechos que le asigna los estatutos a 

cada una de sus miembras. 

 

� Resolución de problemas mediante el diálogo y el consenso. 

 

� Compromiso e identificación de las afiliadas con la organización. 

 

� Evaluación, sistematización y seguimiento del trabajo de la organización. 

 

 

Objetivos generales de la organización: 

 

1. Organizar a las trabajadoras domésticas en torno a la defensa de sus 

derechos. 

 

2. Concientizar a la población en general, sobre el valor productivo y la 

importancia del trabajo doméstico remunerado. 

 

3. Capacitar a las trabajadoras domésticas sobres sus derechos y 

responsabilidades como trabajadoras. 

 

4. Promover y divulgar los derechos de las trabajadoras domésticas a fin de que 

conozcan sus derechos y los defiendan. 
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5. Asesorar y defender los derechos de las trabajadoras domésticas como 

humanas, como mujeres y como trabajadoras. 

 

6. Promover las reformas a la Legislación Nacional, referentes al Trabajo 

Doméstico, para obtener igualdad con los y las demás trabajadoras. 

 

7. Formar nuevas líderes en la organización a fin de fortalecerla. 

 

8. Representar a las trabajadoras domésticas en instancias públicas y privadas, 

nacionales e internacionales. 

 

9. Incidir en los espacios de toma de decisiones sobre las políticas nacionales en 

materia trabajo doméstico, salud, vivienda, educación y en general, en los 

programas sociales que promuevan una mejor calidad de vida para la 

trabajadora doméstica. 

 

10. Divulgar, ampliar y mejorar los servicios que brinda ASTRADOMES a las 

trabajadoras domésticas. 

 

11. Brindar capacitación técnica para el mejoramiento del trabajo doméstico y 

profesionalización del trabajo doméstico. 

 

12. Crear espacios de recreación y esparcimiento para las trabajadoras 

domésticas. 

 

13. Mejorar el funcionamiento interno de la organización, definiendo claramente 

espacios de toma de decisiones, mecanismos de comunicación interna y 

formas de participación de todas las afiliadas en el accionar de la organización. 
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14. Promover la participación activa y el compromiso de las afiliadas con la 

organización, en especial el involucramiento de las miembras de la Junta 

Directiva en el funcionamiento de la organización. 

 

15. Crear espacios y mecanismos de evaluación, seguimiento y control del trabajo 

realizado por la organización. 

 

 

Líneas estratégicas de acción: 

 

Las líneas de acción que están presentes en cada una de las áreas de trabajo de 

ASTRADOMES, son, básicamente: 

 

� Organización de las trabajadoras domésticas en torno a la defensa de sus 

derechos. 

 

� Capacitación de las trabajadoras domésticas en: derechos humanos, derechos 

de las mujeres, derechos de las trabajadoras domésticas, y profesionalización 

del trabajo doméstico. 

 

� Asesoría a la trabajadora doméstica en la defensa de sus derechos. 

 

� Promoción y divulgación de los derechos de las trabajadoras y del trabajo de 

ASTRADOMES” (Asociación de Trabajadoras Domésticas; 1999:  p.p. 5-6.). 

 

Con el fin de poder concretar dichas líneas de acción organizan su trabajo en 

cuatro áreas de trabajo.  A saber: 

 

� Desarrollo Institucional 
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� Formación y Capacitación 

� Atención y Apoyo 

� Relaciones Interinstitucionales; 

 

en cada una de las cuales, se plantean metas y actividades a ejecutar (ver Anexo 

8). 

 

 

Ahora bien, es importante acotar que el personal de ASTRADOMES tiene un 

conocimiento amplio de la misión de la institución y más aún una gran 

identificación con la misma en tanto: 

 

� creen en lo que hacen. 

� creen en la organización. 

� creen en las TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 

 

A pesar de que existe una identificación favorable con la razón de ser del servicio 

brindado, la práctica demuestra que existe una brecha entre lo que dicta el papel y 

lo que realmente se lleva a cabo -podría afirmarse que existe un gran alcance de 

la misión en relación con la capacitación, la divulgación y defensa de los derechos 

de las trabajadoras domésticas como tales, no así como humanas, ni como 

mujeres-, éstos últimos son poco tratados por las personas miembras de la 

institución, quienes han centrado sus esfuerzos en la promulgación de los deberes 

y derechos de las trabajadoras domésticas. 

 

Esto ha limitado el accionar de la organización, principalmente en el campo 

jurídico.  Ejemplo de ello, son los esfuerzos por modificar el artículo 104 del 

Código de Trabajo, la labor que realiza la abogada por defender los derechos de 

las trabajadoras domésticas y las campañas de divulgación y capacitación 
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realizadas para que conozcan y defiendan los derechos y deberes laborales de las 

trabajadoras domésticas acciones que en términos generales concentran el 

trabajo realizado por dicha institución. 

 

Ahora bien, no se puede negar que al tratar estos aspectos, indirectamente, se 

defienden también algunos derechos básicos como mujeres, pero ésto no 

necesariamente significa que se cumplan los objetivos planteados. 

 

Esta situación, permite evidenciar que existe un desequilibrio bastante marcado 

entre los objetivos vinculados con la divulgación y capacitación de las trabajadoras 

domésticas, y los relacionados con la asesoría y organización de las trabajadoras 

domésticas 

 

No obstante, esta situación puede responder a un mayor interés o grado de 

compatibilidad por parte de los propósitos de las usuarias con los derechos y 

deberes que tienen como trabajadoras en tanto les preocupa, primordialmente, 

conocer y hacer valer las garantías laborales que las respaldan. 

 

Por otra parte, cabe acotar cómo se han descuidado objetivos relacionados con la 

formación de liderazgo en la organización, la creación de espacios de 

esparcimiento y recreación de las trabajadoras domésticas, formas de 

participación de las afiliadas en el accionar de la institución y la creación de 

espacios y mecanismos de evaluación, seguimiento, control y sistematización del 

trabajo realizado por la organización. 

 

A raíz del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en 

ASTRADOMES, se realizó -en términos de Hasenfeld-, un desplazamiento de las 

metas organizacionales en tanto, al menos en "teoría", se le dio un mayor énfasis 

a la participación de las afiliadas en la toma de decisiones respecto al tipo de 
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funciones que la organización debería realizar para alcanzar las situaciones 

deseadas por parte de la población meta de esta institución. 

 

Empero, en este aspecto es poco lo que se puede aportar, en tanto no se ha 

realizado un proceso de reflexión y discusión con las afiliadas de la organización, 

que permita comprobar si en la práctica se cumple con este propósito. 

 

Lo anterior, permite dar cuenta de que ASTRADOMES, al menos en el discurso 

plantea metas de tipo reflexivo, en tanto existe una participación y contribución de 

las afiliadas a la hora de llevar a cabo los procesos de reflexión y de negociación 

que respalden y "encaminen" el accionar de la institución. 

 

Por otra parte, se podría afirmar que existe un alto grado de compatibilidad entre 

las metas oficiales y las metas operativas, en lo referente a las áreas de 

divulgación y capacitación de los derechos de las trabajadoras domésticas; no así 

en lo relativo a las áreas de organización y asesoría, en cuanto se presenta una 

gran diferencia entre las metas oficiales y las metas operativas, ya que éstas no se 

están llevando a cabo. 

 

En términos generales, podría afirmarse que existe una mentalidad por parte de 

las personas miembras a desarrollar las metas organizacionales de forma tal que 

se mantenga la estabilidad de las mismas en relación con el tiempo y el espacio, 

por cuanto se caracterizan por ser rígidas a la hora de cumplir con los propósitos 

establecidos. 

 

Además, uno de los valores, principios, creencias comunes, que orientan la 

conducción de la organización se relaciona con la importancia dada a la 

"experiencia acumulada" a través de la práctica, por tanto se podría señalar que la 
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ideología dominante en la institución, se desarrolla mediante el lema de "la 

experiencia habla por sí misma". 

 

En este sentido, el personal de ASTRADOMES tiende a minimizar la iniciativa, 

motivación, disposición de varias personas miembras quienes, a pesar de que 

tengan "buenas ideas", por el hecho de no tener una trayectoria marcada en 

cuanto a años de experiencia acumulada, no logran que sus aportes sean 

valorados. 

 

De esta forma, los compromisos de entrega de las personas miembras son 

reconocidos a partir de un indicador que, en la mayoría de los casos, excluye 

factores como iniciativa, grado de motivación, entrega y participación en las tareas 

asignadas. 

 

De igual modo, las normas predominantes en la institución son desarrolladas casi 

que exclusivamente por una funcionaria de la institución, quien, al parecer, al igual 

que con las personas miembras, logra "negociar" sus ideas con las afiliadas de la 

organización.  De tal manera que ella marca el "ritmo y compás" a seguir en 

ASTRADOMES. 

 

Esta ideología, al parecer, se encuentra muy "arraigada" en varias de las personas 

miembras de la institución, lo que dificulta la participación, iniciativa, grado de 

involucramiento del resto de las personas miembras al realizar su trabajo. 

 

 

 

 

2.3.2 SUBSISTEMA TECNICO 
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Se conforma por el  personal de la institución, el cual “mediante sus conocimientos 

técnicos, constituye la razón de ser de la organización” (Picado; 1996: 21).  

 

Este subsistema involucra, además, los conocimientos necesarios para el desarrollo de las 

tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en producto.  

 

Está determinado por las tareas requeridas por la organización y varía de acuerdo con el 

tipo particular de actividades.  

 

Es conformado por la especialización de conocimientos y por las habilidades requeridas, 

por el tipo de maquinaria y el equipo del que se dispone, y por la distribución de servicios.  

 

Por tanto, en primera instancia es importante describir servicios que brinda 

ASTRADOMES, a saber: 

 

1. Consulta Telefónica: 

 

Se atienden las consultas telefónicas que realizan las trabajadoras domésticas y 

algunos (as) patronos (as), sobre asuntos laborales dirigidos a los derechos y 

responsabilidades de ambas partes. Se brinda el servicio de Lunes a Viernes de 

8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 

2. Servicios Jurídicos y Sociales: 

 

� Se brinda apoyo, asesoría, intervención social, y acompañamiento legal y 

social para aquellas trabajadoras domésticas que tengan dificultades laborales 

y/o sociales que atenten contra su bienestar y calidad de vida. 

 

� La atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
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3. Albergue: 

 

Se cuenta con la capacidad de albergar a quince mujeres trabajadoras domésticas 

que hayan renunciado o hayan sido despedidas de sus trabajos, y no tengan 

donde permanecer durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. El 

albergue es transitorio, pues se puede permanecer en él, un período máximo de 

quince días. 

 

El horario de solicitud de ingreso a las Casa Hogar es de lunes a domingo de 8:30 

a.m. a 7:00 p.m. 

 

4. Capacitación: 

 

Se brinda capacitación e información sobre los problemas que aquejan a las 

trabajadoras domesticas, así como, las alternativas y los recursos con los que 

cuentan para satisfacer sus necesidades. 

 

Además, se da capacitación integral sobre aspectos y temas que mejoren su 

situación y condición de mujer y trabajadora doméstica. 

 

5. Bolsa de empleo: 

 

Se cuenta con una bolsa de empleo donde las trabajadoras domésticas ofrecen 

sus servicios a las personas que llaman para solicitarlos.  

 

Las condiciones de trabajo se establecen a través de un contrato, donde el 

empleador (a) y la trabajadora se comprometen a respetar los derechos y deberes 

de ambas partes. 
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Por otra parte, en relación con las tecnologías de gestión utilizadas por 

ASTRADOMES, es relevante señalar que el principal mecanismo empleado se 

vincula con la coordinación interinstitucional con organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales. Esta alternativa es aprovechada para obtener no sólo 

asesoría sino, primordialmente, recursos que les faciliten el desempeño 

organizacional. 

 

No obstante, como se mencionó anteriormente, generalmente se gestionan 

proyectos de intervención de índole asistencial, con poca cobertura a nivel 

nacional. 

 

De esta forma, es urgente la importancia de un profesional que facilite la 

conducción de un proceso de Gerencia Social que apoye la toma de decisiones en 

cada una de las áreas críticas de esta organización, con el fin de promover una 

mejora en la calidad de los servicios que brinda ASTRADOMES y, por ende, en la 

calidad de vida de las usuarias. 

 

Con respecto a las tecnologías de intervención, ASTRADOMES desarrolla 

distintas pautas para "captar" la atención de posibles usuarios del servicio que 

prestan.  

 

Uno de los mecanismos mas utilizados se relaciona con las estrategias de 

divulgación de información, a saber: 

 

� Medios de Comunicación 

� Visitas domiciliarias 

� Campañas de divulgación en los parques josefinos. 
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Particularmente, a la hora de seleccionar usuarias, durante los contactos iniciales, 

interesa recabar datos generales como: 

 

�  edad,    �  tiempo de trabajar con la patrona, 

�  nacionalidad,   �  tipo de problemas laborales que tiene 

�  tiempo de dedicarse al trabajo doméstico 

 

Como medio para recabar esta información, utilizan una boleta que recupera los 

datos antes mencionados. Este proceso es realizado por cualquiera de las 

personas miembras de la institución, en los casos que se presentasen problemas 

vinculados con: 

 

1. aspectos jurídicos: se refieren a la abogada, quien valora y da contención legal 

al caso; 

 

2. despidos en casos particulares en donde las trabajadoras domésticas no tienen 

los medios, ni recursos para accesar a alguna vivienda, se refiere a la promotora 

encargada del albergue quien explica las normas y reglas básicas del mismo. 

 

Mediante estos servicios, ASTRADOMES trata de cambiar atributos de carácter: 

 

1. Cognoscitivo; en la medida que realizan procesos de enseñanza y capacitación ya sea al 

interior de la institución -con las afiliadas-, o bien al exterior, -en parques josefinos-.  

Esta forma de distribuir información, generalmente, se relaciona con temas de índole 
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legal, no obstante en ocasiones esporádicas, realizan talleres que ayuden a fortalecer 

otras áreas. 

 

2. Ambientales, a través de las capacitaciones recibidas, las trabajadoras domésticas tienen 

la oportunidad de apropiarse de sus derechos y deberes laborales de tal forma que 

pueden llegar a influenciar su medio económico y social favorablemente. 

 

2.3.3 SUBSISTEMA ESTRUCTURAL  

 

Se  relaciona con la manera en que se dividen y coordinan  las tareas de la organización 

(diferenciación e integración, respectivamente), ASTRADOMES, en este caso. En el 

sentido formal, la estructura se establece mediante los organigramas, la descripción de las 

posiciones y de trabajo, las reglas y los procedimientos. Tiene que ver, además, con los 

patrones de autoridad, comunicación y flujo de trabajo.  

 

A través de la estructura de la organización, se determina cómo se distribuye el  

poder y quién ejerce el control sobre la conducta individual al interior de dicha 

organización.  

 

Tiene tres funciones básicas:  

 

1. producir resultados, alcanzar objetivos;  

2. minimizar o regular la influencia de las diferencias individuales sobre la 

organización;  

3. constituye un medio en el cual se ejerce el  poder, se toman decisiones, y en el 

cual se llevan a cabo todas las actividades del servicio. 
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En ASTRADOMES, el personal está compuesto por tres promotoras (una de ellas, la 

presidenta de la Junta Directiva) y una abogada, además de la secretaria (apoyo logístico). 

Esto se grafica en el organigrama de la organización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 2  
Organigrama de ASTRADOMES. Costa Rica. 1998. 

 
 

 
FUENTE: Plan Estratégico y Operativo 1999, ASTRADOMES. Costa Rica. 1999. 

 
 

 

De este modo, el nivel político de la toma de decisiones, se realiza a través de la Asamblea. 

 

Desarrollo Institucional Formación y Capacitación Atención y Apoyo Relaciones Interinstitucionales

Equipo de Trabajo

Junta Directiva

ASAMBLEA
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En lo que se refiere al nivel directivo, es la Junta Directiva quien asume las decisiones de la 

organización.  

 

El nivel ejecutivo de las decisiones tomadas en ASTRADOMES, está bajo la 

responsabilidad del equipo de trabajo. 

 

Por medio de este organigrama, se muestra también el énfasis de las acciones de esta 

organización: el desarrollo institucional, la formación, la capacitación, la atención y apoyo, 

así como las relaciones interinstitucionales. 

 

Además, se puede hablar de una organización de estructura simple y con características de 

línea staff, por el tipo de asesoría legal con la que cuentan. 

 

No existe una alta diferenciación vertical en ASTRADOMES: salvo la abogada y la 

secretaria, las promotoras son trabajadoras domésticas. 

 

Esto implica que, en el nivel de conocimientos sobre los objetivos que debe seguir 

la organización en pro de la población de trabajadoras domésticas, las promotoras 

están bastante "empapadas" sobre las ventajas y desventajas de esta labor, pues 

ha sido parte de su  vida cotidiana. 

 

Por otra parte, debido a que uno de los principales problemas de esta población es 

la violación de sus derechos laborales, resulta vital contar con una profesional en 

el área legal, al interior de la organización. 

 

Sin embargo, la demanda legal no es la única que plantea la necesidad de 

incorporar a una profesional en este ámbito, también se ha presentado la 

necesidad de incluir estudiantes o profesionales con conocimientos teórico-
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metodológicos, en áreas como la Psicología o el campo social, por su intrínseca 

relación con la población meta de ASTRADOMES. 

 

Esta inclusión no se ha hecho a un nivel formal en la estructura organizativa, sino 

que su participación se ha posibilitado a través de talleres y capacitaciones para 

las trabajadoras domésticas. 

 

Resulta necesaria una mayor capacitación integral a las mismas promotoras, 

como forma de ampliar los niveles de complejidad necesarios en la atención de 

esta población meta, muchas veces trabajan a nivel empírico. 

 

Concretamente para la asesoría legal, se manifiesta un grado de coordinación e 

integración adecuado de conocimientos en la relación abogada-promotoras, para 

el logro de los objetivos organizacionales en este ámbito. 

 

Con relación al aspecto de centralización, parece que existe cierto grado de 

concentración en la toma de decisiones más relevantes en la promotora con 

mayor experiencia en la organización, así como en la abogada, por el importante 

rol que cumple para los objetivos organizacionales. 

 

Esta situación hace que se minimice o, en el peor de los casos, no se tomen en 

cuenta las opiniones de otras personas en este proceso. 

 

Se pueden apreciar ciertas "alianzas" a la hora de tomar decisiones, teniendo una 

de éstas, mayor legitimidad para hacer válido su parecer y para asumir la 

representatividad de la organización ante otras instancias o actividades. 
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El liderazgo se concentra en una de las fundadoras y colaboradoras principales de 

ASTRADOMES, así como en la abogada, por las características que ya se 

mencionaban. 

 

Asimismo, para la toma de decisiones se toman en cuenta los puntos de vista de 

las afiliadas, que constituyen la instancia principal de ASTRADOMES, a nivel de 

jerarquía en la estructura organizacional. 

 

ASTRADOMES está compuesta por una estructura simple, por su carácter de 

organización no gubernamental.  Posee una línea staff, a través de la asesoría 

legal que recibe con la funcionaria especialista en leyes. 

 

El énfasis que se da al área legal ocasiona poco grado de innovación en las 

funciones del servicio. 

Empero, el escaso personal promueve que se establezca una relación directa y 

permanente con la población meta. 

 

Con respecto a la categoría de comunicación, es un proceso caracterizado por ser 

informal, como resultado de la estructura simple de la organización. Básicamente, 

se emplean canales verbales y, cuando el caso lo amerita, se recurre a reuniones 

formales entre el personal, la Junta Directiva, o la Asamblea, en última instancia. 

 

En las reuniones que se presenciaron, se dieron muestras de disfuncionalidad y 

roces personales que dificultan este proceso y, por ende, la toma de decisiones y 

el manejo del conflicto que se pudiera generar. 

 

Como una de las razones que incide en este proceso disfuncional de 

comunicación entre algunas promotoras, se observa “la defensa” de cada parte de 
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sus intereses particulares, lo que, inevitablemente, redunda en procesos que van 

en perjuicio directo de la población meta. 

 

El manejo del conflicto se caracteriza por mecanismos de evasión y negación, 

subestimándose los puntos de vista de la “otra parte”. 

 

A nuestro criterio, la división del trabajo en ASTRADOMES responde a criterios de 

mayor o menor grado de habilidades, destrezas y conocimientos del personal: en 

este caso, el personal con mayor  experiencia o bien, con estudios universitarios 

(abogada), concentra el trabajo más especializado y con más status, por llamarlo 

de alguna manera (por ejemplo, la representación en actividades 

interorganizacionales, como ya se señalaba). 

 

El “trabajo de campo” –valga el término-, es realizado por el personal con menos 

capacitación en estas áreas de la organización. 

 

Finalmente, la categoría de cambio e innovación asume un papel importante en el 

subsistema estructural de ASTRADOMES por cuanto, actualmente, se atraviesa 

un proceso de reestructuración interna que mide la disposición y actitudes del 

personal ante el cambio y la consecuente incertidumbre en que derivó la 

reorganización del personal que se dio. 

 

Es uno de los elementos principales que caracterizan actualmente a 

ASTRADOMES, en tanto se ha determinado que los principales puestos de la 

Junta Directiva de la organización sean asumidos por trabajadoras domésticas, 

exclusivamente. Previo a ello, en el puesto de presidenta de la Junta Directiva 

estaba una profesional en Trabajo Social pero, ante diversas dificultades –según 

refieren las promotoras-, se consideró pertinente eliminar de este cargo a un (a) 
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profesional, trasladándolo más bien, a una promotora que fuese a la vez, 

trabajadora doméstica. 

 

Son ellas quienes llevan el control administrativo y ejecutivo de la organización. 

 

Con esta reorganización de las miembras de la Asociación en los puestos de la 

Junta Directiva, se le ha dado importancia también a la divulgación de los 

proyectos de ASTRADOMES.   

 

Para ello, se han dividido en diversas comisiones, de acuerdo con funciones 

respectivas: 

 

a) Comisión de Asuntos Jurídicos 

b) Comisión de divulgación e Información 

c) Comisión de asuntos económicos y relaciones interorganizacionales 

d) Responsable de la casa-hogar ASTRADOMES 

 

Además, la redacción y planeación de los diversos proyectos de ASTRADOMES, 

están a cargo de la abogada y de la Comisión de Asuntos Económicos. 

 

Con este proceso de reestructuración, se planteó como requisito, una evaluación 

semestral y anual de las labores realizadas, cuyo informe se plantea a la 

Asamblea y, por supuesto, a HIVOS. 

 

Otras dos modificaciones que se ha implementado con este proceso de 

reestructuración, se refieren, por un lado, a la elaboración en conjunto de las 

evaluaciones que realizan, cuando antes lo desarrollaban de forma individual. Por 

otro, las promotoras están ampliando la cantidad de capacitaciones recibidas en 
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diversas áreas (administración, planificación de proyectos, etc.), con el fin de 

ampliar sus conocimientos al respecto. 

 

 

 

2.3.4 SUBSISTEMA PSICOSOCIAL 

 

Es áquel que está conformado por individuos y grupos en interacción. Influyen variables 

como la conducta individual, motivación, la relación de status, el papel dinámico de los 

grupos y sistemas de influencia de la organización. También es afectado por sentimientos, 

valores, expectativas y aspiraciones de las miembras de la organización. Recibe influencias 

de las fuerzas del medio externo, así como de las tareas, tecnología y estructura de la 

organización interna. 

 

En ASTRADOMES, en cuanto a la red de relaciones interpersonales, se puede 

mencionar que ésta se gesta a través de diversas formas: la estadía en el 

albergue, la participación en los talleres y capacitaciones, tanto en la casa-hogar, 

como en los parques josefinos. 

 

De las trabajadoras domésticas que se hospedan en el albergue, se señala que se 

generan muchos roces personales entre ellas, que, algunas veces, culminan con 

ofensas fuertes. 

 

Indica que algunas de las posibles causas de estos enfrentamientos son: el 

hacinamiento que a veces se crea por "sobrepoblación" en el albergue; o tensión 

por todas las situaciones personales difíciles que cada una de ellas enfrenta. 
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No cabe duda que el papel de la encargada del albergue es vital para mantener la 

disciplina al interior del albergue, por las serias implicaciones que conllevaría el 

manejo inadecuado de estos roces interpersonales. 

 

Además, ella es la encargada de la cocina y limpieza de la casa, aunque recibe 

ayuda de quienes se encuentran hospedadas. 

 

Otro aspecto importante en este subsistema es el comportamiento grupal de la 

población meta, concretamente con relación a su grado de motivación e 

identificación con la misión de la organización, así como su participación en 

actividades formales e informales de la organización. 

 

Para ser la principal instancia no gubernamental reivindicativa de los derechos 

sociales y laborales de esta población, se podría señalar que está carente del 

apoyo necesario de las afiliadas en las diversas actividades que realizan. 

 

Esto se manifiesta, por ejemplo, en la colaboración del pago de las cuotas 

mensuales que muchas evaden. Además, en las actividades de capacitación en 

parques josefinos, son pocas las afiliadas que asisten a dar su apoyo. 

 

Por ello, resulta importante reflexionar con las trabajadoras domésticas esta 

aparente falta de identificación y de apoyo con los objetivos organizacionales. 

 

En virtud de lo anterior, mediante una sesión grupal  con las promotoras de 

ASTRADOMES y las trabajadoras domésticas, se intentó recabar información que 

permitiera  aclarar  la situación anotada en el párrafo anterior. 

 

De este modo, se plantearon  cuatro preguntas generadoras que se discutieron en 

subgrupos: 
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1. Comenten los aspectos positivos y negativos que le encuentras a esta 

organización. 

 

2. ¿Consideran que a las afiliadas se les brinda la oportunidad de participar en las 

decisiones de esta organización? 

 

3. ¿Logra la organización satisfacer sus intereses como trabajadoras 

domésticas? 

 

4. ¿Creen que su participación y apoyo como afiliadas en las actividades que 

hace ASTRADOMES ha sido satisfactoria? 

 

Posteriormente, se comentaron las respuestas entre las trabajadoras domésticas 

afiliadas y las promotoras de ASTRADOMES.  A continuación se presentan los 

comentarios generales de la sesión. 

 

Entre los aspectos positivos que la mayoría de las afiliadas de ASTRADOMES le 

encuentran a la labor de esta organización, se  destacan: 

 

� “ El apoyo moral en reclamar y dar a conocer derechos, 

� Compañerismo, 

� Taller de costura,  

� Atención médica, 

� Calor de hogar para las latinas, 

� Ayuda en el albergue - seguridad, 

� Forma de orientar y capacitar” (Entrevista realizada a afiliadas de 

ASTRADOMES; 1999). 
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Por su parte, los elementos negativos que anotaron, se refieren a: 

 

� “Los problemas de la Junta no se resuelven, 

� Algunas abusan de la confianza de la Casa Hogar, no respetan el Reglamento, 

� Se dan roces por diferencias de personalidades, 

� Falta de compañerismo e interés de la mayoría de las afiliadas de 

ASTRADOMES.” (Idem). 

 

En relación con lo señalado, las promotoras de esta instancia comentaron: 

 

� “ Incremento de afiliadas, 

� Mejores servicios en el albergue, 

� Interés de afiliadas por capacitación, 

� Incremento de la divulgación de la existencia de ASTRADOMES, por parte de 

las promotoras y algunas afiliadas, 

� Colaboración de recursos humanos y monetarios, 

� Incorporación con otras organizaciones para capacitarnos, 

� Afiliadas no se ponen al día con las cuotas, 

� Usan a ASTRADOMES para beneficio propio, 

� No se someten al Reglamento, 

� Se hacen muchos chismes” (Entrevista realizada a Promotoras de 

ASTRADOMES; 1999). 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta dos, es importante señalar que las respuestas no 

lograron coincidir, por el contrario se presentaron diversos argumentos entre los 

que se acotan: 
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1. “La mayoría no conocemos las decisiones, sólo hasta la hora de llegada”. 

2. “Si las conocemos, pero muchas no muestran interés -ni vienen los domingos-

”. 

3. “Si nos informan de las decisiones, pero no de las más importantes”. 

4. “Sí, y ojalá se siga haciendo” (Entrevista realizada a Trabajadoras Domésticas 

Afiliadas a ASTRADOMES; 1999). 

 

La discusión de la pregunta tres se centró en dos aspectos básicos: 

 

1. La mayoría de las afiliadas consideran que ASTRADOMES satisface sus 

intereses, en tanto les brinda asesorías y capacitaciones para conocer sus 

derechos; 

 

2. No obstante, formularon la siguiente interrogante: Al reclamar derechos, ¿qué 

apoyo hemos recibido de esta organización? 

 

Se consideró importante profundizar este aspecto pues, al parecer existe una brecha entre el 

discurso organizacional que plantean las promotoras en los aspectos positivos  y la 

percepción que tienen las trabajadoras domésticas al respecto. 

 

Finalmente, las afiliadas difieren en como consideran el nivel de su participación 

para con las actividades de ASTRADOMES por cuanto unas creen que han 

difundido e invitado a otras trabajadoras domésticas a esta organización, mientras 

otras opinan que “ cuando ASTRADOMES ocupa ayuda, la gente sale huyendo” 

(Trabajadoras Domésticas Afiliadas a ASTRADOMES; 1999).   

 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

Por otra parte, es pertinente subrayar los elementos -o algunos de ellos- que 

caracterizan las relaciones personales e, incluso, laborales entre las promotoras 

de ASTRADOMES. 

En diversas actividades con ellas se identificaron ciertos roces interpersonales que 

no se han enfrentado o canalizado de la mejor manera, más bien, han derivado en 

alianzas que desfavorecen un trabajo en equipo más coordinado e integral. 

 

El proceso de comunicación entre ellas no es directo y claro, se da por medio de 

"indirectas" o descalificaciones de lo que otras argumentan. 

 

En este sentido, la "alianza" conformada por algunas promotoras está en 

desventaja -por llamarlo de alguna manera-, en términos de poder, pues la otra 

está conformada por la presidenta de la organización y su principal fundadora, lo 

cual les otorga un grado bastante importante de legitimidad y reconocimiento de 

sus opiniones y acciones, tanto a nivel interno, como en las relaciones 

interinstitucionales que establecen. 

 

Asimismo, se muestra una actitud de evasión ante el conflicto, con el producto 

negativo que ello genera para el logro de los propósitos de ASTRADOMES. 

 

Esta descoordinación en el trabajo puede estar siendo percibido por las 

trabajadoras domésticas, conllevando con ello, cierto nivel de incongruencia y 

desvalorización de la imagen que estas personas miembras pretenden dar como 

equipo de trabajo. 

 

En una reunión sostenida con ellas, se “ventilaron” los roces interpersonales que 

existían y las razones que los generaban.  
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Las suscritas se encargaron de facilitar un proceso donde se expresaran 

sentimientos que se venían acumulando, así como un reencuadre de las 

percepciones que manejaban y que, de alguna u otra forma, impedían el manejo 

adecuado de sus relaciones. Por medio de la realimentación y el análisis en 

conjunto, se concluyó la importancia de limar asperezas que podrían dar al traste 

con la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

Por otra parte, se evidenció también que la ausencia de capacitación integral es 

una limitante en el grupo o equipo de promotoras, desestimándose la importancia 

que ello representa no sólo para su intervención o apoyo con las trabajadoras 

domésticas, sino para el trabajo que, en equipo, deberían realizar para el alcance 

de las metas y objetivos organizacionales. 
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Capítulo III:  
 

ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS (FODA) Y DE ASUNTOS ESTRATEGICOS PARA LA 

ASOCIACION DE TRABAJADORAS DOMESTICAS (ASTRADOMES)  
 

 

Derivado del diagnóstico situacional de la Asociación de Trabajadoras Domésticas, se han 

identificado una serie de criterios que dan la pauta para establecer una propuesta de 

fortalecimiento o mejoramiento de las tecnologías de gestión e intervención que emplea 

esta organización. 

 

Cabe señalar que para la elaboración de este apartado se emplean los elementos que retoma 

Elena Batista (s.f.) en el documento “Análisis estratégico”, específicamente en el medio 

ambiente externo e interno. 

 

A continuación, se indican los insumos derivados del diagnóstico situacional que originan 

el posterior análisis de FODA. 

 

Fortalezas: 

 

1. las promotoras o encargadas de la organización poseen una sensibilidad e identificación 

particular con la población meta, por experiencias laborales similares, lo que redunda en 

un alto grado de iniciativa, motivación y apoyo para desarrollar estrategias acordes con 

las necesidades de esta población; 

 

2. prevalece interés de la organización por facilitar una capacitación constante a las 

promotoras y a las trabajadoras domésticas; 
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3. se le otorga énfasis a implementar acciones de carácter legal en pro de los derechos de 

las trabajadoras domésticas nacionales y extranjeras; 

 

4. existe una red interinstitucional con diversas instancias con objetivos similares a los de  

ASTRADOMES. 

 

Debilidades: 

 

Es necesario fortalecer los conocimientos teóricos y metodológicos de las 

promotoras de la organización, para facilitar una intervención más integral a la 

población meta, debido a que: 

 

1. actualmente, la sistematización de las experiencias es deficiente; 

 

2. los procesos de evaluación son deficientes y, las evaluaciones que realizan se 

caracterizan por ser, mayoritariamente, de índole cuantitativa; 

 

3. se requiere mayor innovación, tanto a nivel de cobertura geográfica, como con 

relación al impacto de la intervención; 

 

4. el proceso de planificación es de carácter normativo, no trasciende a uno 

estratégico; 

 

5. existen limitaciones para el trabajo en equipo, de parte de las promotoras; 

 

6. se ha desincentivado un proceso adecuado de sensililización a la población 

nacional sobre los derechos de las trabajadoras domésticas; 
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7. si bien existe interés en promover procesos de capacitación en la organización, 

el desarrollo de los contenidos de los mismos se han dado en una forma 

aislada, además de que no se han aprovechado estos insumos al máximo, en 

cuanto a su aplicabilidad. 

Oportunidades: 

 

1. cuentan con un financiamiento de parte de HIVOS por un plazo de dos años 

más (hasta el año 2001); 

 

2. existe una red de organismos financieros internacionales que se vinculan con 

la protección de los derechos humanos y les facilita recursos financieros para 

proyectos específicos; 

 

3. existe una serie de políticas migratorias en pro de la población extranjera que 

atiende esta organización; 

 

4. tienen opciones para autogenerarse recursos financieros; 

 

5. modificación al art. 104 del Código de Trabajo, en beneficio de las trabajadoras 

domésticas; 

 

6. la sensibilización de la población nacional representa el respeto de los 

derechos sociales y laborales de las trabajadoras domésticas. 

 

Amenazas/retos: 

 

1. existe dependencia económica, a un solo organismo financiero; 

 

2. aplicación simbólica de la legislación en pro de esta población; 
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3. discriminación social hacia las trabajadoras domésticas en general; 

 

4. actitudes xenofóbicas a las trabajadoras domésticas extranjeras; 

5. desincentivación  a la oferta del trabajo doméstico en el contexto de 

globalización; 

 

6. la coordinación con organismos gubernamentales depende, en ocasiones, del 

apoyo político; 

 

7. débil capacitación integral de parte de las personas miembras de 

ASTRADOMES; 

 

8. irrespeto constante a los derechos sociales y laborales de las trabajadoras 

domésticas; 

 

9. responder a lo que el actual contexto de globalización le demanda:  

 

10. personal calificado en la atención de demandas de poblaciones específicas; 

 

11. manejo eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 

Partiendo de los aspectos anotados, es importante realizar una interacción entre 

estos componentes con el fin de identificar asuntos estratégicos que den la pauta 

para establecer posibles estrategias de mejoramiento y fortalecimiento de la 

organización en cuestión (Ver Anexo 9), lo que se presenta en el cuadro a 

continuación : 
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Cuadro No. 4 
 Matriz de interrelaciones para clarificar asuntos estratégicos 

 
 

        
             

CUADRANTE 1  CUADRANTE 2 

Fortalezas  Oportunidades  For talezas  Retos  
1. las promotoras o 

encargadas de la 
organización 
poseen una 
sensibilidad e 
identificación 
particular con la 
población meta, 
por experiencias 
laborales similares, 
lo que redunda en 
un alto grado de 
iniciativa, 
motivación y apoyo 
para desarrollar 
estrategias acordes 
con las necesidades 
de esta población; 

 
2. prevalece interés de 

la organización por 
facilitar una 
capacitación 
constante a las 
promotoras y a las 
trabajadoras 
domésticas; 

 
 
 
 
 
 
 
3. se le otorga énfasis 

a implementar 
acciones de 
carácter legal en 
pro de los derechos 
de las trabajadoras 
domésticas 
nacionales y 
extranjeras; 

1. a. Cuentan con 
un 
financiamiento 
de parte de 
HIVOS por un 
plazo de dos 
años más, 
para 
desarrollar 
estrategias en 
beneficio de la 
población; 

b. tienen 
facilidades 
para 
autogenerarse 
recursos 
financieros. 

 
 
 
 
 
 
2. cuentan con un 

financiamiento 
de parte de 
HIVOS por un 
plazo de dos 
años más, 
para 
desarrollar 
estrategias y 
procesos de 
capacitación a 
las promotoras 

1. las promotoras o 
encargadas de la 
organización poseen 
una sensibilidad e 
identificación 
particular con la 
población meta, por 
experiencias 
laborales similares, 
lo que redunda en 
un alto grado de 
iniciativa, 
motivación y apoyo 
para desarrollar 
estrategias acordes 
con las necesidades 
de esta población; 

 
 
2. prevalece interés de 

la organización por 
facilitar una 
capacitación 
constante a las 
promotoras y a las 
trabajadoras 
domésticas; 

 
 
 
 
 
 

 
3. se le otorga énfasis 

a implementar 
acciones de carácter 
legal en pro de los 
derechos de las 
trabajadoras 
domésticas 
nacionales y 
extranjeras; 

1. a. Existe dependencia 
económica, a un solo 
organismo financiero; 

b. desmotivación y falta de 
identificación de 
algunas trabajadoras 
domésticas con los 
objetivos 
organizacionales; 

c. débil capacitación 
integral de parte de las 
personas miembras de 
ASTRADOMES. 

 
 
 
 
 
 
2. desincentivación  
a la oferta del 
trabajo doméstico en 
el contexto de 
globalización; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. a.  Aplicación 

simbólica de la 
legislación en pro 
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4. existe una red 

interinstitucional 
con diversas 
instancias con 
objetivos similares 
a los de  
ASTRADOMES; 

 
 

en beneficio de 
la población; 

 
 
 
3. a. Existe una 

serie de 
políticas 
migratorias en 
pro de la 
población 
extranjera que 
atiende esta 
población;   

b. modificación al 
art. 104 del 
Código de 
Trabajo, en 
beneficio de 
las 
trabajadoras 
domésticas; 

 
 
4. existe una red de 

organismos 
financieros 
internacionales que 
se vinculan con la 
protección de los 
derechos humanos y 
les facilita recursos 
financieros para 
proyectos 
específicos; 

 
 
 
 
 
 
4. existe una red 

interinstitucional 
con diversas 
instancias con 
objetivos similares a 
los de  
ASTRADOMES; 

 
 
 
 

de esta 
población; 
b. discriminación 
social hacia las 
trabajadoras 
domésticas en 
general; 
c. actitudes 
xenofóbicas a las 
trabajadoras 
domésticas 
extranjeras; 
 
 
 
 

4. la coordinación 
con organismos 
gubernamentales 
depende, en 
ocasiones, del 
apoyo político. 
 
 
 
 

 
 

CUADRANTE 3    CUADRANTE 4 

Debilidades  Oportunidades  Debilidades  Retos  
1. es necesario 

fortalecer los 
conocimientos 
teóricos y 
metodológicos de 
las promotoras de 
la organización, 
para facilitar una 

Cada una de las 
debilidades expuestas, se 
interrelacionan con las 
siguientes 
oportunidades: 
 
- cuentan con un 
financiamiento de parte 

1. es necesario 
fortalecer los 
conocimientos 
teóricos y 
metodológicos de 
las promotoras de la 
organización, para 
facilitar una 

El principal reto que 
se le plantea a las 
debilidades 
anotadas responde 
a tomar en cuenta lo 
que el actual 
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intervención más 
integral a la 
población meta, 
debido a que: 

 
* actualmente, la 
sistematización 
de las 
experiencias es 
deficiente; 
* los procesos de 
evaluación son 
deficientes y, las 
evaluaciones que 
realizan se 
caracterizan por 
ser, 
mayoritariamente, 
de índole 
cuantitativa; 
* se requiere 
mayor innovación, 
tanto a nivel de 
cobertura 
geográfica, como 
con relación al 
impacto de la 
intervención; 
* el proceso de 
planificación es 
de carácter 
normativo, no 
trasciende a uno 
estratégico; 
* existen 
limitaciones para 
el trabajo en 
equipo, de parte 
de las 
promotoras; 
 
2. Se ha 
desincentivado un 

de HIVOS por un plazo 
de dos años más; 
 
- existe una red de 
organismos financieros 
internacionales que se 
vinculan con la 
protección de los 
derechos humanos y les 
facilita recursos 
financieros para 
proyectos específicos; 
 
- tienen facilidades para 
autogenerarse recursos 
financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La 
sensibilización de 
la población 
nacional 
representa el 
respeto de los 
derechos sociales 
y laborales de las 
trabajadoras 
domésticas. 
 

intervención más 
integral a la 
población meta, 
debido a que: 

 
* actualmente, la 
sistematización de las 
experiencias es 
deficiente; 
* los procesos de 
evaluación son 
deficientes y, las 
evaluaciones que 
realizan se caracterizan 
por ser, 
mayoritariamente, de 
índole cuantitativa; 
* se requiere mayor 
innovación, tanto a nivel 
de cobertura geográfica, 
como con relación al 
impacto de la 
intervención; 
* el proceso de 
planificación es de 
carácter normativo, no 
trasciende a uno 
estratégico; 
* existen limitaciones 
para el trabajo en 
equipo, de parte de las 
promotoras; 
 
2. Se ha 
desincentivado un 
proceso adecuado 
de sensililización a 
la población 
nacional sobre los 
derechos de las 
trabajadoras 
domésticas. 
 

contexto de 
globalización le 
demanda:  
- personal calificado 
en la atención de 
demandas de 
poblaciones 
específicas; 
- manejo eficaz y 
eficiente de los 
recursos humanos, 
materiales y 
financieros. 
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proceso 
adecuado de 
sensililización a la 
población 
nacional sobre los 
derechos de las 
trabajadoras 
domésticas. 

2. Irrespeto 
constante a los 
derechos sociales y 
laborales de las 
trabajadoras 
domésticas. 
 
 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. 1999. 
 

 

Posterior a la identificación de las oportunidades y retos y de su interacción con 

las fortalezas y debilidades, se procede a clasificar los asuntos que surgen de 

estas interacciones en la siguiente matriz de  interrelaciones (Cuadro No.5), la cual 

ordena la información en cuatro áreas de asuntos críticos:  Ventaja comparativa, 

Movilización de recursos, Inversión, Eliminación o Inacción y  Control del daño 

(Ver Anexo 9).   
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Cuadro No. 5 
 Matriz comparativa.   

 
 Oportunidades Amenazas o retos 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

Ventaja comparativa: 
1. Existe una amplia posibilidad de obtener 

financiamiento para realizar distintas estrategias 
en beneficio de la población meta, así como 
disponibilidad y motivación de las personas 
miembras de la organización para llevarlas a 
cabo. 

 
2. Cuentan con opciones de financiar proyectos que 

promuevan mayores alternativas de capacitación 
para las personas miembras. 

 
 
3. Existe un marco jurídico y político que respalda   

a la población meta de ASTRADOMES. 
 
4. Se da una relación interinstitucional que 

posibilita la formulación y coordinación de 
diversos proyectos e, incluso, algunas de estas 
instancias facilitan el financiamiento de 
proyectos específicos.  

 
 

Movilización de recursos: 
1. Es necesario que las promotoras 

de ASTRADOMES integren su motivación 
e iniciativa con la ampliación de sus 
conocimientos teórico-metodológicos,  con 
el fin de desarrollar habilidades para buscar 
otras fuentes de financiamiento, así como 
para promover la identificación y 
participación de la población meta en las 
diversas actividades de la organización. 

 
2. ASTRADOMES debe fortalecer procesos 

de capacitación integral a las promotoras y 
trabajadoras domésticas, de forma que 
aumenten el grado de profesionalización de 
los servicios que prestan, para responder a 
las demandas del contexto. 

 
3. ASTRADOMES debe crear mecanismos 

que promuevan el conocimiento y la 
aplicación de la legislación en pro de esta 
población. 

D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Inversión, eliminación, inacción o 
colaboración: 
1. ASTRADOMES debe invertir una parte 

significativa del presupuesto que obtiene o 
genera en fortalecer conocimientos que respalden 
los vacíos teórico-metodológicos que presentan. 

 
 
 
 
2. ASTRADOMES debe invertir en mecanismos y 

campañas de sensibilización de la población en 
torno al conocimiento y respeto de los derechos 
sociales y laborales de las trabajadoras 
domésticas. 

 
 

Control del daño: 
1. Se debe propiciar un manejo eficaz y 

eficiente de los recursos humanos, 
financieros y materiales con los que cuenta 
ASTRADOMES, como forma de responder 
a las demandas del contexto actual y de los 
objetivos organizacionales, y justificar la 
asignación del presupuesto.   

 
2. Elaborar campañas de divulgación y 

sensibilización de los derechos de las 
trabajadoras domésticas a la población 
nacional. 

 
 
 
 

 
FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. 1999. 
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Priorización de criterios o asuntos estratégicos:  

 

A partir de la información que se deriva del cuadro anterior, se establece una serie 

de las principales estrategias que constituyen los elementos que sirven como 

pauta para definir prioridades en un proceso estructurado de análisis de los 

“factores importantes, alternativas y problemas en una situación de toma de 

decisiones dada” (Batista; sf), a saber: 

 

1. Aprovechamiento del financiamiento y potenciación de la disponibilidad de las 

personas miembras. 

 

2. Mantener estrecha coordinación interinstitucional para la formulación de 

proyectos y su posible financiamiento. 

 

3. Propiciar proyectos de capacitación integral (teórico-metodológico) a las 

promotoras y trabajadoras domésticas para incrementar el grado de 

profesionalización de los servicios de estas últimas. 

 

4. Creación de mecanismos de divulgación, sensibilización y aplicación de la 

legislación en pro de esta población. 

 

5. Manejo eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos 

que se le asignan. 

 

Para esta selección, se toma como punto de partida los siguientes pasos básicos 

(ver  Anexo 10): 

 

1. Selección y definición de criterios de decisión, 

2. Votación para establecer prioridades, 
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3. Tabulación y promediación, 

4. Elaboración de listado de prioridades. 

 

Con relación a los criterios que fundamentan la toma de decisiones sobre las alternativas 

posibles de fortalecimiento de la organización, se tiene: 

 

1. Nivel de relación de la estrategia con la misión y objetivos organizacionales. 

2. Urgencia de la estrategia en términos de tiempo y relevancia para la 

organización. 

3. Consonancia del asunto con los valores de la organización. 

4. Posibilidad de acceso a recursos para su consecución. 

5. Grado de interés para las instancias involucradas (organizaciones, 

instituciones, grupos poblacionales) (ver Cuadro No. 6). 
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Cuadro No. 6.  
Ponderación de estrategias según criterios establec idos.   

 
 

           ESTRATEGIAS 
 

   

C 
R 
I 
T 
E 
R 
I 
O 
S 
 

Aprovechamien
to del 
financiamiento 
y potenciación 
de la 
disponibilidad 
de las 
funcionarias. 

Mantener 
estrecha 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
formulación de 
proyectos y su 
posible 
financiamiento. 

Propiciar proyectos de 
capacitación técnica a 
las promotoras de la 
organización para 
incrementar el grado de 
tecnificación en los 
procesos de gestión e 
intervención que 
facilitan. 

Creación de 
mecanismos de 
divulgación, 
sensibilización y 
aplicación de la 
legislación en pro de 
esta población. 

Manejo eficaz y 
eficiente de los 
recursos humanos, 
financieros y 
tecnológicos que se 
le asignan. 

Nivel de 
relación de la 
estrategia con 
la misión y 
objetivos 
organizacionale
s. 
 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

Urgencia de la 
estrategia en 
términos de 
tiempo y 
relevancia para 
la organización. 
 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

5 

Consonancia      
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del asunto con 
los valores de 
la organización. 
 

2 3 4 5 3 

 
 
 

... continua 
 

Posibilidad de 
acceso a 
recursos para 
su 
consecución. 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Grado de 
interés para 
las instancias 
involucradas 
(organizacion
es 
instituciones, 
grupos 
poblacionales)
. 
 

 
 
 

5 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

TOTALES 22 20 24 24 23 
FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 1999. 
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Se elabora ahora la matriz de asuntos estratégicos, donde se anota la ponderación que le 

corresponde a cada estrategia con relación a los criterios, con el fin de determinar la 

estrategia prioritaria, la cual, a su vez, aporta la pauta para construir la posible alternativa(s) 

de fortalecimiento o mejoramiento de la organización. 

 

 
Cuadro No. 7 

 Matriz de Asuntos Estratégicos  
 

ESTRATEGIAS Peso asignado  Peso de criterio  Peso promedio  
1. Propiciar proyectos 
de capacitación 
técnica a las 
promotoras de la 
organización para 
incrementar el grado 
de tecnificación en los 
procesos de gestión e 
intervención que 
facilitan. 

 
 

24 

 
 

25 

 
 

600 

2. Creación de 
mecanismos de 
divulgación, 
sensibilización y 
aplicación de la 
legislación en pro de 
esta población. 

 
24 

 
25 

 
600 

3. Manejo eficaz y 
eficiente de los 
recursos humanos, 
financieros y 
tecnológicos que se le 
asignan 

 
23 

 
25 

 
575 

4. Aprovechamiento 
del financiamiento y 
potenciación de la 
disponibilidad de las 
personas miembras.  

 
22 

 
25 

 
550 

5. Mantener estrecha 
coordinación 
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interinstitucional para 
la formulación de 
proyectos y su posible 
financiamiento. 

20 25 500 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica.  Universidad de Costa Rica. 1999. 
 

 

 

 

De este modo, tomando como punto de partida el análisis anteriormente 

elaborado, se consideró válido diseñar un proyecto de mejoramiento de la 

organización que incorpore en su planteamiento las principales estrategias de 

fortalecimiento que se derivaron en el último cuadro de Asuntos Estratégicos, 

según las cuales es pertinente brindar capacitación integral a las promotoras, cuya 

aplicación derive en proporcionar a las trabajadoras domésticas un espacio para la 

tecnificación de sus servicios, así como para la creación de mecanismos de 

divulgación, sensibilización y aplicación de la legislación en pro de esta población. 
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Capítulo IV:  
 

PERFIL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL A 
LAS PROMOTORAS Y AFILIADAS DE LA ASOCIACIÓN  

DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS PARA EL  
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  

 
 
 

4.1  AREA DE FORMULACION DEL PROYECTO  

 

4.1.1 FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del proyecto: 

Capacitación Integral a las Promotoras y Afiliadas de la Asociación de Trabajadoras 

Domésticas (ASTRADOMES) para el Fortalecimiento Organizacional 

  

Descripción del proyecto: 

El proyecto pretende fortalecer las tecnologías de gestión e intervención de 

ASTRADOMES, a raíz de que esta situación constituye una de las principales debilidades 

organizacionales, de acuerdo con los resultados que se derivaron del diagnóstico situacional 

de esta instancia. 

 

Fase de Ejecución: 

En su fase de ejecución, consiste en facilitar un proceso de capacitación a las promotoras de 

dicha organización, en áreas vinculadas con la gestión organizacional y en algunas 

temáticas relacionadas con la situación de la población meta  a la que atienden. 
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Fase de Operación: 

A partir de los alcances de la fase anterior, se estima que en la fase de operación las 

promotoras aplicarían los conocimientos obtenidos, para mejorar su rol al interior de la 

gestión organizacional, promoviendo procesos de capacitación integral con la población 

beneficiaria de la organización. 

 

Sector al que pertenece: 

Sector productivo de la economía informal en el ámbito nacional. 

 

Ubicación Geográfica: 

Paseo Los Estudiantes, San José, Costa Rica. 

 

Institución Dueña del Proyecto: 

La Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), que constituye una de las 

principales instancias reivindicativas de los derechos de las Trabajadoras Domésticas del 

país, desde 1991. 

 

Su principal labor con esta población se dirige a la asesoría legal, con el objetivo de 

facilitarles el recurso de defender sus derechos laborales. Para ello, cuentan con un personal 

compuesto por cuatro promotoras y una abogada. 

 

Hasta el año 2000, existe una población cercana a las doscientas veinte afiliadas, de las 

cuales, hay un promedio de cuarenta mujeres que participan activamente de las acciones de 

la organización. 

 

Institución ejecutora del proyecto: 

La institución ejecutora del proyecto sería la Asociación de Trabajadoras Domésticas 

(ASTRADOMES), bajo la responsabilidad del Gerente del Proyecto, contratado para estos 
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fines, quien se encargará de coordinar el proceso de capacitación con las siguientes 

instancias:  

 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): institución gubernamental cuyo fin principal es 

brindar educación no formal, en diversas áreas técnicas. 

 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU): es una de las principales instituciones 

gubernamentales que orienta su quehacer a la atención integral de la población femenina.  

 

Defensoría de la Mujer: instancia pública que dirige esfuerzos para velar por el respeto y 

cumplimiento de los derechos que, en diversos campos, le competen a la mujer. 

 

Contratación de servicios particulares: consiste en coordinar y remunerar los servicios con 

personal o instituciones, que puedan facilitar su recurso humano y técnico para responder a 

las demandas que se les planteen. 

 

Unidad que elaboró el perfil del proyecto: 

Egresadas del nivel de Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa 

Rica.  

  

Población Beneficiaria: 

ASTRADOMES:  

Promotoras y Trabajadoras Domésticas afiliadas  

Empleadoras domésticas del país 

 

Costo Total estimado del proyecto: 

⊄ 22,443,545.00 (incluye el rubro de 5% de imprevistos) 
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Costo de Inversión: 

⊄ 9,837,256.00 

 

Costo de operación o financiamiento: 

⊄  11,537,548.00 

 

Posibles fuentes de financiamiento: 

Instituto Humanista para la Cooperación de los Países en Desarrollo (HIVOS) 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

Defensoría de la Mujer 

 

Fecha estimada de inicio de ejecución del proyecto:  

Enero del 2002 

 

Fecha estimada de finalización de la ejecución del proyecto: 

Agosto 2003 

 

 

4.1.2.VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 

 

4.1.2.1 Antecedentes: 

 

La Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, que orienta su trabajo a la reivindicación de los derechos 

laborales y humanos de las trabajadoras domésticas en todo el país. 
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Surgió en 1991 y, desde entonces, su objetivo principal ha sido contribuir al proceso de 

emancipación y empoderamiento de las trabajadoras domésticas en Costa Rica. 

 

Para 1998,  HIVOS (que, como ya se retomaba en el Diagnóstico Situacional elaborado por 

las sustentantes, constituye el principal agente financiador de la organización), decidió 

contribuir al fortalecimiento de ASTRADOMES, realizando un diagnóstico institucional, 

mediante el cual se detectaron los aciertos y limitaciones del proceso que hasta ahora se 

presentaba.  

 

A partir de las conclusiones de este informe, se consideró necesario promover un proceso 

de reestructuración a nivel interno debido a que se evidenciaron una serie de anomalías 

asociadas a conflictos en el trabajo en equipo entre la Junta Directiva y el equipo de 

colaboradoras, concretamente por problemas de comunicación, planificación y 

organización de sus labores. 

 

A raíz de ello, se tomaron medidas importantes para fortalecer su trabajo, dentro de las 

cuales, las más sobresalientes se refieren a: 

 

1. se prescindió del servicio de la Trabajadora Social, la cual fungía como Directora de la 

organización; 

 

2. se continuó con el apoyo por jornada laboral de medio tiempo, de una profesional en el 

área legal; 

 

3. se incorporaron tres afiliadas como promotoras del equipo de trabajo de 

ASTRADOMES; 

 

4. se tomó la iniciativa de elaborar un plan operativo para la labor del siguiente año 

(1999); 
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5. se desarrollaron capacitaciones orientadas a temas relacionados con el trabajo en 

equipo, así como en la planificación y organización del trabajo. 

 

Por lo tanto, delimitaron su trabajo operativo, estableciéndolo a través de líneas     

estratégicas de acción, orientadas a (ASTRADOMES; 1999: p.p 5-6): 

 

a) Organización de las trabajadoras domésticas en torno a la defensa de sus derechos. 

 

b) Capacitación de las trabajadoras domésticas, enfatizando los temas de: derechos 

humanos, derechos de las mujeres y derechos de las trabajadoras domésticas. 

 

c) Asesoría a la trabajadora doméstica en la defensa de sus derechos. 

 

d) Promoción y divulgación de los derechos de las trabajadoras y del trabajo de 

ASTRADOMES. 

 

Así, con el fin de operacionalizar dichas líneas de acción, organizaron su trabajo en cuatro 

áreas: 

 

a) Desarrollo institucional 

b) Formación y capacitación 

c) Atención y apoyo 

d) Relaciones interinstitucionales 

 

A partir del trabajo en estas áreas,  la organización llegó a contar con una población de 220 

afiliadas, aproximadamente, para el año de 1999. 

 

Cabe mencionar que, al ser migrantes nicaragüenses, la mayoría de afiliadas a 

ASTRADOMES, se le concede una relevancia significativa a la incorporación de la 
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promulgación de los derechos de esta población, en las diversas acciones que emprende 

esta organización.      

                                                                                                                                           

No obstante, el hecho de que sus principales acciones se enfoquen al ámbito jurídico, incide 

en que dejen de lado otros campos de acción que podrían contribuir al crecimiento integral 

de la población meta que se atiende, tales como el campo social, cultural, familiar, entre 

otros. 

 

En este sentido, la demanda legal no es la única que responde a las necesidades de 

promover acciones en beneficio de las trabajadoras domésticas; prueba de ello, es la 

demanda que se ha presentado en esta organización de incluir a estudiantes o profesionales 

en diversas áreas del campo social, por su intrínseca relación con la población meta de 

ASTRADOMES, que le han facilitado a la institución un aporte trascendental para realizar 

su labor. 

 

Esta inclusión no se ha hecho a un nivel formal en la estructura organizativa, sino que su 

participación se ha posibilitado a través de talleres y capacitaciones esporádicas para las 

trabajadoras domésticas y promotoras sociales. Ello redunda en esfuerzos aislados que, a la 

postre, han disminuido un efecto integral en la atención de las necesidades del mencionado 

sector socioeconómico. 

 

En este sentido, lo anteriormente mencionado, ha ocasionado que la labor que ha llevado a 

cabo ASTRADOMES no haya incursionado en otras formas de interacción organizacional 

que trasciendan el servicio de carácter legal hasta ahora enfatizado por esta instancia; por el 

contrario, el trabajo que se ejecuta implica acciones planificadas a corto plazo, tales como 

campañas de divulgación aisladas, talleres de capacitación en forma eventual, entre otras, 

que no se encuentran incorporadas en una planificación estratégica que le de continuidad a 

estas acciones, por lo cual se les dificulta el alcance de procesos de reflexión y 
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realimentación permanentes, con miras a fortalecer aún más la labor institucional, y el 

desarrollo humano y económico de las afiliadas. 

 

Aunado a ello, existen dos situaciones concretas que son parte de este problema 

organizacional, las cuales se relacionan con la predominancia de mujeres migrantes 

nicaragüenses en el grupo de afiliadas, y con la muestra poco representativa de trabajadoras 

domésticas vinculadas a ASTRADOMES actualmente (220 mujeres), en comparación con 

el total de la población dedicada al servicio doméstico3 del país, equivalente a 82.259 

mujeres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 2000: 001). 

 

De este modo, y a manera de síntesis, se está hablando de un problema medular en la 

organización, que se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Aunque esta categoría incluye a “los trabajadores que desempeñan ocupaciones cuyo fin es el de prestar 
servicios a personas e instituciones en las áreas de seguridad; protección; de preparación de alimentos; 
limpieza, aseo y planchado; de hospedaje; de belleza; ornamentación; y todo otro servicio directo a personas e 
intstituciones” (Ministerio de Economía, Industria y Comercio; 1984: XLIII), se anota el dato cuantitativo que 
sólo abarca las ocupaciones más relacionadas con el trabajo doméstico, a saber cocineros, criadas, sirvientas, 
niñeras del servicio doméstico; lavanderos y planchadores a domicilio y por cuenta propia; aseadoras, 
limpiadores, misceláneos de limpieza, recolectores de basura, barredores de caño y aceras. 
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Situación “sin proyecto”: 

 

En el caso de que estas condiciones –anotadas en el cuadro anterior-, prevalecieran: 

 

1. Se continuaría dejando de lado la necesidad de facilitarle a este sector laboral un 

aprendizaje basado en la reflexión y el análisis sobre situaciones cotidianas, propias 

y del entorno, relacionadas con las diversas áreas que les compete como seres 

humanas y como trabajadoras. 

 

2. De igual modo, si se continúa con la intervención hasta ahora realizada, 

ASTRADOMES, como organización productora de servicios sociales, no lograría 

promover completamente, ni en un plazo acorde con sus expectativas, un nivel de 

sensibilización, prevención, promoción y organización, que logre una mayor 

tecnificación en sus acciones para dar una respuesta adecuada a las demandas de 

este grupo poblacional, y a aquéllas que le impone el contexto actual.  

 

3. Todo lo anterior, repercutiría directamente en el esfuerzo realizado por esta 

organización, en tanto su accionar no abarcaría la cobertura que pretende alcanzar, 

ni el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales que orientan su razón de 

ser. 
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Situación “con proyecto”: 

 

Siendo ASTRADOMES una de las principales instancias reivindicativas de los derechos de 

las trabajadoras domésticas en el ámbito nacional, se considera válido el planteamiento del 

presente proyecto, con el fin de: 

 

1. Fortalecer las tecnologías de gestión e intervención de esta organización de una 

forma más consecuente con su misión y objetivos institucionales, redundando en un 

mayor acercamiento a las demandas y necesidades de la población meta.  

 

2. Contribuir a la tecnificación de los servicios que prestan las trabajadoras 

domésticas, así como a diversos elementos propios de su formación personal. 

 

3. Propiciar una mayor imagen de ASTRADOMES en el nivel nacional, como una de 

las principales organizaciones que procura la reivindicación del sector de 

trabajadoras domésticas, a partir de lo cual, cabe la posibilidad de que se geste un 

incremento de su población de afiliadas; ello, mediante un proceso de divulgación 

más estratégico, cuya eventual proyección en el ámbito nacional, permitiría el 

alcance de sus servicios a otras áreas geográficas, descentralizando de una forma 

más eficaz y eficiente su labor. 

 

 

4.1.2.2 Problema o necesidad a resolver 

 

Falta de tecnologías de gestión e intervención adecuadas de parte de ASTRADOMES para 

brindar una respuesta oportuna a las diversas áreas de la formación personal y laboral de las 

trabajadoras domésticas afiliadas, cuyo resultado ha derivado en el menoscabo de la 

tecnificación de los servicios que presta esta población, así como en su autoformación de 

carácter integral. 
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4.1.2.3 ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS DE PROYECTO 

 

Cuadro No. 8 
Alternativas identificadas del Proyecto para el fortalecimiento organizacional de 

ASTRADOMES.  
 

ALTERNA
TIVAS 

POTENCIALIDADES 
 

LIMITACIONES  COSTO 
APROXIMADO 

1. Optimi
zar lo 
existen
te 

 

Se continuarían y 
fortalecerían las acciones 
hasta ahora emprendidas y 
enfatizadas por la 
organización, tales como la 
asesoría legal, el servicio de 
albergue, las capacitaciones, 
y las estrategias de 
divulgación existentes. 

Esta instancia se ha abocado a 
enfatizar dentro de sus 
acciones, la asesoría legal, con 
lo cual, la respuesta integral a 
las demandas del mencionado 
sector, se ha limitado, lo que, a 
su vez, para ASTRADOMES, 
como organización no 
gubernamental, representa 
condiciones que le podrían 
resultar adversas en el actual 
contexto. 
Se continuaría limitando la 
trascendencia a otros campos 
de acción, no sólo en el ámbito 
de la intervención con la 
población meta de 
ASTRADOMES, sino también 
en términos de la gestión de 
los servicios que presta. 
 

⊄ 13,238,652.00, por 
año 
 
* Según Presupuesto 
Anual de 1999: 
Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Casa Hogar 
ASTRADOMES, 
elaborado por la 
Licda. Emilia Gamboa 

2. Ampliar 
los campos 
de acción 
de 
ASTRADO
MES, a 
través de 
la 
incorporac
ión de un 
Equipo 
interdiscipl
inario 

Se incluirían profesionales 
de Trabajo Social, 
Psicología, Administración, 
Comunicación Colectiva, 
Sociología, Derecho (con la 
cual ya se cuenta), que 
apoyarían la labor de las 
promotoras de la 
organización, reorientando 
el actual accionar de la 
organización, y podría 
favorecer una mayor gestión 
organizativa, en el amplio 
sentido de la palabra. 

El proyecto correspondiente a 
la incorporación de un equipo 
interdisciplinario en 
ASTRADOMES, presenta una 
eventual limitante, en cuanto a 
la incierta respuesta que 
obtendría de parte de las 
promotoras, debido a que, por 
experiencias vividas, 
presentan cierta resistencia a la 
incorporación de otros 
profesionales, salvo la 
abogada con la cual laboran 
actualmente. 
 
 

⊄ 9,000,000.00, por 
año 
 
* Según salario 
mínimo estipulado por 
Ministerio de Trabajo, 
2000. Costa Rica. 
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ALTERNATI
VAS 

POTENCIALIDA
DES 

 

LIMITACIONES  COSTO APROXIMADO 

3. Fortalecer 
las tecnologías 
de gestión e 
intervención en 
los servicios 
que presta 
ASTRADOME
S 

Se facilitarían 
diversos elementos 
de capacitación y 
fortalecimiento 
organizacional 
dirigido a las 
promotoras, que 
redunde en un 
crecimiento laboral 
y personal de las 
trabajadoras 
domésticas afiliadas 
a la organización. 
De acuerdo con las 
experiencias 
llevadas a cabo con 
las afiliadas de la 
organización, se 
concluyó la 
pertinencia de esta 
opción, pues 
manifestaron interés 
en contar con  otras 
opciones de 
participación y 
aprendizaje al 
interior de la 
organización. 
 

Implica una disposición y 
capacidad particular de las 
promotoras para lograr la 
adecuada aplicabilidad de 
los conocimientos 
obtenidos en la gestión 
organizacional, que 
conlleve la planificación y 
ejecución de acciones 
congruentes con las 
demandas de la población 
meta. 

⊄ ⊄⊄⊄⊄ 22,443,545.00 (en un 
período de tres años, que 
conlleva la duración 
total del proyecto) 
 

Según presupuesto 
elaborado por proyectistas, 
para un proyecto de esta 
índole 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2001. 
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4.1.2.4 Alternativa seleccionada de proyecto 

 

Como se percibió en el cuadro No. 8, la iniciativa de fortalecer las tecnologías de gestión e 

intervención de ASTRADOMES se proyecta como la alternativa más acertada para 

procurar un mejoramiento en el desempeño profesional y el área humana, tanto de las 

trabajadoras domésticas como de las promotoras, por cuanto involucra una visión global de 

sus demandas y necesidades.  

 

Lo anterior, se visualiza a partir de la comparación de las potencialidades y limitaciones 

que presenta cada una de las opciones identificadas, lo cual posibilitó justificar la decisión 

de la alternativa seleccionada, partiendo de que consiste en una modalidad de proyecto que 

presenta una estrecha relación con el fortalecimiento de la política institucional, así como 

que cuenta con el respaldo de las promotoras y las afiliadas de la organización. 

 

Además, en términos comparativos de costos anuales, resulta la opción más accesible, 

sobretodo, si se considera que un porcentaje importante del monto total de esta alternativa 

de capacitación, se podría cubrir mediante donaciones de organizaciones gubernamentales.  

 

 

4.1.2.5 Objetivo  General o de Desarrollo del Proyecto 

 

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras domésticas, así 

como con la tecnificación de los servicios que prestan, mediante el fortalecimiento 

organizacional de ASTRADOMES, como una de las principales  instancias que respalda 

sus derechos, con el fin de que se promueva la legitimación de la labor de este sector en el 

ámbito de la economía nacional, de manera congruente con las demandas actuales del 

mercado. 
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4.1.2.6 Objetivos de Operación del Proyecto 

 

4.1.2.6.1 Se implementará el plan estratégico de la organización, que incluya la aplicación 

de estrategias de divulgación, así como el aprovechamiento de redes específicas 

establecidas a nivel interinstitucional para realización de diversos proyectos en conjunto. 

 

4.1.2.6.2 Se capacitará, como mínimo, a cuarenta trabajadoras domésticas afiliadas a 

ASTRADOMES en distintas áreas que contribuyan a tecnificar los servicios que prestan, 

así como a facilitarles la opción de contar con mayor criterio personal para enfrentar sus 

experiencias cotidianas, tales como: 

 

Cocina       Primeros auxilios 

     Orientación para trabajo con niños/as                       Autoestima 

     y Adulto Mayor                                     Derechos Humanos y Violencia 

      Recreación      Manejo del estrés 

      Comunicación      Hábitos de Higiene personal y 

      Fenómeno de Migración            para el aseo del hogar 

      Modales básicos de etiqueta  

 

 

4.1.2.7 Objetivos de Ejecución del Proyecto 

 

4.1.2.7.1 Se capacitará a quince promotoras de ASTRADOMES en conocimientos básicos 

relacionados con aspectos administrativos, concretamente en las áreas de:    

 

a) planificación, organización, ejecución, dirección y control de proyectos 

b) procesos de negociación 

c) administración de recursos (humanos, financieros, tecnológicos) 

d) coordinación interinstitucional 
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4.1.2.7.2 Se facilitará a las quince promotoras de ASTRADOMES herramientas 

elementales  relacionados con las vivencias cotidianas de las trabajadoras domésticas, 

según su realidad como mujeres y como migrantes, tales como: 

 

Fenómeno de Migración     Derechos Humanos y Violencia 

Autoestima       Recreación  

 Manejo del estrés     Comunicación  

 

4.1.2.7.3 Se formulará un Plan Estratégico de tres años para ASTRADOMES por parte de 

las promotoras, dirigida a implementar mecanismos oportunos para la organización, 

ejecución, dirección, divulgación y control de las acciones que se planifiquen, en 

congruencia con las demandas de la población meta. 

 

 

4.1.2.8 Justificación 

 

Como ya se mencionaba en los antecedentes del proyecto, la prioridad de intervención de 

ASTRADOMES es la asesoría legal, lo cual genera una reacción importante en su 

población meta, pero no evidencia un impacto trascendental de la organización como uno 

de los principales entes reivindicativos de las trabajadoras domésticas en el ámbito 

nacional, ni tampoco se percibe que haya logrado promover una identificación positiva de 

estas trabajadoras con los intereses y objetivos organizacionales. 

 

De acuerdo con estos aspectos, se presume la validez  y eficacia de un proyecto que 

propicie una formación a las promotoras para mejorar las tecnologías de gestión e 

intervención que implementan, con lo cual se promueva la tecnificación de la labor de las 

trabajadoras domésticas, así como su formación personal.  

 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

De este modo, resulta una alternativa congruente con algunas de las recomendaciones del 

diagnóstico institucional que se realizó en 1998 por parte de asesores de HIVOS, según las 

cuales es importante que se reciban capacitaciones específicas y prácticas, entre otros 

elementos, con el fin de ampliar “la oferta de ASTRADOMES, presentando servicios que 

se ajusten a las necesidades cotidianas de las trabajadoras” (López y Samandú; 1998: 10), 

todo ello con los siguientes fines, a lograr mediante la ejecución y operación del proyecto: 

 

a) Respecto a la organización, un proyecto de esta índole implicaría una mayor 

beligerancia e integralidad en la prestación de sus acciones en pro de la población meta.  

 

A través de ello, promovería un mayor impacto de la labor que realiza en el contexto 

nacional, como una de las principales organizaciones productoras de servicios sociales 

en favor de las necesidades del sector doméstico. 

 

b) Para las trabajadoras domésticas, representaría el acceso a herramientas teóricas y 

prácticas sobre los derechos sociales y laborales que les corresponde, así como a 

capacitación sobre aspectos básicos, cuyo manejo les atañe directamente (nutrición, 

primeros auxilios, educación de niños, entre otras). Consiste en una forma de no 

enfatizar una de las tantas áreas que caracterizan su quehacer laboral (como lo es el área 

legal), sino, más bien, de contemplar integralmente las diversas facetas que presentan 

como personas y como trabajadoras y, a su vez, como una forma de responder de modo 

más eficaz a las demandas que les plantea el actual contexto. 

 

c) Para los patronos/as, representaría la alternativa de contar con personal técnico en el 

área de labores domésticas, incluyendo la atención de los hijos (as), así como mujeres 

con un mayor criterio para el manejo de su vida personal. 

 

d) Para la profesión de Trabajo Social, el proyecto en cuestión promueve la inserción en 

un campo laboral diverso que permite la coordinación interinstitucional, planificación y 
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promoción de acciones que benefician el bienestar de una organización de carácter 

social, contribuyendo con la satisfacción de las necesidades/carencias de un sector 

específico de la población. 

 

Por ello, se considera que la opción de un proyecto de fortalecimiento organizacional en 

ASTRADOMES, reúne características atinentes a las expectativas de las personas 

miembras de esta instancia e, incluso, de las mismas trabajadoras domésticas, pero, a su 

vez, se vincula significativamente con las demandas del contexto, según las cuales, esta 

organización debe procurar el fortalecimiento de su labor como instancia productora de 

servicios sociales, y, por otra parte, propiciar que la oferta de este sector de la economía se 

de en términos de una tecnificación de servicios, que les posibilite el reconocimiento social 

y laboral de su actividad en el mercado y en la sociedad misma. 

 

Es una forma válida en la que un proyecto presenta y puede generar desarrollo social y 

económico: directamente a poblaciones específicas (como las trabajadoras y sus patronas), 

e, indirectamente, a la población costarricense en general. 

 

 

4.1.2.9 Grupo Meta o Beneficiarios 
 
 
Beneficiarias ¿Quiénes son? Cantidad Otras características 

Directas: Trabajadoras 
domésticas que 
se encuentren 
afiliadas a 
ASTRADOMES,  
hasta el momento 
de operar el 
proyecto 

La población compuesta por 
las afiliadas constituye 220 
personas, aproximadamente. 
Sin embargo, se toma en 
cuenta para efectos del 
proyecto, que la cantidad 
más aproximada de 
participantes es de cuarenta 
personas. 

• Mayoritariamente, de 
nacionalidad nicaragüense. 

• Edad comprendida entre los 
25 y 40 años, principalmente. 

• Presentan, en general, un 
bajo nivel de escolaridad.  

• Una cantidad importante de 
ellas, es madre jefa de hogar 
y, por ende, el principal 
sostén económico de sus 
núcleos familiares. 
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Cabe destacar, por otra parte, que las y los  patronos de este sector laboral, representan los 

beneficiarios indirectos (as) del proyecto. 

 
 
4.1.2.10 El proyecto en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo del país (4) 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Humano “Soluciones Siglo XXI”, de la Administración 

Rodríguez Echeverría (período 1998-2002), plantea una serie de estrategias y lineamientos 

globales, los cuales constituyen una plataforma para proyectar acciones que den respuesta a 

diversas demandas de la población costarricense. 

 

Concretamente, con relación al proyecto que se esboza, se identifica una vinculación del 

mismo con este Plan Nacional de Desarrollo, por cuanto éste último desarrolla en el Eje 

“Economía y Empleo”, específicamente en el área de “Equidad en las condiciones de 

empleo y salarios”, varias acciones que coadyuvan a darle mayor respaldo al proyecto, tales 

como5: 

 

a) Revisar, analizar y reformular las escalas de sueldos y salarios en las profesiones y 

ocupaciones, en los sectores público y privado, de manera que no exista discriminación 

salarial para la mujer. 

b) Procurar la igualdad de acceso de las mujeres a una capacitación y 

actualización laboral eficaz, al readiestramiento y a un asesoramiento que no 

se limite a las esferas de empleo tradicionales y que tome en cuenta el 

contexto actual de la transferencia tecnológica. 

c) Apoyar la aprobación del Proyecto de Ley sobre la regulación laboral de las 

Trabajadoras Domésticas. 

                                            
4 Ver Anexo 11. 
5 Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 
“Soluciones Siglo XXI”. Administración Rodríguez Echeverría. San José, Departamento de Publicaciones del 
Ministerio, 1998. 
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d) Impulsar la aprobación y ratificación de convenios internacionales relacionados con la 

protección de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras. 

4.1.2.11 Resultados o Productos del Proyecto 

 

Resultados de Fase de Operación: 

 

1. Que se implemente el plan estratégico para la organización, el cual incluya la 

ejecución de tres proyectos interinstitucionales, en un plazo de dos años, tales 

como: 

 

a. Proyecto de Divulgación 

 

b. Proyecto Interinstitucional de Capacitación para población meta en áreas de 

Migración y Violencia 

 

c. Proyecto Interinstitucional de Atención en Area de Salud a población meta  

 

2. Que cuarenta trabajadoras domésticas afiliadas a ASTRADOMES, como mínimo, estén 

capacitadas en distintas áreas de formación técnica y humana, en un plazo de dos años, 

tales como: 

 

Cocina       Primeros auxilios 

     Orientación para trabajo con niños/as                       Autoestima 

     y Adulto Mayor                                     Derechos Humanos y Violencia 

      Recreación      Manejo del estrés 

      Comunicación      Hábitos de Higiene personal y 

      Fenómeno de Migración            para el aseo del hogar 

          Modales básicos de etiqueta 
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Resultados de Fase de Ejecución:  

 

1. Que las quince promotoras de ASTRADOMES estén capacitadas en conocimientos 

básicos relacionados aspectos administrativos, en un plazo de año y seis meses, tales como: 

 

a. planificación, organización, ejecución, dirección, control y de proyectos 

b. procesos de negociación 

c. administración de recursos (humanos, financieros, tecnológicos) 

d. coordinación interinstitucional 

 

2. Que quince promotoras de ASTRADOMES cuenten con herramientas elementales  

relacionadas con las vivencias cotidianas de las trabajadoras domésticas, en un plazo de un 

año y ocho meses: 

 

Fenómeno de Migración      Derechos Humanos y Violencia 

Autoestima        Recreación   

Manejo del estrés      Comunicación  

 

3. Que una cantidad de quince promotoras de ASTRADOMES haya elaborado un Plan 

Estratégico para la organización, al finalizar la capacitación de un año y ocho meses. 
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4.1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

  

4.1.3.1 Producto o Servicio: 

 
Proceso de Capacitación Integral para Promotoras y Afiliadas de ASTRADOMES, 

con el fin de promover el fortalecimiento organizacional 
 
 
A. En primera instancia, durante la fase de ejecución, se ofrecerán elementos básicos para 

que las promotoras de ASTRADOMES apliquen los conocimientos obtenidos en el 

proyecto de capacitación, a partir de los cuales desarrollen: 

 

• Un plan estratégico para la organización 

• Mecanismos pertinentes para desarrollar una labor eficaz y eficiente en el momento de 

organizar, ejecutar,  dirigir, controlar y divulgar las acciones planificadas. 

• Procesos de negociación y coordinación estratégicos, para complementar la labor que 

realizan. 

• Proceso de capacitación integral para las afiliadas de la organización 

 

1. Usos: 

Gestión planificada de los servicios que presta ASTRADOMES. 

 

2. Usuarios: 

ASTRADOMES 

Afiliadas de ASTRADOMES 

 

3. Fuentes de insumos: 

Contratación de servicios profesionales 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Otras organizaciones gubernamentales 
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B. Por otra parte, en la fase de operación del proyecto, se facilitarán aspectos básicos para 

las trabajadoras domésticas afiliadas a ASTRADOMES, relacionados con su quehacer 

laboral, así como con su vida cotidiana, por medio de los cuales cuenten con: 

 

• Mayores recursos y conocimientos técnicos en el desarrollo de su labor 

• Criterios particulares para enfrentar de una manera más asertiva diversas situaciones 

vinculadas con la cotidianidad de su entorno personal y laboral 

 

1. Usos: 

Labor tecnificada de los servicios que prestan trabajadoras domésticas afiliadas de 

ASTRADOMES 

2. Usuarios: 

Afiliadas de ASTRADOMES 

Empleadoras domésticas 

 

3. Fuentes de insumos: 

Promotoras de ASTRADOMES 

Contratación de servicios profesionales 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Otras organizaciones gubernamentales 

 

 

4.1.3.2 Organizaciones que ofrecen servicios similares 

 

Se considera importante la incorporación de un cuadro comparativo que esboce las 

principales características de los servicios similares a los que ofrecería ASTRADOMES 

con el proyecto que se plantea, con el fin de visualizar la sostenibilidad de esta opción, en 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

el sentido de la competencia o complementariedad que se podría generar, a partir de los 

datos que se presenten. 

 

Los parámetros de comparación del cuadro se basarán en el servicio que presta cada 

organización, en el tipo y cantidad de participantes que tienen, la ubicación, los sistemas de 

cuotas, y la promoción de sus servicios. 

 

A continuación,  se presenta el cuadro No. 9, que es el resultado del análisis de la oferta: 
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Cuadro No. 9 
Comparación de la oferta de servicios para trabajadoras domésticas.  

 
Variable / 
Organización 

Centro de Capacitación de la 
Mujer María Mazzarello 

(CECAM) 

SERVIDOMES Guaitil Hogar Empresa  IZALCO S.A 

Servicios que 
prestan 

Areas de formación (cuyo acceso 
está supeditado a la participación 
de las actividades religiosas): 
1. Etica-educativa 
2. Talleres técnico y manual 

(capacitación socio-laboral) 
3. Radiofónica o Escuela Abierta 

(Estudios escolares y de 
secundaria, avalado por el 
MEP) 

4. Actividades extraescolares 
(deportivas, artísticas) 

Además, tienen un servicio de 
Guardería Infantil, según el 
cual, las estudiantes del Colegio 
María Auxiliadora que se 
encuentran realizando su año de 
trabajo comunal, se dedican a 
cuidar y entretener los hijos de 
las mujeres estudiantes de este 
Centro. 

Asimismo, cuentan con un 
Departamento de Ayuda Integral a 
Estudiantes del CECAM, por 
medio del cual, profesionales 
religiosas y laicos comprometidos, 
brindan apoyo emocional a las  
 

Colocación de  
Trabajadores(as). Los 
interesados, vía telefónica, 
solicitan las características 
esperadas de los trabajadores. 
El personal de 
SERVIDOMES investiga y 
selecciona al personal 
calificado mediante: boleta de 
empleo, visita domiciliaria y 
revisión de documentos 
personales.  
Posteriormente, se concreta 
una sesión de entrevista 
previa, entre patrono(a) y 
trabajador(a).   

Es un internado que comprende 
ocho meses de duración, a partir de 
marzo, que incluye capacitación en 
Servicios de Hotelería. Se brinda 
formación espiritual, pero la 
asistencia es de forma voluntaria.  
Cabe aclarar que, en años 
anteriores, se brindaban servicios 
dirigidos, exclusivamente, a 
población de trabajadoras 
domésticas. 

Colocación de Trabajadores(as). 
Los interesados, vía telefónica, 
solicitan las características 
esperadas de los trabajadores. 
El personal de IZALCO investiga 
y selecciona al personal 
calificado mediante: boleta de 
empleo, y revisión de 
documentos personales, solicitud 
tres recomendaciones, investigan 
en trabajos anteriores. 
Brindan capacitación  para cuidar 
ancianos y cursos de alta cocina 
y etiqueta para trabajadoras 
domésticas.  

  



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

              ... 
continua 

Variable / 
Organización 

Centro de Capacitación de la 
Mujer María Mazzarello 

(CECAM) 

SERVIDOMES Guaitil Hogar Empresa  IZALCO S.A 

Servicios que 
prestan 

Estudiantes que lo requieran, así 
como ayuda en estudios, 
seguimiento espiritual, talleres 
para crecimiento integral. 
Estas áreas incluyen certificado de 
aprovechamiento. 

   

Demanda 
(Tipo) 

Mujeres trabajadoras. Este servicio 
lo accesan, principalmente, 
trabajadoras domésticas, en calidad 
de migrantes nicaragüenses 
(constituyen una cantidad cercana 
al 70%, del total de la población 
que utiliza los servicios, según los 
datos obtenidos). 

Trabajadores del sector 
informal de la economía: 
trabajadoras domésticas, 
guardas, choferes, cocineros, 
trabajadores de  construcción. 

 

Mujeres, principalmente de zonas 
rurales. Deben ser solteras y contar 
con estudios completos de 
Educación Secundaria. 

Trabajadores del sector informal 
de la economía: trabajadoras 
domésticas, guardas, choferes, 
cocineros, misceláneos, 
jardineros, cuidadores de finca 
trabajadores de  construcción. 

 

Demanda 
(Cantidad) 

En el proceso de matrícula, se 
inscriben 800 mujeres, 
aproximadamente. 
Conforme los cursos avanzan, la 
cantidad se mantiene en 500. 

Contactan con la organización 
por sí mismas o por 
amistades. 

Actualmente, son diez mujeres. Contactan con la organización 
por sí mismas o por amistades. 

Ubicación Sabana Sur San José, Paseo de los 
estudiantes. 

Sabanilla, Montes de Oca.  San José, San Francisco de dos 
Ríos. 

Sistemas de 
cuotas 

Pre-matrícula: 1500 colones. 
Curso: 5000 colones, cada uno. 

 

Los interesados en ubicarse, 
no deben cancelar ningún 
monto, mientras que los 
patronos pagan una cuota de 
25000 colones; dicho monto 
cuenta con una garantía de 
tres meses si los servicios 
proporcionados por los 

El curso total tiene un costo de 
45000 colones. 

Los interesados en ubicarse, no 
deben cancelar ningún monto, 
mientras que los patronos pagan 
una cuota de 30000 colones 
trabajadoras domésticas 
hondureñas y salvadoreñas y 
25000 por nicaraguenses y 
costarricenses por; dicho monto 
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trabajadores (as) no cumplen 
las expectativas. 

cuenta con una garantía de tres 
meses si los servicios  

Variable / 
Organización 

Centro de Capacitación de la 
Mujer María Mazzarello 

(CECAM) 

SERVIDOMES Guaitil Hogar Empresa  IZALCO S.A 

Sistemas de 
cuotas 

 Si los servicios solicitados 
tienen cierto nivel de cuidado 
(cuido ancianos-niños), la 
cuota es de 35000 colones, en 
iguales condiciones a las 
anteriores. 
 

 proporcionados por los 
trabajadores(as) no cumplen las 
expectativas. 

Promoción de 
sus servicios 

En la radioemisora “Radio María”; 
a través de boletines que se 
distribuyen con el aporte de a 
población meta. 

Directorio Telefónico. ---- Directorio Telefónico. 

FUENTE: Proyecto de Graduación . (con datos tomados de consultas realizadas a encargados de las organizaciones). Escuela de 
Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2001.. 
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De acuerdo con los datos presentados, se muestra que la mayoría de organizaciones 

vinculadas a la población de trabajadoras domésticas, constituyen bolsas de empleo, 

(SERVIDOMES; IZALCO S.A; por ejemplo) exclusivamente; por lo cual, se denota que 

sus servicios se limitan a la demanda específica de este sector, relacionada con la 

búsqueda/consecución de empleo. 

 

Por su parte, Guaitil Hogar Empresa, representa una organización cuyo servicio no está 

dirigido propiamente al sector doméstico; aparte de que presenta una limitante importante 

para que esta población accese sus servicios, la cual se relaciona con el nivel académico 

que exigen (Estudios de Secundaria Completos), puesto que, de acuerdo con los datos que 

se han obtenido, un amplio porcentaje de las trabajadoras domésticas (de acuerdo con el 

dato de las afiliadas a ASTRADOMES) cuenta con un bajo nivel de escolaridad. 

 

Finalmente, los servicios que brinda el Centro de Capacitación de la Mujer María 

Mazzarello (CECAM), presenta características similares con el proyecto de fortalecimiento 

de ASTRADOMES y que, a la postre, podrían ser complementarias con el servicio que se 

otorgaría. No obstante, ambas organizaciones presentan importantes diferencias, 

primordialmente, de naturaleza ideológica. 

 

En este sentido, de acuerdo con la consulta que se les hizo a las promotoras de 

ASTRADOMES sobre la posibilidad de unir esfuerzos para integrar servicios, no existió 

disposición al respecto. 

 

Además, el servicio que presta este Centro de Capacitación se encuentra supeditado a la 

participación activa de las beneficiarias en las actividades religiosas, lo cual se convierte en 

un obstáculo para aquellas personas que deseen o necesiten accesar este tipo de recursos 

organizacionales, pero no tienen interés en involucrarse con dichas actividades de carácter 

religioso. 
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Por otro lado, no es un servicio dirigido exclusivamente a la población del sector 

doméstico, lo que implica que las actividades desarrolladas no presentan relación directa 

con las particularidades de las trabajadoras domésticas.  

 

Asimismo, en CECAM se ofrecen cursos de capacitación en diversas áreas bajo un costo 

específico (⊄ 5.000 colones, por curso, más ⊄ 1.500 de matrícula); mientras que la 

alternativa de proyecto planteada para ASTRADOMES, contempla el proceso de 

capacitación a las afiliadas como un servicio, sin costos adicionales para la población meta. 

 

Por lo tanto, la pertinencia del proyecto para ASTRADOMES radica en la formación que se 

promovería para las promotoras de esta organización, puesto que brindaría aspectos que 

fortalecerían su responsabilidad en el proceso de gestión organizacional. Con ello, se 

validaría el interés y esfuerzo que siempre han presentado por reivindicar los derechos del 

sector doméstico (iniciativa que no constituye una prioridad en las otras organizaciones que 

se anotan). 

 

Asimismo, otro aporte con la operación del proyecto, radica en que se facilitaría una 

prestación de servicios integrales para una población cautiva: las trabajadoras domésticas 

afiliadas a la organización. A partir de este elemento, se procuraría incorporar otras 

necesidades de esta población, aparte de su interés en colocarse en el mercado, en aras de 

integrar elementos que contribuyan en un crecimiento personal y técnico. 

 

 

4.1.3.3 Demanda 

 

Las  demandantes de la prestación de los servicios integrales que ofrecerá ASTRADOMES, 

serán las personas afiliadas a la organización, cuyas características ya se anotaban en el 

apartado del perfil del proyecto. 
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A. Demanda histórica: 

 

Para el momento en que ASTRADOMES logró independizarse de la Alianza de Mujeres, 

en 1990, contaba con un total de veinte afiliadas. 

 

De acuerdo  con los datos registrados que existen, para 1997 ya habían incorporadas 

noventa y un afiliadas. 

 

Con la ampliación de mecanismos de divulgación que han empleado a partir de entonces 

(como las visitas domiciliarias, y talleres en parques de la capital), esta organización logró 

ampliar su número de afiliadas a 220, para 1999. 

 

A partir de estos elementos, se evidencia un incremento de más del 100%, durante el 

período que comprende el año de 1997 a 1999. 

 

Los servicios que han facilitado, principalmente, se refieren a la casa-albergue, la asesoría 

legal, y a la capacitación por medio de talleres, en temáticas relacionadas con sus derechos 

laborales. 

 

 

B. Demanda actual: 

 

En el año de 1999, la organización le ha dado una importancia significativa a los procesos 

de divulgación (sobre todo en los medios televisivos) de sus acciones, con lo cual, la 

población meta ha superado las 220 afiliadas, cifra superior a la alcanzada en años 

anteriores.  

 

De igual forma, ASTRADOMES ha mantenido las líneas de acción desarrolladas en los 

últimos años, donde el énfasis ha sido la asesoría legal.   
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Por otra parte, como ya se ha señalado en apartados anteriores, y según las sesiones de 

discusión sostenidas con varias afiliadas, éstas manifestaron  su interés en que la 

organización fortalezca y diversifique su accionar. 

 

 

C. Demanda Futura: 

 

Con el aporte  de un proyecto de esta índole, ASTRADOMES tendría la posibilidad de 

fortalecer las tecnologías de gestión e intervención, promoviendo así un servicio más 

favorable para la atención de la población meta. Es decir que contarían con diversos 

recursos (entre ellos, el fortalecimiento de sus mecanismos de divulgación), que podrían 

incidir en el aumento del número de sus afiliadas, durante la vida útil del proyecto. 

 

Tal proyección está basada en una participación activa y constante de las promotoras en el 

proceso de capacitación, complementaria a los siguientes puntos: 

 

i. En  Costa Rica,  la cantidad de Trabajadoras Domésticas asciende - según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- a 82.259, para julio del 2000. 

ii.  En el año 2000, ASTRADOMES cuenta con un aproximado de 220 afiliadas, lo cual 

representa un porcentaje menor del 1% del total de trabajadoras domésticas del país 

(0.26 %, exactamente). 

iii.  Las promotoras contarían con insumos para propiciar una atención integral a las 

necesidades actuales de la población meta, según las demandas del contexto. 

iv. Asimismo, estarían en la capacidad de fortalecer mecanismos estratégicos de 

planificación, divulgación y negociación de sus acciones. 

v. Existiría una cantidad de promotoras potenciales capacitadas para desarrollar labores 

organizacionales en otras áreas geográficas del país. 
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De esta forma, se considera viable que del total de la población de trabajadoras domésticas 

del país, y de acuerdo con el fortalecimiento organizacional que alcance con la 

implementación del proyecto, ASTRADOMES logre captar un incremento mínimo del 5% 

de esta población con la operación del proyecto que se plantea, durante la vida útil de éste 

(tres años y ocho meses). 

 

Posterior a la selección de las personas que recibirán la capacitación en la fase de ejecución, 

para la promoción del proyecto con ellas, el Gerente de éste, podría optar por convocarlas a 

una reunión general, en donde se expondrían los lineamientos generales del proceso a 

seguir, con el fin de ubicarlas y tomar en cuenta sus criterios para el desarrollo del mismo. 

  

Por su parte, en la fase de operación del proyecto, la promoción consistiría en que el grupo 

de promotoras realice un proceso de convocatoria similar, bajo la supervisión del Gerente. 

 

 

4.1.4 ESTUDIO TECNICO 
 

4.1.4.1 Localización del proyecto 

 

Para la localización de este proyecto, en el momento de la ejecución como la operación, la 

localización macro se ubica en Costa Rica, concretamente en la provincia de San José.  

 

Por su parte, en cuanto a la localización micro, se contará con las instalaciones centrales de 

ASTRADOMES, ubicadas en el Paseo de Los Estudiantes, el cual es un espacio adecuado 

para desarrollar las sesiones con las poblaciones definidas. 
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4.1.4.2 Tamaño del proyecto 

    

Tomando como base el criterio profesional que se generó a partir de las experiencias que se 

compartieron con las afiliadas, en donde se determinó que el número promedio de 

participantes es de cuarenta personas, se opta por organizar el proyecto de la siguiente 

forma: 

 

• En la fase de ejecución, el proyecto estaría dirigido a la cantidad total de promotoras de 

ASTRADOMES, que, de acuerdo con el dato actual, corresponde a cuatro personas. A 

esta cifra, se considera pertinente incorporar la suma de alrededor de once afiliadas, que 

se visualicen con algún potencial o características particulares para asumir 

eventualmente este tipo de labor, lo cual representa un total aproximado de 15  personas 

o población meta a alcanzar.  

 

• Para la fase de operación, el proyecto se dirigiría a un total de 40 afiliadas, tomando en 

cuenta que es un número adecuado de participantes para manejar en un proceso grupal 

como el que se pretende. 

 

 
4.1.4.3 Tecnología 
 

Como se ha venido señalando, en la fase de ejecución, el proyecto pretende facilitar un 

proceso de capacitación técnica y de formación humana, dirigido tanto a las personas 

miembras como a las afiliadas seleccionadas como eventuales promotoras de la 

organización.  

 

Por otra parte, en la fase de operación, se considera que el grupo de promotoras actual 

asuma la tarea de llevar a cabo un proceso de capacitación técnica  y de formación humana, 

dirigido al grupo seleccionado de afiliadas de la organización. 
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Se debe tomar en cuenta que los contenidos de esta experiencia de capacitación, durante las 

dos fases que lo componen, se orienten bajo las premisas del paradigma constructivista, 

según lo cual se procure emplear técnicas “dialógicas”, de índole participativa, que 

promuevan una integración e interacción constante (papel activo) de las participantes 

dentro de la dinámica del proceso, así como en la relación con el facilitador (a); lo cual se 

valora y justifica a partir de las características académicas y vivenciales de las promotoras y 

afiliadas de esta organización. 

 

En este sentido, las participantes tanto del proceso de ejecución como de operación 

(promotoras y afiliadas, respectivamente), contarían con la capacidad de involucrarse en el 

proceso de construcción de un aprendizaje significativo, que redunde en la transferencia de 

los conocimientos alcanzados en su vida cotidiana y actividades laborales. 

 

A.  Tecnología en Fase de Ejecución 

 

A partir de lo anterior, en el rol de proyectistas, nos corresponde enfatizar el desarrollo de 

la fase de ejecución, en vista de que se decidió que la operación del proyecto esté a cargo 

del grupo actual de promotoras (cuatro), que se capacitarán durante la primera fase. 

 

En este sentido, la implementación de los objetivos de ejecución de dicho proyecto está 

estimada en un período aproximado de año y ocho meses, como máximo. No obstante, se 

considera que, a partir de los dieciocho meses de ejecución, es posible dar inicio a la 

operación del proyecto, simultáneamente, considerando que, a partir de este momento, las 

promotoras ya contarían con la mayoría de los elementos para organizar y gestionar la 

estructura y metodología necesarias para llevar a cabo el proceso de capacitación para las 

afiliadas (según los objetivos propuestos para la fase de operación). 

 

El desarrollo de las áreas de la fase de ejecución del proyecto, se podría llevar a cabo 

mediante la incorporación simultánea de las siguientes áreas: 
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i. Area Gerencial y Administrativa 

 

La capacitación técnica para las promotoras, comprende diez talleres (se proponen en 

sesiones semanales de trabajo de seis horas) que se orientan básicamente –como ya se ha 

mencionado en apartados anteriores-, a facilitarles insumos relacionados con su tarea de 

planificación y  organización administrativa, así como aquéllos que tienen que ver con el 

clima organizacional. Estos elementos se abarcarían en un período de un año y ocho meses.  

 

Se recomienda que estos talleres se lleven a cabo los días sábado, debido a que, de acuerdo 

a lo planteado, once de las quince participantes, serían trabajadoras domésticas “activas”, 

por lo cual, probablemente, no contarían con tiempo disponible en los días hábiles de la 

semana. 

 

 

ii. Temáticas vinculadas al contexto mediato e inmediato de la población meta. 

 

Se sugiere plantear el horario para la realización de estos talleres, los días sábado o 

domingo. 

 

En este caso, el proceso de capacitación conllevaría cuatro talleres (se proponen sesiones de 

trabajo de cuatro horas por semana), comprendido en un lapso de dos meses y dos semanas.  

 

Los aportes de dichos talleres se relacionarían con mayores conocimientos en pro de una 

adecuada atención a las necesidades personales de la población meta. 

 

A continuación, se presenta en el Cuadro No. 10, una síntesis de los contenidos y de los 

aspectos organizativos –en términos de tiempo-, del proyecto en esta fase de ejecución. 
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Cuadro No.10 
Cuadro resumen de organización para las capacitaciones con  

promotoras de ASTRADOMES.  
 

Area de 
capacitación 

Nombre del taller Modo de distribución 
de los talleres 

Tiempo total que 
abarca la capacitación 

Posible (s) 
responsable (s) 

Gerencial y 
Administrativa 

1. Creciendo juntas 
2. Método y técnicas de motivación 
3. Planificación administrativa 
4. Planificación estratégica 
5. Relaciones humanas y manejo de conflictos 
6. Técnicas de negociación y toma de 

decisiones 
7. Diseño de programa de instrucción o 

capacitación 
8. Elaboración de los recursos audiovisuales 

para la capacitación 
9. Ambiente laboral 
10. Comunicación oral y escrita 

Talleres de un día por 
semana, de seis horas 

Un año y ocho meses 
(483 horas) 

* Instituto Nacional 
de Aprendizaje 
(I.N.A.) 
* Contratación de 
servicios 
profesionales 

Formación Humana 1. Cuidado personal: (16 horas) 
              Autoestima 
              Recreación 
              Manejo del estrés 
              Comunicación 

2. Fenómeno de Migración  (8 horas) 
3. Derechos Humanos y Violencia (8 horas) 
4. Intervenciones en crisis (8 horas)  

Talleres de un día por 
semana, con una 
duración de cuatro 
horas. 

Dos meses y dos 
semanas (total de 40 
horas) 

* Contratación de 
servicios 
profesionales 
* Coordinación con 
organismos 
gubernamentales o no 
gubernamentales 

FUENTE: Proyecto de Graduación (a partir de información recabada en las organizaciones o profesionales que facilitarían las 
capacitaciones). Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2001. 
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B.  Tecnología en Fase de Operación 

 

Una vez avanzada la fase de ejecución, se plantearía el desarrollo de la fase de 

operación, a cargo del equipo actual de promotoras de la organización que recibió 

la capacitación.  

 

De este modo, ellas serían las responsables de tomar decisiones en cuanto a la 

encargada de coordinar esta fase, así como en cuanto a la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades y tareas de este proceso. 

 

No obstante, se sugiere que organicen la capacitación a las afiliadas en dos áreas: 

la técnica y la correspondiente a formación humana. 

 

i. Area Técnica 
 
Se recomienda que se valore la posibilidad de incorporar un proceso de capacitación que 

involucre talleres con contenidos de: cocina, primeros auxilios, orientación para trabajo con 

niños/as y adulto mayor, hábitos de higiene personal y para el aseo del hogar, y modales 

básicos de etiqueta. 

 

ii. Area de Formación Humana 
 
En esta parte del proceso de capacitación a afiliadas, se pueden incluir temas tales como: 

autoestima, abuso (en sus diversas manifestaciones), recreación, manejo del estrés, 

comunicación, derechos humanos, y fenómeno de migración. 

 

Para ambas áreas de capacitación, se plantea la opción de que lleven a cabo la dinámica de 

los talleres en sesiones no mayores a cuatro horas por día, las cuales se ejecuten 

preferiblemente el día domingo, y cuyo proceso tenga como duración total un período de 

dos años, aproximadamente (ver Cuadro No. 11). 
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Lo anterior se propone debido a las características académicas y vivenciales de las 

participantes (aspectos ya detallados en el apartado del Estudio de Mercado), así como al 

tiempo libre que ellas refieren poseer. 
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Cuadro No.11 
Cuadro resumen de organización para las capacitaciones con población afiliada  

de ASTRADOMES.  
 

Area de 
capacitación 

Nombre del taller Modo de distribución 
de los talleres 

Tiempo total que 
abarca la capacitación 

Posible (s) 
responsable (s) 

Técnica 1. Manipulación de alimentos 
2. Cocina caribeña costarricense 
3. Cocina española 
4. Cocina italiana 
5. Cocina típica costarricense 
6. Postres y repostería 
7. Primeros Auxilios Básicos  
8. Orientación para trabajo con niños/as y 

Adulto Mayor (20 horas)                                    
9. Hábitos de Higiene personal y para el 

aseo del hogar (16 horas) 
10. Modales básicos de etiqueta (4 horas) 

Talleres de un día por 
semana, de cuatro horas 

Dos años (390 horas) * Instituto Nacional 
de Aprendizaje 
(I.N.A.) 
* Contratación de 
servicios 
profesionales 

Formación Humana 11. Cuidado personal: (16 horas) 
              Autoestima 
              Recreación 
              Manejo del estrés 
              Comunicación 

12. Fenómeno de Migración  (8 horas) 
13. Derechos Humano – Violencia (8 horas) 

Talleres de un día por 
semana, con una 
duración de cuatro 
horas. 

Dos meses (32 horas) * Contratación de 
servicios 
profesionales 
* Coordinación con 
organismos 
gubernamentales o no 
gubernamentales 

FUENTE: Proyecto de Graduación (a partir de información recabada en las organizaciones o profesionales que facilitarían las 
capacitaciones). Escuela de Trabajo Social. niversidad de Costa Rica. 2001. 
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C. Aspectos Administrativos 

 

i. Organización para la ejecución y operación del proyecto: 

 

Se considera atinado que la persona responsable de la ejecución del proyecto 

cuente con aspectos básicos de la realidad organizacional de ASTRADOMES, por 

lo que la encargada en este sentido, podría ser una de las proyectistas que 

elaboran la presente propuesta, quien se responsabilizaría de coordinar las 

actividades correspondientes para gestionar el proceso de la capacitación en la 

fase de ejecución del proyecto, incluyendo la negociación con las instancias 

respectivas. 

 

Por su parte, la organización para la operación del proyecto estará a cargo del equipo de 

promotoras de ASTRADOMES, bajo la previa capacitación recibida con la ejecución del 

proyecto. Se propone, además, que esta fase esté bajo la coordinación y responsabilidad de 

la promotora encargada del Area de Formación y Capacitación de la organización. 

  

Para ello, es oportuno que este equipo emplee como recurso estratégico la 

coordinación interinstitucional con diversos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

A continuación, se presenta gráficamente esta información, ubicándolo para cada 

una de las fases, dentro del organigrama de la estructura organizativa de 

ASTRADOMES. 
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Figura No.4 
Organigrama del Proyecto para ASTRADOMES, Fase de E ejcución.  

 

 

 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 

Rica. 2001. 
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Figura No. 5  

Organigrama del Proyecto para ASTRADOMES, Fase de O peración.  
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FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa 

Rica. 2001. 

 

 

     Dependencias o relaciones jerárquicas de la organización 

     Organización especial del proyecto  

      Relaciones entre unidad o área de la organización y equipo de promotoras 

(facilitadoras de esta fase del             proyecto) 

ii. Planificación de la ejecución y operación del proyecto: 

 

A continuación se presenta la programación general de actividades para las etapas de 

ejecución y la operación del proyecto, así como los (as) responsables para cada una de las 

tareas (Cuadro No. 12 y Cuadro No. 13). 
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Cuadro No. 12 
 Programación de actividades del Proyecto de  

Capacitación para Promotoras y Afiliadas de ASTRADO MES.  
 

Fase Actividad / Año  Tarea (s)  Primer 
año 

Segund
o año 

Tercer 
año 

Ejecución 1. Contratación de Gerente del 
Proyecto 

1.1 Entrevista de selección de Gerente. 
1.2 Inducción y distribución de funciones 

específicas del Proyecto. 

X   

 2. Proceso de selección de población 
meta (según cantidad y 
características) 

2.1 Identificación de potenciales participantes 
del  proceso 
2.2 Discriminación de candidatas (según 
cantidad y características) 
2.3 Convocatoria de participantes 
seleccionadas para este proceso 

X   

 3. Proceso de Encuadre sobre 
Proyecto para grupo de promotoras 

3.1 Elaboración de síntesis del proyecto 
3.2 Reunión para ubicar sobre fin del proyecto 

X   

 4. Distribución de recursos 
financieros para diversos rubros del  
proyecto 

4.1 Definición de monto para rubro de recurso 
humano 
4.2 Fijación de monto para rubro de 

equipamiento 

X   

 5. Definición y coordinación de 
persona/instancia responsable de 
facilitar capacitación a promotoras 

5.1 Ubicación de potenciales 
personas/instancias responsables de facilitar 
capacitación a promotoras 
5.2 Negociación de criterios relacionados al 
proceso de selección de responsables  
5.3 Selección de responsables 
5.4 Distribución de funciones 

X   

 6. Establecimiento de la estrategia 
metodológica para desarrollo de 
capacitación (coordinado entre 
responsable de fase de ejecución e 

6.1 Definición del orden secuencial del 
desarrollo de los talleres 
6.2 Delimitación de fechas y horario en que se 
llevarán a cabo 

X   
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instancia/persona facilitadora de la 
capacitación a promotoras)  

6.3 Precisión de materiales a utilizar 
6.4 Establecimiento de criterios de evaluación 
de esta fase del proceso 

               ... continua 
Fase Actividad / Año  Tarea (s)  Primer 

año 
Segund
o año 

Tercer 
año 

Ejecuci
ón 

 
 

7. Desarrollo de talleres de 
capacitación 

7.1 Planificación de sesiones  
7.2 Ejecución de sesiones 

X X  

 8. Ordenamiento de bases teórico-
prácticas adquiridas en proceso de 
capacitación a promotoras 

8.1 Elaboración de plan estratégico de la 
organización 
8.2 Idear mecanismos y estrategias de 
divulgación 
8.3 Coordinación con instancias específicas 
para realización de diversos proyectos en 
conjunto 
 

 X  

 9. Evaluación 9.1 Sistematización de cada sesión del 
proceso de capacitación  
9.2 Aplicación de criterios de evaluación  
9.3 Elaboración de documento de evaluación 
de la fase de ejecución 
 

X X  
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 10.  Coordinación y organización de 
fase de operación del proyecto 

10.1 Ubicación de potenciales 
personas/instancias responsables de facilitar 
capacitación a afiliadas 
10.2 Negociación de criterios relacionados al 
proceso de selección de responsables 
10.3 Selección de responsables 
10.4 Distribución de funciones 
10.5 Definición de módulos y metodología de 
capacitación para afiliadas:  
     * Orden secuencial del desarrollo de los 
talleres 
     * Fechas y horario en que se llevarán a 
cabo 
     * Persona (s) responsable (facilitador/a) 

* Materiales a utilizar 
* Establecimiento de criterio de evaluación 
de fase de operación 

 X  

               
               
  ... continua 
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Fase Actividad / Año Tarea (s)  
 

Primer 
año  

Segund
o año  

Tercer 
año  

Operaci
ón 

1. Aplicación de contenidos 
adquiridos en fase de ejecución 
del proyecto 

 

1.1 Desarrollo de plan estratégico de la 
organización 

1.2 Implementación de las estrategias de 
divulgación 

1.3 Aprovechamiento de redes específicas 
establecidas a nivel interinstitucional para 
realización de diversos proyectos en 
conjunto 

 

 X X 

 2. Desarrollo de plan de capacitación 
para afiliadas: 
 

2.1 Selección de población meta (según 
cantidad y características) 
2.2 Distribución de recursos financieros para 

rubros de recurso humano y equipamiento 
2.3 Desarrollo de talleres de capacitación 
 

 X X 

 3. Evaluación 3.1 Sistematización de cada sesión del 
proceso de capacitación  
3.2 Aplicación de criterios de evaluación  
3.3 Elaboración de documento final de 
evaluación del proceso  
 

  X 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2001. 
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Cuadro No. 13 
 Cuadro de Tarea - Responsable en Proyecto de  

Capacitación para promotoras y afiliadas de ASTRADO MES. 
 

Fase  Responsabilidades  Actores  Internos  y   externos    

 Tarea Autoridades 
de la 

organización 

Gerente 
del 

Proyecto  

Promotoras 
de 

ASTRADOME
S 

Otros 
involucrados 
(institucione

s y 
organismos) 

Población 
meta 

Ejecución 1.1 Entrevista de selección de 
Gerente. 

-- # $ % %   

 1.2 Inducción y distribución de 
funciones específicas del Proyecto. 

-- # $ % & %   

 2.1 Identificación de potenciales 
participantes del  proceso 

% # -- = $ * %  % 

 2.2 Discriminación de candidatas 
(según cantidad y características) 

% # -- $ * %  % 

 2.3 Convocatoria de participantes 
seleccionadas para este proceso 

% # -- = $ * %  % 

 3.1 Elaboración de síntesis del 
proyecto 

% # -- = $ * %  % 

 3.2 Reunión para ubicar sobre fin del 
proyecto 

% # -- = $ * % &  % & 

 4.1 Definición de monto para rubro de 
recurso humano 

% # -- = $ *    

 4.2 Fijación de monto para rubro de 

equipamiento 

% # -- = $ *    

 5.1 Ubicación de potenciales 
personas/instancias responsables de 
facilitar capacitación a promotoras 

 %  -- * # $ = % % % 

 5.2 Negociación de criterios  %  -- * # $ =  % &  
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relacionados al proceso de selección 
de responsables 

 5.3 Selección de responsables  %  -- * # $ =  %   
 5.4 Distribución de funciones  %  -- * # $ =  %   

              ... 
continua  

Fase   Responsabilidades  Actores  Internos  y   externos    

Ejecució

n 

Tarea Autoridades 
de la 

organización 

Gerente 
del 

Proyecto  

Promotoras 
de 

ASTRADOME
S 

Otros 
involucrados 
(institucione

s y 
organismos) 

Población 
meta 

 desarrollo de los talleres      
 6.2 Delimitación de fechas y horario 

en que se llevarán a cabo 
 %  * # = &  -- $ =   

 6.3 Precisión de materiales a utilizar  %  * # = &  -- $ =   
 6.4 Establecimiento de criterios de 

evaluación de esta fase del proceso 
 %  * # $ = &  -- $ = &   

 7.1 Planificación de sesiones  %  * # = &  -- $ = & *  
 7.2 Ejecución de sesiones de 

capacitación 
% * # %  = & % -- $ & = & % 

 8.1 Elaboración de plan estratégico 
de la organización 

% # % * =  -- * $ = & & -- * $ = & 

 8.2 Idear mecanismos y estrategias 
de divulgación 

% # % * =  -- * $ = & & -- * $ = & 

 8.3 Coordinación con instancias 
específicas para realización de 
diversos proyectos en conjunto 

% # % * =  -- * $ = & & -- * $ = & 

 9.1 Sistematización de cada sesión 
del proceso de capacitación 

% * # % & =   & -- $ & = & 

 9.2 Aplicación de criterios de 
evaluación 

% * # % & =   & -- $ & = & 

 9.3 Elaboración de documento de 
evaluación de la fase de ejecución 

% -- # =    &  
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 10.1 Ubicación de potenciales 
personas/instancias responsables de 
facilitar capacitación a afiliadas 

% # -- * # $ & =  %  

 10.2 Negociación de criterios 
relacionados al proceso de selección 
de responsables 

%  -- * # $ & =  %  

 10.3 Selección de responsables %  # -- * # $ & =  %  
               ... 

continua 
Fase   Responsabilidades  Actores  Internos  y   externos    

Ejecució

n 

Tarea Autoridades 
de la 

organización 

Gerente 
del 

Proyecto  

Promotoras 
de 

ASTRADOME
S 

Otros 
involucrados 
(institucione

s y 
organismos) 

Población 
meta 

 10.4 Distribución de funciones %  -- * # $ & =  %  
 10.5 Definición de módulos y 

metodología de capacitación para 
afiliadas:  
* Orden secuencial del desarrollo de 
los talleres 
* Fechas y horario en que se llevarán 
a cabo 
* Persona (s) responsable 
(facilitador/a) 
* Materiales a utilizar 
* Establecimiento de criterios de 
evaluación de fase de operación 

%  * # & = -- $ = %  & -- $ = 

 
 
               ... continua 
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Fase   Responsabilidades  Actores  Internos  y   externos    

 
Tarea Autoridades 

de la 
organización 

Gerente 
del 

Proyecto  

Promotoras 
de 

ASTRADOME
S 

Otros 
involucrados 
(institucione

s y 
organismos) 

Población 
meta 

Operación 1.1 Desarrollo de plan estratégico de 
la organización 

# % %  -- * $ & = & = & 

 1.2 Implementación de las 
estrategias de divulgación 

# % %  -- * $ & = & = & 

 1.3 Aprovechamiento de redes 
específicas establecidas a nivel 
interinstitucional para realización de 
diversos proyectos en conjunto 

# % %  -- * $ & = & = & 

 2.1 Selección de población meta 
(según cantidad y características) 

# % %  & -- * # $ & =   

 2.2 Distribución de recursos 
financieros para rubros de recurso 
humano y equipamiento 

# % % * & -- # $ & =   

 2.3 Desarrollo de talleres de 
capacitación 

# % % * & -- # $ & =  & 

 3.1 Sistematización de cada sesión 
del proceso de capacitación 

# % % * & -- # $ & = & & 

 3.2 Aplicación de criterios de 
evaluación 

% % * -- # $ & = &  

 3.3 Elaboración de documento final 
de evaluación del proceso  

 % % * & -- # $ & =   

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2001. 
 
 
 
Ejecuta  --    Debe ser Informado %   
Participa &    Informa  $ 
Coordina  =    Autoriza #            Supervisa * 
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D. Recursos Disponibles 
 

I. Recursos humanos: actualmente, se cuenta, al interior de la organización, con un 

equipo de cuatro promotoras, una abogada y una secretaria.  Además, hay un apoyo 

“informal” de estudiantes universitarios, que colaboran eventualmente. 

 

 

II.  Recursos de infraestructura: la organización dispone de una casa (alquilada) que 

funge como albergue y como sede administrativa. En su interior, cuenta con siete 

aposentos, distribuidos en una sala, una cocina, tres oficinas administrativas, y dos 

dormitorios (los cuales, constituyen el área de albergue).  

 

En cuanto al equipo mobiliario y de electrodomésticos con que se cuenta, hay una 

cocina eléctrica, dos refrigeradoras, un horno microhondas, un coffee maker, una 

olla arrocera, una plantilla de gas, una plancha, un TV a color, un equipo de sonido, 

un VHS, un mueble de cocina, un cepillo eléctrico, una lavadora, juego de sala, 

juego de comedor, dos camarotes y cuatro camas individuales. 

 

Respecto al equipo de oficina, existen cinco escritorios, tres computadoras, tres 

impresoras, dos líneas telefónicas (con tres extensiones), y un fax. 

 

III.  Recursos presupuestarios: el presupuesto del proyecto representa una variable que 

se encuentra supeditada a la negociación y coordinación con diversas instancias 

gubernamentales y no gubernamentales, que estén interesadas en la realización de 

esta alternativa de proyecto. Por otra parte, existen algunos rubros del proyecto que 

podrían ser asumidos con el presupuesto de la organización (este aspecto se detalla 

en el Cuadro No. 14, correspondiente al presupuesto del Proyecto). 
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E. Requerimientos 

 

• Equipamiento: tanto en la fase de ejecución como de operación del proyecto, se 

requiere un equipo que facilite los procesos grupales, mediante material de apoyo tal 

como: proyector de transparencias, material didáctico de oficina (hojas, tinta para 

impresora, pilots, papel periódico, lápices, etc.), pantalla y pizarra blanca, módulos de 

capacitación para el recurso humano. 

 

• Capacitación y promoción: financiamiento para la capacitación del recurso humano. 

 

 
 

4.2 AREA DE EVALUACION  DELPROYECTO 
 

Como ya se señaló en el apartado del Proceso Metodológico, y según la posición 

del autor Rosales Posas, un documento a nivel de Perfil como el que se propone, 

retoma la evaluación de tipo ex-ante, la cual se desarrolla antes de que el proyecto 

de inicio. Concretamente, se hace alusión a la evaluación de tipo financiero. 

 

Es decir, que la elaboración del documento de perfil, constituye en sí un esfuerzo 

sistemático de evaluación para identificar los aportes más atinados a la resolución de una 

necesidad o demanda específica; en el caso concreto de ASTRADOMES, ya se ha 

establecido que se relaciona con la falta de tecnologías de gestión e intervención aptas para 

brindar una respuesta oportuna a las diversas áreas de la formación personal y laboral de las 

trabajadoras domésticas afiliadas, cuyo resultado ha derivado en el menoscabo de la 

tecnificación de los servicios que presta esta población, así como en su autoformación de 

carácter integral. 

 

En este sentido, es un proceso que no sólo implica el estudio de las diversas 

respuestas institucionalizadas que se gestan en el entorno para dar respuesta -o 
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una aproximación-, a esta inquietud, sino que también abarca el análisis de 

diferentes opciones técnicas y metodológicas, con el fin de tomar decisiones 

respecto a la viabilidad de negociación del producto que se derive del proyecto. 

 

De allí que, este proceso evaluativo incorpora la consideración de elementos 

básicos y sustantivos de una Evaluación Financiera, tales como los costos de 

inversión y de operación, así como los parámetros de ingresos para financiarlo, 

cuyo propósito es razonar la sostenibilidad suficiente para que éste se ejecute y 

ponga en operación sin tropiezo. 

 

Derivado de lo anterior, se elabora a continuación el presupuesto del proyecto para 

ASTRADOMES, el cual representa una variable que se encuentra supeditada a la 

negociación y coordinación con diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales 

(nacionales y extranjeras), que estén interesadas en la implementación de esta alternativa. 

 

Debe tomarse en cuenta también, que algunos rubros (que se detallan en el presupuesto), 

podrían ser asumidos a través del presupuesto de la organización, y por concepto de venta 

de servicios y de las cuotas de las afiliadas (Cuadro No. 14).  
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Cuadro No. 14  

Presupuesto del Proyecto de Capacitación para promotoras y afiliadas de ASTRADOMES, a tres años y 

ocho meses.  

 

 Costos  Rubro  Monto  Aporte de  
ASTRADOMES 

Aporte de 
HIVOS 

Aporte de otros 
organismos  

Inversión  
(la fase 
de 
ejecució
n 
conlleva 
20 
meses, 
año y 8 
meses) 

• Salario Gerente de Proyecto 
 
• Cargas sociales Gerente de 

Proyecto 
 
• Recurso humano  
 
• Cargas sociales del recurso 

humano 
 
 
Equipamientos: 
• Proyector de transparencias  
• Pantalla 
• Material Didáctico (Hojas, pilots, 

papel periódico, lápices, etc.) 
• Pizarra blanca 
 
 
SUB-TOTAL (Fase Inversión):  

⊄ 2,700,000.00  
 
⊄ 1,080,000.00  
 
⊄ 4,079,400.00  
 
⊄ 1,631.760.00  
 
 
 
⊄ 138,896.00 
⊄ 62,200.00 
⊄  100,000.00 
 
⊄    45,000..00 
 
 
⊄ 9,837,256.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⊄ 138,896.00 
⊄ 62,200.00 
⊄  100,000.00 
 
⊄  45,000.00 
 
 
⊄ 346,096.00   

⊄ 2,700,000.00 
 
⊄  1,080,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⊄ 3,780,000.00 
 

 
 
 
 
⊄ 4,079,400.00 
 
⊄ 1,631.760.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⊄ 5,711,160.00 

Operació
n 
(esta 
fase 
consta 
de dos 

• Salario Gerente de Proyecto  
 
• Cargas sociales Gerente de 

Proyecto  
 
• Recurso humano  

⊄ 1,800,000.00  
 
    ⊄ 720,000.00 
 
⊄ 3,291,600.00 
 

 
 
 
 
 
 

⊄ 1,800,000.00 
    
 ⊄ 720,000.00 
 
 
 

 
 
 
 
⊄ 3,291,600.00 
 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

años, 24 
meses) 

 
• Cargas sociales de recurso 

humano  
 
• Salarios  de promotoras  
 
• Cargas sociales de promotoras  
 
Equipamientos: 
• Material Didáctico (Hojas, pilots, 

papel periódico, lápices, etc.) 
 
 
 
SUB-TOTAL (Fase Operación):  

⊄ 1,316,640.00 
 
⊄ 2,613,792.00 
 
⊄ 1,045,516.80 
 
 
⊄ 750,000.00 
 
 
 
 
⊄  11,537,548.00 

 
 
 
 
 
 
 
⊄ 750,000.00 
 
 
 
 
⊄ 750,000.00 
 

 
 
⊄ 2,613,792.00 
 
⊄ 1,045,516.80 
 
 
 
 
 
 
 
⊄ 6,179,308.00 

⊄ 1,316,640.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⊄  4,608,240.00 

 SUB-TOTAL (ambas fases):  ⊄  21,374,804.80 ⊄ 1,096,096.00 ⊄ 9,959,308.80 ⊄ 10,319,400.00 

 IMPREVISTOS (5% del sub -total de 
ambas fases): 

⊄ 1,068,740.20 ⊄ 1,068,740.20   

TOTAL:   ⊄⊄⊄⊄ 22,443,545.00 ⊄⊄⊄⊄ 2,164,836.20 ⊄⊄⊄⊄ 9,959,308.80 ⊄⊄⊄⊄ 10,319,400.00 

FUENTE: Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2001. 
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Fase de Inversión: 
Salario Gerente de Proyecto: se calcula multiplicando 18 (cantidad de meses que 
conlleva esta fase) por 150000 (monto de colones que percibiría mensualmente 
como salario de tiempo completo -aproximadamente-, según apreciación del señor 
Omar Salazar) 
Cargas sociales: tanto en esta fase, como en la de operación, corresponde al 40% 
del salario total para cada persona (s) o profesional (es) encargado de 
determinada actividad (es) 
Recurso humano: se obtiene multiplicando 7800 (monto asignado a una hora 
profesional de un Trabajador Social, según dato del Colegio de Trabajadores 
Sociales), por 523 (cantidad de horas que abarca el total de las capacitaciones en 
esta fase) 
 
Fase de Operación: 
Salario Gerente de Proyecto: se multiplica 24 (cantidad de meses que comprende 
esta fase), por 75000 (cantidad de colones que percibiría este profesional, por una 
jornada laboral de medio tiempo) 
Recurso humano: se multiplica 7800 (cantidad de colones de una hora profesional 
de un trabajador social), por 422 (cantidad de horas que comprende el proceso de 
capacitaciones en esta fase) 
Salarios  de promotoras: se multiplica 27227 (cantidad de colones, por jornada laboral de 
medio tiempo de una promotora, según dato anotado en presupuesto de la organización -
ASTRADOMES-), por 24 (cantidad de meses de la fase), por 4 (cantidad de promotoras 
responsables de coordinar y organizar esta fase) 
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Capítulo V:  

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Concluida la experiencia de la elaboración del presente Trabajo Final de Graduación, 

surgen una serie de conclusiones, las cuales, consideramos pertinente organizarlas en cuatro 

grandes ejes, a saber:  

 

� aquéllas alusivas a nuestros criterios y reflexiones en torno a las posturas teóricas y 

nociones conceptuales que orientaron este proceso;  

� las que se derivan del Diagnóstico Situacional de ASTRADOMES; 

� las respectivas a la propuesta del Proyecto;  

� y, por último,  nuestras percepciones particulares sobre la experiencia. 

 

 

6. Consideraciones sobre las posturas teóricas y nociones conceptutales que orientaron el 

proceso: 

 

5.1.1.1 Es relevante destacar, en primera instancia, el aporte epistemológico 

Constructivista-Lingüístico de la autora Heloísa Primavera que empleamos para estudiar la 

organización, en el sentido de que, en una experiencia profesional de esta índole, 

caracterizada por el “aprender haciendo”, se percibe la importancia de “partir del otro” para 

conocer su realidad: la forma cómo percibe las situaciones, qué lo lleva a tomar 

determinada posición, cuáles son las ventajas o limitaciones de su estilo para llevar a cabo 

su labor, por mencionar ejemplos, dentro de otros tantos aspectos importantes. 

 

Gracias a esta postura, según la cual se pretendía conocer y analizar las tecnologías de 

gestión e intervención implementadas por ASTRADOMES para la atención de su 
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población meta, desde el punto de vista particular de las personas miembras del lugar, 

logramos visualizar la relevancia de escuchar y comprender al otro y, a partir de ello, cómo 

se facilita un proceso atinente para concensuar criterios, así como los beneficios que esta 

experiencia trae consigo. 

 

5.1.1.2 El enfoque sistémico que subyace en el modelo de análisis así como en el 

estudio mismo de la organización, favoreció una visión global en la comprensión 

del entorno externo e interno en el cual se circunscribe ASTRADOMES, a partir de 

lo cual se percibe que todos los elementos que le componen se encuentran en una 

dinámica interrelación. 

 

Asimismo, el modelo de Gerencia Social propone que para conocer y estudiar 

determinada organización productora de servicios sociales, es pertinente partir del 

punto de vista de los (as) funcionarios.  

 

Este aspecto recobra una importancia específica, por cuanto es complementario a 

la postura epistemológica de Heloísa Primavera, en el sentido de que se valida la 

posición “del otro” para comprender y analizar una organización concreta. 

 

5.1.1.3 Por otra parte, en cuanto a las nociones conceptuales, concretamente la categoría de 

Empleo y su vinculación con el proyecto propuesto, se concluye que el aporte de este 

último posibilitaría conocimientos a las trabajadoras domésticas, orientados a facilitar unas 

condiciones más favorables para la incorporación del sector doméstico –en este caso, la 

clase trabajadora-, al mercado laboral. 

 

Desde esta perspectiva, se promovería el desarrollo de sus actividades de forma tal, que 

logren la satisfacción de sus necesidades básicas, así como su desarrollo personal –de una  

forma integral-, dentro de la sociedad. 
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5.1.1.4 Por su parte, en términos del trabajo doméstico como tal, la operación del proyecto 

le aportaría a las trabajadoras domésticas insumos adecuados para favorecer una mayor 

legitimidad en la sociedad, de la labor que realizan, a partir del desarrollo de acciones y 

actividades más tecnificadas en el servicio a prestar.  

 

Asimismo, a partir de las reflexiones que se generen en y con el proyecto en torno a la 

formación humana a facilitar, las trabajadoras domésticas contarían con mayores elementos 

de juicio para retomar y valorar los aspectos positivos de su realidad como mujeres, 

migrantes y trabajadoras. 

 

5.1.1.5 De acuerdo con los planteamientos teóricos asociados a las características 

de una organización prestadora de servicios de carácter social, es necesario que 

ASTRADOMES como tal, retome la importancia de responder a las necesidades 

históricas específicas del contexto; aspecto que se podría promover como uno de 

los eventuales aportes de la implementación del proyecto propuesto. 

 

5.1.1.6 En torno a la concepción de proyecto, es válido rescatar la importancia de 

que éste no pretende constituir la solución al problema, pero sí representa una 

contribución para el fortalecimiento organizacional, con el consecuente aporte para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de su población meta. 

 

Además, se destaca la necesidad de definir los elementos de temporalidad y 

costos específicos para una idea de proyecto, así como que éste se circunscriba 

dentro de las políticas y estrategias de desarrollo del país. Dentro de todo el 

proceso de elaboración del proyecto, el juicio de valor del experto es fundamental. 
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5.1.2 Consideraciones sobre el Diagnóstico Situacional de la Asociación de 
Trabajadoras Domésticas – ASTRADOMES: 
 

5.1.2.1 Respecto a las interrogantes que nos planteamos en el inicio del proceso, 

que se constituyeron en las preguntas generadoras del análisis de la organización, 

determinamos que: 

 

� Si bien es cierto, la misión que se plantea en ASTRADOMES, en términos discursivos, 

tiene su validez y aplicabilidad en el nivel de reivindicación de los derechos laborales 

de las trabajadoras domésticas, se evidencia que en la práctica, dista de las demandas 

que le plantea el contexto actual y de las necesidades de la población meta. 

 

Se parte del hecho de que, en un proceso de globalización como el actual, 

interesa –y se exige-, un manejo eficaz y eficiente de los recursos 

organizacionales, así como la elaboración de planteamientos y acciones 

que respondan al énfasis económico de este contexto. 

De esta forma, en ASTRADOMES aún faltan objetivos por trascender con 

miras a un acercamiento a estas demandas: se ha tendido a priorizar la 

atención de los derechos laborales (y, en menor medida, los sociales) de 

las trabajadoras domésticas, por lo cual se ha limitado la importancia que 

también requiere tecnificar los servicios y deberes que esta población 

brinda, por cuanto significa asumir una actitud laboral congruente con las 

demandas ya mencionadas del contexto y que, de alguna u otra forma, les 

garantice legitimar los servicios que presta este sector de la economía. 

 

� Con relación al grado de coherencia entre el servicio que presta la 

organización con relación a las necesidades de la población meta, 

consideramos que en  ASTRADOMES han enfocado su principal esfuerzo a las 

actividades propias del área legal, obviando o minimizando que las 
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trabajadoras domésticas reúnen expectativas, intereses, percepciones, ideales, 

anhelos, necesidades, en diversos ámbitos de la vida, tan importantes de 

validar y recuperar como lo es el campo de sus derechos laborales.  

 

En este sentido, sería valioso retomar aspectos que caracterizan e 

interesan a las trabajadoras domésticas, asociados a sus condiciones como 

mujeres y como migrantes (principal característica de las trabajadoras 

domésticas afiliadas a ASTRADOMES), entre otros elementos. 

 

� Las tecnologías de gestión e intervención empleadas por ASTRADOMES, se 

caracterizan por su estrecha relación con acciones empíricas de sus 

promotoras que, si bien es cierto, revisten un significado especial e importante 

por la identificación que ello genera con las inquietudes de las trabajadoras 

domésticas en cuanto a la discriminación e irrespeto de sus derechos 

laborales, consideramos que las mismas le restan innovación a estas 

tecnologías, ya que no existe el nivel de creatividad y tecnificación que se 

requiere –como se acotaba anteriormente-, para responder a las demandas del 

contexto actual. 

 

No podemos negar que existen ciertos instrumentos jurídicos que resultan 

valiosos y pertinentes para defender y respetar la posición de estas 

trabajadoras, sin embargo, su aplicación ha sido de carácter simbólico, en 

muchas ocasiones, como producto de la desensibilización que existe a nivel 

nacional, con respecto al valor del trabajo que este sector realiza. 

 

� Referente a la coordinación interinstitucional e intersectorial que 

ASTRADOMES establece, consideramos que es una herramienta importante 

con la que cuentan para fortalecer el servicio que brindan. Empero, se ha 

caracterizado por ser débil y subutilizado, al punto de que, en diversas 
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ocasiones, no trasciende de ser una coordinación de carácter asistencialista, 

que impide avanzar a una coordinación más integral y consolidada de 

proyectos que promuevan un mayor acercamiento a la transformación de las 

condiciones de vida y de trabajo de estas mujeres. 

 

Logramos percibir que en esta instancia han resultado valiosas las 

modificaciones en la estructura y división del trabajo que han enfrentado a 

partir del proceso de reestructuración interna que experimentaron, en tanto 

les ha posibilitado mejorar su labor organizativa. Sin embargo, se hace 

indispensable que se continúe fortaleciendo este aspecto en pro de 

alcanzar un nivel de gestión organizacional apto para promover una 

respuesta atinada a las necesidades del sector doméstico, tanto en 

términos estructurales, como en sus aspectos cotidianos. 

 

 
5.1.3 Consideraciones sobre el Proyecto de Capacitación Integral para las 
Promotoras y las Trabajadoras Domésticas afiliadas a la Asociación de 
Trabajadoras Domésticas: 
 

El presente apartado lo esbozamos a partir del criterio relacionado con el planteamiento de 

las oportunidades y desafíos que la propuesta de este Proyecto lleva implícitas. Dicha 

propuesta surge del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se 

derivaran del Diagnóstico Situacional de la Asociación de Trabajadoras Domésticas. 

 

Cabe aclarar que, al igual que en el análisis de la organización y de forma 

congruente con ello, el enfoque epistemológico que predomina en el 

planteamiento de la propuesta de fortalecimiento para ASTRADOMES es el 

sistémico.  
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Concretamente, la postura empleada es la planteada por Ramón Rosales Posas, 

según la cual el análisis del ciclo de vida del proyecto descompone al todo en sus 

partes y, al mismo tiempo, valora e incorpora el proceso de optimización e 

integración del todo. Es decir, permite estudiar cada uno de los diversos 

componentes de la propuesta de fortalecimiento para ASTRADOMES, así como la 

interrelación existente. Derivado de ello, conforme se elaboran y depuran los 

diversos componentes (y su relación con el resto) en cada una de las fases, se 

reduce el nivel de incertidumbre de la validez del proyecto.  

 

5.1.3.1 Oportunidades 

 

� En primer lugar, una de las principales oportunidades que presenta, hace alusión a que 

la implementación de este proyecto, podría constituirse en una plataforma de 

fortalecimiento de las tecnologías de gestión e intervención de ASTRADOMES, en 

términos del aporte para consolidar su papel e imagen como una de las principales 

instancias reivindicativas de los derechos de las trabajadoras domésticas, en el ámbito 

nacional; por cuanto le brindaría a las promotoras de la organización, elementos básicos 

sobre los principales principios administrativos que deben orientar la gerencia de una 

organización prestadora de servicios sociales de esta índole. 

 

� En esta misma línea, el proyecto aportaría conocimientos elementales vinculados con el 

manejo beligerante de los diversos recursos con los que cuenta (o debería contar) una 

organización como ASTRADOMES. Situación que es totalmente congruente con las 

demandas que el contexto de globalización actual plantea a las diversas instancias 

productoras de servicios sociales existentes, en cuanto a un uso eficaz y eficiente de los 

recursos. 

 

� Por otro lado, esta alternativa de proyecto también es consistente con una de las 

premisas fundamentales de las organizaciones productoras de servicios sociales, 
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referente a la prioridad que representa involucrar en la aplicabilidad de la misión y 

visión organizacionales, las demandas y necesidades de la población meta, puesto  que 

la organización –por medio del proyecto-, les podría proporcionar a las trabajadoras 

domésticas, herramientas orientadas a ampliar y depurar la tecnificación de su labor.  

 

Proceso que, a su vez, igualmente responde a las demandas actuales del contexto, según 

las cuales se debe procurar un acceso a mayores conocimientos técnicos y profesionales 

de las labores que se desempeñen, con el fin de asegurar no sólo su incorporación y 

estabilidad en el mercado laboral, sino también propiciar una visión que de cuenta del 

valor económico y social del trabajo doméstico. 

 

De igual forma, estos aspectos que se anotan responden a la concepción que se adoptó 

de las posibles participantes de este proceso de capacitación, correspondiente al enfoque 

de Promoción Humana Educativa, según el cual se valora a los sujetos como personas 

con capacidades latentes para su autopromoción en aras del mejoramiento de sus 

condiciones de vida, mediante el acceso a conocimientos que les facilite encontrar 

diversas opciones para alcanzar este fin. 

 

� Las circunstancias anteriormente señaladas, asociadas a la operación del proyecto  

propuesto, podrían implicar, eventualmente, ampliar la cantidad de afiliadas a la 

organización y, a la postre, ampliar su cobertura geográfica, en el ámbito nacional. 

 

� Además, la implementación de este proceso contribuiría a fortalecer los vínculos con 

diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, en aras de coordinar 

acciones tanto de trabajo en conjunto, como para identificar otras alternativas de 

financiamiento. 

 

� Por su parte, con el aporte que brindaría la formación en el área humana tanto 

en la fase de ejecución como de operación del proyecto, se contribuiría a que 
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las mujeres visibilicen y valoren su condición como tales, por cuanto, como 

quedó claro en el diagnóstico situacional de la organización, la población 

afiliada de ASTRADOMES no solo enfrenta discriminación e irrespeto de sus 

derechos como trabajadoras y migrantes, sino también como mujeres. 

 

� El proyecto desarrollado adquiere un valor agregado, dado que trasciende la 

elaboración de un requisito académico, a una propuesta metodológica de 

intervención en una organización determinada, con una población específica, 

de forma tal, que se procuró facilitar una opción orientada a contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo poblacional. 

 

� Finalmente, cabe resaltar que la viabilidad política y social del presente proyecto, se 

encuentra en términos de su estrecha relación tanto con el marco referencial nacional de 

las últimas tres administraciones (políticas y estrategias de desarrollo del país) en 

materia de empleo, y con las particularidades organizativas de ASTRADOMES. 

 

5.1.3.2 Desafíos: 

 

� Uno de los principales desafíos que plantea la eventual operación de este proyecto, se 

relaciona con la relevancia de aprovechar y aplicar los conocimientos que se generen 

entre las promotoras de la organización, puesto que este elemento representaría un 

aporte valioso para la finalidad de dar una respuesta adecuada al principal problema 

organizacional identificado. 

 

Consecuentemente, sería positivo que este proceso propicie una motivación en las 

promotoras que, a su vez, lo logren transmitir a la población de las trabajadoras 

domésticas que participen en el mismo. 
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� Por su parte, otro desafío se refiere a la disposición y disciplina a desarrollar por parte 

de las trabajadoras domésticas para participar y aplicar los conocimientos derivados de 

esta experiencia, en cuanto ello lograría acercarlas a beneficios en su condición como 

mujeres y como trabajadoras. 

 

 

5.1.4 Criterios y reflexiones en torno a las percepciones particulares sobre la experiencia: 
 

5.1.4.1 En nuestro proceso de inserción a la organización, se manifestó cierto grado de 

recelo hacia nuestra presencia, debido a una percepción desfavorable con respecto a la 

profesión de Trabajo Social. Esta situación resultó, en un primer momento, de asombro 

para nosotras. No obstante, conforme fuimos interactuando con las personas miembras, la 

población meta y la organización en sí, transformamos esta actitud en un desafío, en pro de 

reivindicar la imagen profesional que se tenía. 

 

Consideramos que, a partir de ello, se logró valorar y legitimar los aportes de 

nuestra profesión en el campo de acción de una organización productora de 

servicios sociales.  

 

6. Esta experiencia promovió la inserción de nuestro quehacer profesional en un 

ámbito laboral no tradicional (como, por ejemplo, el sector gubernamental), que 

posibilitó la coordinación interinstitucional, planificación y promoción de acciones 

que podrían contribuir con el bienestar de una organización de carácter social, lo 

cual redundaría en el aporte a la satisfacción de las necesidades de un sector 

específico de la población. Lo anterior, dicho sea de paso, se encuentra en 

relación intrínseca con los campos de acción y los principios fundamentales de la 

disciplina del Trabajo Social. 
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Asimismo, para el Trabajo Social, la elaboración del presente documento desde la 

perspectiva de la planificación de proyectos sociales, y bajo la guía del autor 

Ramón Rosales Posas, constituyó la posibilidad de determinar tanto la factibilidad 

(que se demuestra en la construcción de la propuesta), como la viabilidad (que se 

construye en el proceso, con la población meta), de implementar este proyecto. 

 

7. Por su parte, la elaboración del proyecto bajo la postura seleccionada, significó 

un esfuerzo constante de revisión y asimilación de los contenidos planteados por 

este autor, ya que esta propuesta involucra algunos elementos no retomados en 

los planteamientos en torno a la planificación de proyectos sociales propuestos 

usualmente; lo cual, implicó la justificación de la viabilidad política, económica y 

social de una propuesta de esta índole (por cuanto incluye un estudio del mercado 

y el acercamiento a una evaluación financiera). 

 

En este sentido, en congruencia con el planteamiento de Heloísa Primavera 

respecto a la necesidad de romper con “ideas cárceles” que limitan o imposibilitan 

una visión de las diversas realidades que nos rodean, la circunstancia 

anteriormente descrita, representó para nosotras un rompimiento de esquemas y, 

a su vez, un desafío intelectual.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el bagaje de conocimientos obtenidos en este proceso académico, se logra 

extraer una serie de criterios que permiten identificar determinadas propuestas o 

recomendaciones. 

 

1. En primer lugar, tal como lo recupera la propuesta planteada, resultaría válida 

la incorporación y desarrollo de un enfoque más integral en la atención de las 
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necesidades de la población de las trabajadoras domésticas, de parte de las 

promotoras de ASTRADOMES, el cual trascienda el área legal, que hasta el 

momento se ha priorizado. 

 

2. Por otra parte, es necesario que se fortalezca la sistematización de las 

experiencias que en esta organización se llevan a cabo con las trabajadoras 

domésticas y en actividades con otras instancias, como una forma valiosa de 

recuperar los procesos en los cuales se ha participado, y de valorar los 

alcances y limitaciones de cada uno de ellos. 

 

3. Asimismo, se le debe conceder importancia al hecho de profundizar los 

procesos evaluativos que lleva a cabo ASTRADOMES, permitiéndose 

trascender a una evaluación con mayores pormenores de las tecnologías de 

gestión e intervención que aplican, de los puntos de vista de las usuarias, de la 

influencia del medio en sus objetivos y labor, de las fortalezas y debilidades 

organizacionales, entre muchos otros factores. 

 

4. Es imprescindible que en los aspectos anotados se incorporen –en mayor 

medida a lo que ya se ha venido realizando-, los puntos de vista de las 

afiliadas de la Asociación, tanto en el proceso de planificar proyectos, como en 

el de desarrollarlos y evaluarlos, como modo preciso de apropiar a las 

trabajadoras domésticas de los derechos y deberes que les corresponde, tanto 

en su rol de mujeres y trabajadoras, como de miembras de una organización 

reivindicativa de sus intereses y necesidades. 

 

5. Consideramos importante que la Escuela de Trabajo Social contemple la 

posibilidad de modificar la guía propuesta para la elaboración de Trabajos 

Finales de Graduación bajo la modalidad Proyecto, en el sentido de que 

resultaría pertinente y sumamente valiosa la incorporación de elementos que 
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propicien trascender al análisis de otros aspectos propios de los diversos 

ámbitos del contexto. 

 

Esta recomendación se basa en un juicio particular de nuestra parte, referente a 

que la guía propuesta por la Escuela se limita a priorizar el análisis del ámbito 

social del contexto, minimizando el rol complementario del nivel económico de 

la realidad en la cual se circunscribe toda organización productora de servicios 

sociales. 

 

6. Es determinante que la eventual persona o ente ejecutor del proyecto, 

actualice el diagnóstico situacional de ASTRADOMES, por la relevancia que 

ello implica para justificar y validar la propuesta de proyecto planteada, para la 

realidad actual de la organización. 

 

7. El proyecto planteado podría constituir una alternativa de interés para HIVOS, que 

conlleve a la ampliación del plazo de financiamiento a ASTRADOMES, lo que 

representaría  una forma válida de contribuir con la sostenibilidad de esta organización.  

 

8. A partir de los resultados derivados del presente trabajo, consideramos pertinente que, 

en futuros Trabajos Finales de Graduación: 

 

• se incorpore o actualice un estudio que de cuenta de la situación vigente del trabajo 

doméstico en nuestro país; ya que, según la revisión bibliográfica, se identificó un vacío 

en cuanto a la investigación de las condiciones de esta población, que trascienda el 

ámbito legal; ello, con el fin de considerar y validar sus puntos de vista y sus 

condiciones de vida, como sujetas activas de derechos;  
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• resulta oportuna la consideración de retomar la operación del proyecto planteado, por 

medio de un Trabajo Final de Graduación, modalidad Práctica Dirigida, con el fin de 

darle continuidad, a manera de apoyo, a la iniciativa formulada en pro de la 

organización y su población meta. 
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Anexo No. 1: 

Modelo de Análisis Sistémico de la 
Asociación de Trabajadoras Domésticas 
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Anexo No. 2: 

Guías de Entrevistas Semiestructuradas 
y de Observación para personas 
miembras de ASTRADOMES 
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Anexo No. 3: 

Guía de Entrevista Semiestructurada 
para Docentes de Universidad  

de Costa Rica 
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Anexo No. 4. Cuadro comparativo sobre diversas  posturas teórico-metodológicas  
para la planificación de proyectos (6). Costa Rica. 2001. 

 
Elementos 

que 
retoman 

Arlette Pichardo Muñiz Espinoza Vergara Harold Banguero(7) Ramón Rosales Posas 

¿Qué?/ 
Para 
Qué? 

Objetivos y metas Tamaño / 
cantidad de producto final 
esperado. 

Naturaleza: Definición de la idea 
central del proyecto, origen de la 
idea del proyecto o la necesidad que 
lo origina 
Objetivos: Logros que se quieren 
alcanzar. Deben ser claros, realistas, 
pertinentes. 
Metas. Elemento cuantificador y 
calificador de los propósitos o 
objetivos del proyecto. 

Objetivos generales: Indican lo 
que se va a realizar. Se 
relacionan con tres aspectos 
Beneficio-Desarrollo-
Continuidad.  
Objetivos específicos: Parten 
del objetivo general, se 
constituyen en sus 
componentes. Particularidades 
que permiten operacionalizar 
objetivo. 
Metas: Expresión cuantitativa 
de lo que se pretende obtener en 
el proyecto. Indican cuánto y en 
qué tiempo se proyecta alcanzar 
el objetivo general formulado. 
 

Objetivos: Se plantean en 
correspondencia con 
problema y 
disponibilidad de 
recursos. 

¿Porqué? - Origen o fundamentación: 
Especificar antecedentes que detectó 
el diagnóstico y la justificación 
doctrinaria y técnica que llevó a 
elegir el proceso que define al 
proyecto. 

Antecedentes: Especificar el 
origen, donde y cómo y las 
motivaciones que indujeron a 
plantear el proyecto. Se debe 
estipular la necesidad, vacío o 
carencia, detectada en el sector 
o grupo. Explicitar las 
experiencias institucionales y 

Antecedentes: 
descripción, proceso 
histórico y actual de 
situación problematizada, 
comportamiento del 
problema si no se actúa 
Definir Problema:    
Necesidad a resolver. 

                                            
6 Cabe aclarar que tanto las preguntas como sus respuestas se ubicaron a criterio de las estudiantes tomando como base la propuesta de Banguero. 
7 Esta propuesta es la misma que utiliza la Escuela de Trabajo Social como guía para el Trabajo Final de Graduación, modalidad Proyecto. 
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de otras instancias relacionadas 
con el problema en mención. 
Marco referencial: Inscripción 
del proyecto en el marco de las 
políticas-planes-programas 
nacionales o macroeconómicos. 
Debe relacionar el proyecto con 
los objetivos y programas 
institucionales.  
Problema: Definir con toda 
claridad cuál es el problema y 
sus consecuencias. 
Justificación: Se vincula con lo 
que  se busca del proyecto y 
cuál es su contribución. Debe 
aclarar que el proyecto es 
viable institucional y 
jurídicamente. 

Justificación de 
intervención: Porque 
llevar a cabo el proyecto. 
Necesidad  o razón de ser 
del proyecto, motivos 
que lo sustentan, cómo 
esa acción resolverá el 
problema. 
Proyecto en Marco 
políticas sociales y 
estrategias:  Cómo el 
proyecto responde a los 
lineamientos de política 
económica establecida. 

¿Dónde? Ubicación Espacial: 
Espacio físico: 
Recurso interinstitucional   
Localización: Macro, país o 
comunidad 
Micro, condición de 
instalaciones físicos.  

Localización: Area geográfica en 
que se ubicará el proyecto.  

Localización: ubicación 
geográfica en la que se 
desarrollará el proyecto. 
Infraestructura: 
microlocalización del proyecto. 

Localización: ubicación 
más conveniente. 

¿Cuándo? Duración del proyecto: 
Definir tiempo total necesario 
para llevarlo a la práctica, 
tareas, fechas, secuencia, 
duración, 

Ubicación en el tiempo Cronograma: Descubrir 
actividades con relación al 
tiempo en el cuál se van a 
desarrollar, usualmente para la 
presentación del cronograma se 
podría utilizar diagramas. 

Aspectos de 
organización: inversión o 
ejecución y Operación o 
funcionamiento. 

¿Cómo? Metodología y asignación de 
responsabilidades de 
ejecución proyecto: 

Metodología: Método, camino que 
se elige para la obtención de un fin. 
Recursos técnicos o metodológicos 

Actividades y tareas: Definir 
actividades y tareas así como 
los responsables y plazos para 

Tecnología: 
Procedimientos y medios 
para producir bien, 
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Asignación tareas y 
responsabilidades requeridas 
para funcionamiento del 
proyecto y para el control y 
ejecución. Distribución 
trabajo y la participación de la 
población meta. 
Formulación de acciones, 
instrumentos, procedimientos 
Alternativas Identificadas: 
Ordenar  operaciones 
requeridas para obtención de 
producto final. 
Descripción sistemática del 
proyecto(considerando metas, 
objetivos y  tamaño del 
proyecto) 
Disponibilidad de recursos y 
forma en que se usarán 
(materiales, físicos, humanas) 
Alternativas seleccionadas 

que orientarán las actividades que 
contempla. 

alcanzar el resultado esperado.  diferentes alternativas 
tecnológicas. 

¿Quiénes? Beneficiarios: Cobertura 
proyecto, Extensión, 
composición, características 
(demanda). 

Recursos humanos: Cantidad y 
calidad de personas que son 
necesarias para la ejecución de las 
actividades que contempla el 
proyecto. 

Beneficiarios: Personas que 
directamente o indirectamente 
se favorecen con el proyecto. 
Se realiza descripción de 
características de los 
beneficiarios. 
Participantes: Expresar 
instancias vinculadas con la 
orientación y ejecución del 
proyecto. 

Beneficiarios: quiénes 
son, dónde 
Están y cuántos son. 
Tamaño: capacidad de 
producción de bienes o 
de prestación de 
servicios. Población 
atendida por período 

¿Con 
qué? 

Recursos y presupuesto: 
Calcular cantidad de recursos 
necesarios para ejecutar el 

Recursos materiales y financieros: 
Describir claramente recursos 
materiales a utilizar en cada 

Gastos, desembolsos, ingresos 
y flujo de fondos 

Ingeniería: inversiones 
en infraestructura básica, 
instalaciones y equipo 



 

“Espacios para el crecimiento personal y laboral de las Trabajadoras Domésticas” 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  2001. 

Ericka López Garro 
Carolina Navarro Bulgarelli 

 
 

 

proyecto. Elaboración de 
presupuesto 

actividad. básico. 
Recursos disponibles: 
posibilidades de recursos 
(institucionales, 
comunitarios) que 
permitan realizar el 
proyecto. 

Seguimien
to 

Evaluación ex-ante 
Evaluación concurrente 
Evaluación ex-post 
Indicadores para medir 
“éxito”  
Indicadores para verificar 
grado de cumplimiento de 
objetivos y metas. 

 Continuidad: Principalmente en 
formas de autosostenimiento y 
dependencia. No solo 
continuidad financiera sino 
operativa. 
 

Continuidad: Dar 
seguimiento financiero y 
operativo al proyecto 

Otros Identificar producto final: 
Consideración de posibles 
alternativas posibles a 
seleccionadas para obtener 
producto final. Selección de 
acuerdo con criterios de 
recursos, cobertura, 
actividades de servicio. Tipo 
y características de servicio a 
prestar. 
 
 

- Resumen ejecutivo: Breve 
descripción que identifica 
claramente objetivos, costos 
duración y la identidad 
promotora. 
Entidad solicitante: Definir 
quién es el ente rector y el ente 
solicitante. 
Resultados previos: Exponer 
impacto esperado, identificar a 
priori ventajas y desventajas en 
términos de indicadores 
poblacionales, económicos y 
sociales, debe especificar cómo 
y quienes serán responsables 
del sistema de evaluación 
permanente. 
Anexos: Documentos e 
información adicional al menos 

Estudio de Mercado: 
Ideas sobre posible 
comportamiento de las 
variables y su 
incertidumbre o riesgo 
que correrá el producto al 
ser puesto en el mercado. 
Demanda actual-futura, 
necesidad insatisfecha a 
un precio. 
Oferta: Servicios 
complementarios/compet
itivos. 
Alternativas de Proyectos 
identificados:  ligados al 
problema o necesidad a 
resolver. 
Alternativa de proyectos 
seleccionados:  viable y 
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de tres tipos financieros, 
institucionales, documentales. 

factible en función de la 
solución al problema;  
justificar porqué se 
escogió. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos teóricos de los autores mencionados. Escuela de Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica. Noviembre del 2000 
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Anexo No. 5: 

Guía de Entrevista a personas 
miembras de diversas organizaciones 

que prestan servicios a la población de 
trabajadoras domésticas 
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Anexo No. 6: 

Propuesta de Proyecto de Ley: 
“Reforma del Capítulo Octavo del 

Código de Trabajo de las Servidoras 
domésticas” 
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Anexo No. 7: 

Legislación Nacional vinculada con 
Población Migrante 
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Anexo No. 8: 

Acciones estratégicas de 
ASTRADOMES a tres años 
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Anexo No. 9: 

Determinación de Asuntos Estratégicos 
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Anexo No. 10: 

Determinación de Asuntos Críticos 
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Anexo No. 11: 

Síntesis de Políticas y Estrategias de 
Desarrollo de Costa Rica 
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