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RESUMEN 

 

 
El presente Trabajo Final de Graduación, correspondiente al V nivel de 

Licenciatura de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en 

convenio con la Universidad Nacional Sede Brunca, tiene como objetivo general el 

analizar la percepción de las y los miembros de las PYMES del Cantón de Pérez 

Zeledón, sobre el impacto que la formación técnica brindada por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje Brunca durante el período 2002-2004, ha generado en 

sus empresas. 

 

La investigación se lleva a cabo bajo la modalidad de tesis y centra su análisis en 

los cambios ocurridos en las condiciones de vida y de trabajo de las y los 

miembros de dichas empresas que han recibido formación por parte del Instituto, 

así como en identificar el papel del profesional en Trabajo Social en el desarrollo 

del componente de formación técnica dirigida a dichas empresas. 

 

En síntesis el Trabajo Final de Graduación, facilita la identificación de acciones 

que podrían implementarse desde Trabajo Social en el desarrollo del componente 

de formación técnica de la política nacional de empleo, con el fin de contribuir 

con el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de del cantón 

de Pérez Zeledón. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Trabajo Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que tiene como uno de sus 

propósitos el desarrollo de actividades que posibiliten el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas que se encuentran en desventaja social. 

 

Con la finalidad de establecer juicios y acciones fundamentadas sobre la realidad en 

que se desenvuelven las personas, Trabajo Social utiliza como una de sus 

herramientas: la investigación científica. Mediante esta investigación, es posible 

descubrir y comprender diferentes fenómenos que se encuentran explícitos e 

implícitos en la realidad de las y los actores sociales. 

 

El Trabajo Final de Graduación sobre “la capacitación técnica dirigida a las y los 

miembros de las PYMES de Pérez Zeledón”, permitió el análisis de la percepción de los 

integrantes de dichas empresas, sobre los cambios ocurridos en sus condiciones de 

vida y trabajo, así como la elaboración de alternativas y acciones específicas que 

podrían desarrollarse desde el área de Trabajo Social para mejorar y/o fortalecer las 

acciones  desarrolladas en los ámbitos público y privado, en beneficio de las personas 

que conforman las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

El tema abordado para la tesis es interesante y novedoso, es decir, anteriormente no 

se habían realizado estudios referentes a la opinión de las personas sobre los cambios 

ocurridos en sus vidas, después de recibir capacitaciones por parte del INA, como 

parte de la política Nacional de Empleo implementada en el año 2002. 

 

El presente documento de Trabajo Final de Graduación contiene entre otros aspectos: 

el tema de estudio, la justificación, el estado de la cuestión, los objetivos que 

orientaron la investigación, un marco conceptual que incluye la definición de las 

variables, la metodología empleada durante el desarrollo del TFG, el análisis de los 

datos obtenidos mediante el contacto directo con los sujetos de estudio, así como las 

conclusiones y la propuesta de gestiones que podrían desarrollarse desde Trabajo 

Social para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los 

miembros de las PYMES. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

 

Capacitación Técnica dirigida a las PYMES del cantón  

de Pérez Zeledón. Período 2002-2004 

 

 

 

1.2 PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales ejes de atención de los gobiernos en Costa Rica de los 

últimos años ha sido el combate a la pobreza mediante la ejecución de acciones 

que promueven la generación de empleos para la población.  

 

La creación de una política de empleo en Costa Rica en el año 2002 (durante la 

administración: Rodríguez Echeverría), fue una de las respuestas estatales para 

contribuir con la reducción de la pobreza en el país. Dicha política tiene como 

uno de sus objetivos, “la creación de oportunidades empresariales para lograr 

una mayor calidad y productividad en el territorio nacional, así como promover 

exportaciones con el resto de la economía a través de encadenamientos que 

permitan una mejor distribución de la riqueza” (MIDEPLAN, 2002). 

 

Se pretende que con la promoción y apoyo a las empresas, se aumente su 

productividad, así como la necesidad de contratar más mano de obra, lo cuál 

permite a la población tener un  mayor acceso a bienes y servicios que satisfagan 

sus necesidades. 

 

En Costa Rica, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) son una de las 

principales fuentes generadoras de ingresos para la población. Según la Comisión 

Regional de la Pequeña y Mediana Empresa, “un 95% de las empresas que 

constituyen el sector industrial formal del país, se califican como Pequeñas y 
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Medianas empresas; las cuáles representan el 28% del Producto Interno Bruto 

(PIB)” (Comisión Regional de Pequeña y Mediana Empresa, 2004). 

 

Por su parte, la red empresarial de la Región Brunca, está constituida por un 

99% de pequeños y medianos empresarios, que generan más de 95% de los 

empleos totales de la región, siendo cerca de ochenta mil personas, las que 

especialmente en el ámbito familiar desarrollan actividades generadoras de 

ingresos, sobre todo relacionadas con el sector agropecuario y de servicios 

(MIDEPLAN, 2002). 

 

Debido al aporte  de estas empresas a la economía nacional, en el año 2002 se 

creó, como parte de la política de empleo, una política de fortalecimiento a las 

PYMES con la finalidad de ofrecer a las mismas, financiamiento, información, 

asistencia y formación técnica. Actualmente dichas acciones son desarrolladas 

por una red de apoyo (conformada por instituciones públicas y privadas), creada 

el 14 de abril del 2004 (MEIC, 2005 a). 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una de las instituciones que 

integran dicha red de apoyo, y tiene como finalidad impulsar programas de 

capacitación y asistencia técnica para la formación profesional de las y los 

miembros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas ubicadas en los 

diferentes sectores productivos del país. 

 

En la región Brunca, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) desarrolla 

programas y proyectos de atención a las necesidades de capacitación  que 

presentan las PYMES de la zona, con el propósito de facilitar las herramientas 

que contribuyan a que estas empresas puedan responder a los múltiples 

intereses y demandas del entorno.   

 

Con la capacitación técnica brindada se pretende que los funcionarios y 

propietarios o administradores de las PYMES se apoderen de los medios y 

habilidades que les permitan aumentar la producción y por tanto, los 

requerimientos de insumos y personal. En otras palabras, se procura la 
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generación de más empleos que permitan a una mayor cantidad de costarricenses 

tener acceso a mejores condiciones de vida. Según el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano 2002-2006, “con la preparación técnica de los talentos humanos, se 

pueden crear más negocios, más empresas y con ellos nuevas oportunidades y 

mejores ingresos para la población” (MIDEPLAN, 2005). 

 

Según un reporte del INA Brunca, durante el periodo del 2002 al 2004, la 

institución atendió las necesidades de formación y capacitación de un total de 51 

(cincuenta y una) Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Cantón de Pérez 

Zeledón, cifra relativamente baja, en comparación con la cobertura de dicho 

instituto y con el total de las 368 PYMES que existen en el Cantón (Benavides, 

2005 a). 

 

Tomando en cuenta dicha participación de las empresas en los programas de  

capacitación que ofrece el INA con el fin de producir cambios o resultados a corto, 

mediano y largo plazo en las condiciones productivas y económicas de los 

integrantes de las mismas, se realiza el presente estudio que responde al 

problema de investigación ¿Cuál es la percepción de las y los miembros de las 

PYMES de Pérez Zeledón, sobre el impacto que la capacitación técnica brindada 

por el INA Brunca, ha generado en sus empresas, durante el período del 2002-

2004? 

  

En el estudio, se considera como PYMES la definición establecida según lo 

dispuesto por la ley # 8262 (Ley de fortalecimiento a las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas) que entiende por Pequeña y Mediana empresa (PYME), “toda 

unidad productiva de carácter permanente que disponga de recursos físicos 

estables y de recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona 

física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. 

La categoría de Pequeña o Mediana empresa depende de las ventas logradas, el 

empleo generado y del valor de los activos según se establece en el reglamento a 

la Ley” (Asamblea Legislativa, 2002:01). 
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Se trabaja con las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de Pérez Zeledón, 

debido a que este es el lugar que concentra mayor cantidad de PYMES en Región 

Brunca; ya que “de las novecientas cinco (905) existentes, trescientas sesenta y 

ocho (368) son de Pérez Zeledón, seguido  en orden descendente por  Golfito con 

un total de ciento ochenta y cuatro (184), Corredores con ciento veintiséis (126), 

Coto Brus con ciento trece (113), Osa con setenta (70); y Buenos Aires con 

cuarenta y cuatro (44)” (Sánchez, 2004:03). 

 

El desarrollo del estudio es importante porque: 

 

• Permite investigar que tipo de empresas están no solo aprovechando en 

mayor medida las políticas de preparación para el trabajo, sino también 

evidenciando la percepción de los cambios en sus formas de producción y 

aprovechamiento de recursos. Asimismo, es posible determinar que tipo de 

facilidades y oportunidades brinda la capacitación y quienes están siendo mas 

beneficiados con la misma, es decir si son por ejemplo: los propietarios o 

administradores de la PYME por aumentar su producción, los trabajadores ya 

existentes en  las empresas o si cada uno de los mencionados se beneficia de 

igual forma, esto de acuerdo al juicio de las y los miembros de la empresas que 

han recibido los servicios de capacitación del INA .  

 

• A nivel nacional los estudios realizados en torno a las PYMES, se han 

enfocado principalmente en la detección de necesidades de las mismas y no en el 

impacto que según los beneficiarios, han provocado las acciones dirigidas al 

fortalecimiento de dichas empresas.  

 

• Se reconoce que tanto el Estado como las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas están invirtiendo “gran cantidad” de tiempo y recursos para el 

desarrollo y participación en las políticas de capacitación. Sin embargo, hasta la 

fecha no se han realizado investigaciones que demuestren los aspectos en que se 

debe centrar la atención (a nivel gerencial u operativo) para que la capacitación 

técnica se constituya o mantenga, como se pretende, en el principal mecanismo 
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de impulso al desarrollo empresarial y la generación de empleos para la 

población. 

 

• La capacitación técnica ofrecida por el INA a las PYMES como parte de la 

política de empleo, pretende promover la competitividad y el aumento de la 

producción sin enfatizar en otros aspectos como el clima organizacional, el 

bienestar laboral, así como el reconocimiento de las habilidades, potencialidades, 

y sentimientos de los colaboradores.  

 

• Permite identificar la contribución que podría brindar el Trabajo Social en 

los procesos de capacitación para el fortalecimiento de las Micros, Pequeñas y 

Medianas empresas de la zona, dirigiendo los esfuerzos prioritariamente hacia el 

mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los actores sociales, 

considerando que los profesionales de dicha disciplina están preparados para 

promover la identificación, interpretación y análisis de la realidad social con la 

que trabajan, con el fin de que sean los mismos sujetos los que desarrollen sus 

potencialidades en la satisfacción de sus demandas, en busca de mejores 

condiciones de vida. 

 

• Trabajo Social tiene la responsabilidad de investigar y de actuar de 

acuerdo a la realidad de los actores sociales, es decir, con el estudio se reconoce 

que los efectos de la capacitación son sentidos por personas directamente 

vinculadas a las PYMES; por tanto a partir de los resultados de la investigación 

se contribuye con el establecimiento de estrategias que permitan superar las 

debilidades de las acciones de capacitación técnica así como el provecho de las 

oportunidades que se generan en el entorno para propiciar un mejor impacto en 

las empresas costarricenses, mediante la preparación para su mantenimiento y 

desarrollo integral en el mercado. 

 

En síntesis, con los resultados del estudio se establecen conclusiones sobre el 

impacto de los cursos implementados por el Instituto Nacional de Aprendizaje 

Sede Brunca según los y las integrantes de las PYMES de la zona, lo que pretende 

contribuir al mismo tiempo con el desarrollo económico y social de la población. 
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1.2.1 Formulación del problema 

 

El problema general del Trabajo Final de Graduación (TFG) se refiere a: ¿Cuál es 

la percepción de las y los miembros de las PYMES del Cantón de Pérez Zeledón, 

sobre el impacto que la capacitación técnica brindada por el INA Brunca durante 

el período 2002-2004, ha generado en sus condiciones de vida y de trabajo? 

 

De este problema surgen las siguientes interrogantes secundarias: 

 

1. ¿Qué relación existe entre la oferta de capacitación técnica del INA Brunca y la 

demanda de capacitación de las PYMES de Pérez Zeledón? 

2. ¿Cuáles son los cambios ocurridos según la percepción de las y los miembros 

de las PYMES de P.Z., en sus condiciones productivas, económicas y socio-

laborales, producto de la capacitación técnica impartida por el INA Brunca? 

3. ¿Cómo participa el Trabajo Social en el desarrollo del componente de 

capacitación técnica dirigida a las PYMES de Pérez Zeledón? 

  

1.2.2 Problematización 

 

Se toma en cuenta para el análisis dos componentes de la política nacional de 

empleo; los cuales son: la capacitación técnica y el fomento de la producción de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas como fuentes generadoras de empleo y 

desarrollo económico para el país. Interesa por tanto conocer la percepción de las 

y los miembros de las PYMES sobre el impacto que el primer componente provoca 

en el segundo. 

 

Dicho problema, ha llamado la atención del grupo investigador considerando que 

hasta la fecha los estudios realizados en el ámbito nacional en torno al problema, 

se han enfocado principalmente en la detección de necesidades de las PYMES y 

no en el impacto de las acciones dirigidas al fortalecimiento de dichas empresas.  

Además los estudios dirigidos al análisis del componente de capacitación técnica, 

generalmente han sido abordados en conjunto con los demás beneficios que 

establece la Ley #8262 para el fortalecimiento de la PYMES, tales como: 
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financiamiento, compras estatales de bienes y servicios, programas de 

fortalecimiento y apoyo, información y mejoramiento en el diseño de productos. 

Es decir, no se han tomado en consideración las particularidades de dicho 

componente. Además no se ha analizado la percepción que tienen las y los 

miembros de las PYMES sobre el impacto de la capacitación como tal, sino como 

un impacto, parte de un conjunto de beneficios para aquellas empresas 

constituidas legalmente como PYMES. 

 

Datos estadísticos presentados por el Plan  Nacional de Desarrollo Humano 

(2002-2006), demuestran que hoy en día, debido al estimulo que han recibido las 

Pequeñas y Medianas empresas de nuestro país, especialmente a partir del año 

2002, con la aprobación de la Ley PYMES # 8262, éstas se  han convertido en 

una “fuente importante de riqueza nacional” (PROPYMES- Brunca, 2004), aún 

cuando no suelen en buena parte ser incluidas en las cuentas  nacionales, debido 

a que en buena medida no se encuentran registradas formalmente.  

 

En este sentido, en el caso de Costa Rica, en la década de los noventa, “un 52% 

del total del empleo generado por la economía, fue aporte de la Micro y Pequeña 

Empresa y, en términos de número de empresas, se estima que del total de 

doscientos cincuenta mil (250.000) existentes, un 99% son establecimientos de 

menos de veinte (20) trabajadores” (MIDEPLAN, 2002). 

 

Para el caso de la Región Brunca, una de las regiones con “mayor porcentaje de 

pobreza en el ámbito nacional” (Schram, 1999), cabe mencionar que las PYMES 

“son la forma de producción más estrechamente ligada a los mercados de la 

región y nacionales” (PROPYMES-Brunca, 2004), esto por cuanto destinan su 

producción en su mayoría al mercado nacional, y aproximadamente “el 60% de 

los insumos que utiliza se obtiene de dicho mercado (Idem). La red empresarial de 

la región, “está constituida en un 99% por pequeños y medianos empresarios, 

que generan más de 95% de los empleados totales de la región, siendo cerca de 

ochenta mil personas, las que especialmente en el ámbito familiar desarrollan 

actividades generadoras de ingresos, sobre todo relacionadas con el sector 

agropecuario y de servicios” (Idem). 
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La mayor concentración de PYMES,  en dicha región, se da en el cantón de Pérez 

Zeledón, tomando en consideración “ que de las novecientas cinco (905) PYMES 

de la Región Brunca, trescientas sesenta y ocho (368) son de Pérez Zeledón, 

seguido  en orden descendente por  Golfito con un total de ciento ochenta y 

cuatro (184), Corredores con ciento veintiséis (126), Coto Brus con ciento trece 

(113), Osa con setenta (70); y Buenos Aires con cuarenta y cuatro (44)” (Sánchez 

y Quesada, 2004).  

 

La Ley de Fortalecimiento de las PYMES establece como uno de los instrumentos 

de apoyo a las PYMES, el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica dirigido 

a atender las demandas puntuales de éste sector empresarial, en un proceso que 

divide las responsabilidades del accionar del Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), con las otras instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Apoyo; 

así como de las organizaciones no gubernamentales que persiguen los mismos 

fines. 

 

A nivel de la Región Brunca, el Instituto Nacional de Aprendizaje es quién se a 

encargado de brindar capacitación y asistencia técnica a las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas de la zona; al ser una institución creada con la finalidad de  

contribuir con los procesos de capacitación profesional de los recursos laborales 

ubicados en los diversos sectores productivos. 

 

Según datos del Ministerio de Economía Industria y Comercio (2005), en el 

cantón de Pérez Zeledón, actualmente “un total de cincuenta (50) PYMES reciben 

capacitación y asistencia técnica en las áreas de organización, manejo de 

recursos humanos, y planeación estratégica para lograr su crecimiento 

económico y el desarrollo social de la zona” (MEIC, 2005 c).  

 

Dichos datos reflejan que los procesos formativos aún no están llegando a la 

totalidad de las Pequeñas y Medianas empresas del cantón, si se toma en cuenta 

que solamente  un 13.58% de las mismas se encuentra recibiendo dicho apoyo 

técnico; es allí donde cabe preguntarse sobre cuáles han sido los motivos por los 

que el resto de las PYMES aún no han accedido a los programas de capacitación 
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y asistencia que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje como principal ente 

encargado; así como también cual es el impacto que dichos programas de 

capacitación y asistencia han tenido sobre aquellas empresas que si han 

accedido. 

 

Existe una serie de programas y proyectos de capacitación dentro del Instituto 

Nacional de Aprendizaje dirigidos al sector de las PYMES, que a escala regional se 

han quedado únicamente en el papel, pues no se han llegado a operacionalizar, y 

las fechas establecidas para su ejecución ya caducaron. Dichos programas son 

elaborados desde la sede central del instituto, basados en criterios definidos por 

la política de fortalecimiento de dicho sector, los cuales pretenden responder más 

a una realidad nacional, que a las particularidades de cada una de las regiones. 

 

Además la operacionalización de los programas de capacitación en el ámbito 

regional, da cuenta de algunas omisiones que la Sede Brunca hace en torno  

política de fortalecimiento de las PYMES, por cuanto no toma en cuenta las 

categorías que la Ley # 8262 establece para definición de la condición PYME a la 

hora de dirigir las acciones formativas; si no que se brinda capacitación a 

aquellas personas que la soliciten formalmente o por medio de estudios de 

necesidades, sin importar si cumplen con dichos requisitos; pues la institución 

considera que “la focalización de dicha política provoca desigualdad de 

oportunidades, negando el acceso a aquellas empresas que requieren de 

capacitación para mejorar sus condiciones productivas pero que no cumplen con 

los  requisitos mínimos establecidos ” (Benavides, 2005 b). 

 

El INA Brunca manifiesta que las PYMES existentes en el ámbito regional 

requieren de “una mayor organización, tanto entre las mismas, como con el 

instituto, y las demás instituciones que forman parte de la red nacional de apoyo, 

para la obtención de un trabajo conjunto que propicie un impacto más 

provechoso en las condiciones productivas de éstas empresas y por ende en la 

generación de empleo regional” (Idem). 
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Además, consideran que aún falta mucho camino por recorrer, por cuanto la Ley 

de fortalecimiento a PYMES recién se aprobó en el año 2002. No obstante, antes 

de ser aprobada la misma, la institución ya brindaba apoyo a dichas empresas en 

diferentes áreas de acuerdo al sector productivo de pertenencia. Cabe 

preguntarse entonces, cuál ha sido la diferencia en el impacto que la capacitación 

técnica brindada ha tenido sobre el sector, antes y después de aprobada la Ley. 

 

Una vez analizado el problema de investigación, el trabajo final de graduación, 

propone la emisión de posibles acciones a implementar desde el ámbito  

profesional del Trabajo Social, profesión que lamentablemente hasta la fecha no 

ha tenido suficiente participación  en dicho campo. 

 

El profesional en Trabajo Social, juega un papel importante en dicho sentido, al 

tener como uno de sus objetivos principales, promover la identificación, 

interpretación y análisis de la realidad social con la que trabaja, con el fin de que 

sean los mismos sujetos los que desarrollen sus potencialidades en la 

satisfacción de sus propias demandas, en busca de mejores condiciones de vida. 

 

La elaboración de recomendaciones a implementar desde Trabajo Social en torno 

al problema pretende proporcionar instrumentos para que dichas empresas 

puedan posicionarse de su realidad, descubran y exploten sus potencialidades 

humanas, financieras y tecnológicas, para su propio beneficio y el de las demás 

empresas de la zona.  

 

Se busca además, contribuir al mejoramiento constante de las acciones de 

capacitación dirigidas desde el Instituto Nacional de Aprendizaje Brunca (Centro 

de Formación Polivalente San Isidro) hacia las PYMES de la Zona y, por tanto al 

progreso y desarrollo económico y social de las mismas, así como también del 

Cantón de Pérez Zeledón. 
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1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para ahondar en el análisis del tema, se hace necesario la identificación de las 

investigaciones y estudios relacionados con el mismo, a pesar de que el tema ha 

sido muy poco investigado y analizado, a continuación se presenta una sinopsis 

de los estudios encontrados, enfatizando en áreas como la política de empleo, las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES), la capacitación técnica y el 

capital humano; así como los aspectos que se han omitido al respecto. 

 
La información recopilada proviene de Trabajos Finales de Graduación, libros y 

artículos de revistas, así como publicaciones de Internet, que plantean en 

términos generales si el problema de investigación ya ha sido abarcado por otros 

autores, así como la manera en que ha sido comprendido (Ver anexo 1).  

  

1.3.1 Política de empleo 

 

Nelly Aguilar Rueda (sf: 03), analiza la influencia actual del modelo de desarrollo 

neoliberal, el cual, tiene como paradigma la regulación de la economía por medio de 

las fuerzas del mercado (oferta y demanda), en donde el capital privado va ha ser el 

elemento dinamizador. Para la autora, “hay que privatizar todas aquellas 

actividades desarrolladas por el Estado (salud, educación, explotación de 

hidrocarburos etc.) y que pueden ser asumidas por el sector privado”.  

 

De esta manera, según Aguilar (sf: 06), se espera que el Estado, el sector privado y 

la sociedad, puedan no sólo crecer económicamente, sino al mismo tiempo lograr 

un desarrollo social sostenible para lo cual deben introducir cambios en su 

sistema político. Esto significa, que el actual modelo de desarrollo neoliberal, se 

basa en un programa de ajuste estructural, orientado hacia la competencia 

externa, estimulando el sector privado y con un claro debilitamiento de las 

funciones del Estado, su rol neo regulador conlleva a que se operen profundos 

cambios en la política social, lejana cada vez más, del objetivo de garantizar un 

adecuado nivel de vida a la población.  
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En torno a esto, Aguilar señala la existencia de una política social dirigida a mitigar 

el impacto y consecuencias generadas por el cambio de modelo económico, en 

donde se tiende no sólo a mejorar las condiciones de vida como un acto de justicia 

social, sino por la necesidad de aumentar los niveles de productividad y 

competitividad que permita hacer sustentable y sostenida la política económica en 

sí misma, pues argumenta que es a través de la generación de empleo productivo 

que las personas perciben un ingreso y de esta manera logran satisfacer sus 

necesidades directamente a través del mercado, lo cual posibilita mejorar el nivel de 

vida de las mismas.  

 

Sauma (2004), por su parte señala  que en Costa Rica, la década de los noventa 

se caracterizó por la ausencia de lineamientos claros y un marco institucional 

integrado, que caracterizan la permanencia de acciones orientadas a elaborar una 

política nacional de empleo de largo plazo, consolidando elementos creados en las 

distintas administraciones. 

 

En síntesis, la ausencia de una política nacional en éste ámbito refleja, entre 

otras cosas, la inexistencia de evaluaciones sobre la protección del derecho al 

trabajo y sobre la conflictividad laboral. 

 

Sauma determina, que no fue sino hasta el año 2002 que el Consejo Superior de 

Trabajo creó una Comisión Nacional de Políticas de Empleo, con el objetivo de 

definir una política nacional de empleo, formulada considerando la realidad 

nacional del país. Para esto, se identificaron los siguientes componentes de la 

política de empleo: 

 

• Sistema de información, orientación e intermediación de empleo.  

• Sistema nacional de capacitación técnica.  

• Reordenamiento de las migraciones laborales.  

• Fomento de la producción de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas, las cooperativas y el sector de la economía social.  

• Zonas de menor desarrollo relativo.  

• Grupos de atención especial (ibid). 
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En este sentido, Sauma (2004) en su estudio establece que el  mercado de trabajo 

es el medio que le brinda a la población la oportunidad de obtener ingresos para 

acceder a bienes y servicios que mejoren sus condiciones de vida; así como 

participar de los resultados macroeconómicos y alejarse de la pobreza. Dicho 

estudio refiere que el objetivo principal de la política de empleo en Costa Rica es 

la creación de más empleos de calidad en la economía costarricense, lo que 

significa, puestos de trabajo cubiertos por la seguridad  social  y  apegados al 

respeto de los derechos laborales.  

 

El Ministerio de Trabajo (2002) por su parte, demuestra que en este sentido, el 

Estado pretende la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los costarricenses, mediante la generación de fuentes de empleo, salarios 

crecientes y mejores oportunidades para todos. Además de las acciones 

adoptadas para el logro de un ambiente propicio para el crecimiento económico y 

generar empleo, el Gobierno de la República de Costa Rica apoyó al sector de las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC, 2002 b) implementó en 

conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), un programa de 

capacitación y asistencia técnica, posibilitando que empresas de diversos sectores 

resuelvan necesidades específicas en estas áreas, con el objetivo de lograr un 

incremento en la competitividad de las empresas participantes impulsando la 

capacitación y la asistencia técnica como base para generar bienes y servicios que 

satisfagan de mejor manera los deseos de los clientes, generar mejores empleos, 

mejorar la productividad de los trabajadores y elevar el nivel de calidad de los 

productos y procesos. 

 

1.3.2 Capacitación Técnica 

 

En cuanto a este tema, diversos autores se han dado la tarea de investigarlo, y en 

este sentido Rolando Franco (2001), Sutton (2001), Mario H. Rosal (1997) y 

Enrique Brú (sf), en sus estudios coincidieron en definir la capacitación técnica 

como una importante herramienta para la  inserción y mantenimiento dentro del 
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mercado laboral, en un momento de la historia, donde la mano de obra calificada 

juega un papel determinante en el desarrollo del capitalismo y en el 

empoderamiento de las tecnologías disponibles.  

 

Rolando Franco (2001), en su estudio indica que las formaciones técnicas, son 

una de las características que determinan las oportunidades de empleo, así como 

la distribución de ingresos en el país. Él enfatiza en que los países no podrán ser 

competitivos, si no tienen una fuerza de trabajo formada y capacitada para 

acceder al progreso técnico e incorporarlo en su rutina de trabajo.  

 

Por su parte, Sutton (2001) señala la transformación que se ha dado en el cambio 

de “mano de obra no calificada” a “mano de obra calificada”. Considera que la 

introducción de tecnología avanzada tiende a reducir la cantidad de puestos que 

requieren poca habilidad y aumentar los puestos que requieren considerable 

destreza.   

 

En su estudio, Mario Hugo Rosal García (1997:16), analiza la capacitación 

profesional en América Latina y alude que la misma surgió para garantizar la 

disponibilidad de mano de obra calificada, para abastecer las necesidades de las 

industrias y de los sectores primario y terciario en el proceso de industrialización 

sustitutiva de importaciones, que se generó después de la segunda guerra 

mundial, debido a la incorporación de nuevas tecnologías productivas y nuevos 

procesos industriales. En aquellos momentos, todo obrero calificado obtenía un 

puesto de trabajo y un empleo.  

 

Rosal (1997:21) concluye, que en la actualidad existe demanda de capacitación, 

la cual debe responder a las exigencias del trabajo productivo, procurando que la 

persona acceda a la información, que pueda aprender a investigar y a trabajar, 

para adecuarse, anticiparse y propiciar los cambios que exige la modernización 

del aparato productivo. Se requiere de una capacitación que valore la capacidad 

de producir más y mejor, que se apropie del saber tecnológico en permanente 

cambio, que mejore su comunicación, motivación, relaciones laborales y el 

trabajo en equipo.   
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Por otra parte, según Enrique Brú y Mario Rosal (sf: 04), un buen sistema de 

educación y capacitación permite mejorar la inserción económica y social, al 

ofertar oportunidades a muchos que hubiesen sido excluidos del mercado de 

trabajo. Además, los autores dan énfasis en la contribución de la capacitación 

permanente a la competitividad, el empleo y la productividad, en un contexto 

tecnológico en plena evolución y en busca de nuevos medios para aumentar las 

inversiones en competencia y calificaciones para la Micro y Pequeña empresa.  

 

En este sentido, Carlos Elizondo (1999) y  Bosch (2003), orientaron sus análisis 

más, hacia la capacitación técnica dirigida al crecimiento del individuo y de las 

organizaciones como tal. De aquí que Elizondo (1999:26), determina a las 

políticas formativas como “toda acción dirigida a la persona dotándola de 

recursos y herramientas que le permitan ampliar sus perspectivas como 

individuo en comunidad a fin de posicionarlo en condición de estructurar su 

proyecto de vida que propicie su desarrollo integral”. También se refiere a que las 

políticas de capacitación son mecanismos eficaces que utilizan los países para 

lograr su desarrollo económico y social.  

 

Por su parte, en el estudio realizado por Bosch, se destaca la importancia que 

tiene la capacitación y el desarrollo de los Recursos Humanos en toda la 

organización o empresa, sin importar su naturaleza, al mencionar que la 

capacitación ayuda a los empleados a desempeñar mejor su trabajo actual y los 

beneficios de ésta, pueden extenderse a toda la vida laboral o profesional de la 

persona y pueden ayudar a desarrollar a la misma para responsabilidades 

futuras.   

 

Asimismo este autor destaca que tanto la capacitación como el desarrollo de los 

recursos humanos son factores determinantes en el cumplimiento de los objetivos 

de toda organización. Desarrollar actitudes así como destrezas (aptitudes) y el 

crecimiento personal profesional, en los empleados y ejecutivos permite que éstos 

desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y calidad. 
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Además, el MIDEPLAN (2002), en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de la 

Administración Pacheco de la Espriella (2000-2006), permite determinar como el 

gobierno está interesado en dirigir acciones puntuales para la mejoría de forma 

clara y directa  de la capacitación de capital humano, refiriéndose a que se debe 

dotar a la población de conocimientos, habilidades y destrezas, y por ende de 

mejores oportunidades de empleo y salarios.  

 

El MIDEPLAN en dicho documento, manifiesta el interés de uniformar el sistema 

de educación técnica, vincular e incrementar la oferta de capacitación y 

formación laboral del sistema de educación técnica con las necesidades del sector 

productivo, así como la integración vertical y horizontal del sistema educativo 

costarricense, en síntesis, pretende mejorar la calidad de la educación nacional 

tanto en el sistema de educación formal como en el sistema de educación técnica, 

lo cual representa un gran reto para el país (ibid). 

 

En su estudio, Sauma (2004:52) revela que “las mejoras en el empleo y la 

educación registradas durante la década de los noventa, no fueron iguales para 

los distintos sectores sociales, lo que ayuda a entender la desconexión entre la 

ampliación de las capacidades y la distribución de ingreso”. Analiza también que 

la distribución de las oportunidades de empleo entre los distintos grupos de 

ingreso, no han beneficiado a los más pobres y que más bien se ampliaron las 

distancias entre éstos y los sectores de mayores ingresos.   

 

Marta Picado (1999), realizó diferentes estudios sobre la detección de necesidades 

de capacitación de las empresas, previos a la capacitación técnica que se ofrece a 

los diferentes sectores productivos, los cuales identifican y determinan las 

prioridades de capacitación de cada compañía, de acuerdo a lo que los 

funcionarios o encargados de las mismas consideran.  

 

Por su parte, Aurora Quesada y otras autoras, para el 2004 realizaron estudios 

de impacto de la capacitación técnica brindada por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, a través de entrevistas aplicadas a una muestra de población 
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egresada de la Institución (de diferentes acciones formativas), donde se establece 

como impacto si la persona llegó a incorporarse al mercado laboral. 

 

Se debe considerar que los estudios revisados sobre capacitación técnica, están 

orientados hacia las ventajas de la misma, ya que los autores establecieron en 

sus investigaciones, que esta, es un instrumento fundamental de inserción al 

mercado laboral o que mejora la competitividad, la productividad, generación de 

empleo y en el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, sector 

que en la actualidad adquiere una significativa relevancia. Sin embargo, no hacen 

referencia a la percepción que tienen las y los miembros de las PYMES, sobre el 

impacto que la capacitación técnica puede generar, tanto en el área socio-

productivo, como en la socio-gerencial, o bien en los trabajadores. 

 

1.3.3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

 

Este tema diferentes autores y organizaciones lo han abordado, dando énfasis a 

la determinación de las necesidades de este sector empresarial. En cuanto a esto, 

González (2002), analiza la necesidad de tomar al menos diez medidas para 

contrarrestar las necesidades que presenta dicho sector, el cual para la época 

representaba el 20% de las 74.833 empresas que conformaba el parque industrial 

costarricense (78% si se suma la micro empresa), generando 263.611 empleos 

directos, de aquí que manifiesta importante identificar las necesidades que 

presentan las PYMES, planteándose una regulación de la Ley de fortalecimiento 

de las Pequeñas y Medianas empresas, así como la inclusión de las PYMES en la 

estrategia de desarrollo del país.   

 

Tanto González (2002) como la empresa consultora Iniciativas de desarrollo 

empresarial S.A (2004) y Guido Alberto Monge, citado por González  (2002), 

consideran que una de las principales necesidades de las PYMES es el acceso al 

crédito, ya que manifiestan que para muchos empresarios la probabilidad de 

rechazo del préstamo es muy alta y los costos para el trámite de los mismos son 

muy elevados, por lo que se deben mejorar las vías de acceso al crédito. De aquí 

que Monge determine que las PYMES, tienen preferencia por el 
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autofinanciamiento o la utilización de fuentes informales de crédito como 

usureros, familiares o amigos. 

 

El MIDEPLAN (2004), por su parte, estipula en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano, la necesidad de desdoblar nuevas alternativas que permitan al sector 

PYMES reconocer las ventajas y desventajas de acudir a préstamos por parte de 

las entidades financieras formales. Asimismo, determina necesario disminuir la 

cantidad de trámites  burocráticos que retrazan y obstaculizan el acceso al 

crédito por parte de los microempresarios del país.  

 

Por otra parte, refiriéndose a esta necesidad de acceso al crédito, la empresa 

consultora Iniciativas de desarrollo empresarial S.A (2004: 25), para el caso de 

Guanacaste, reconoce que la misma se intensifica en el caso de las mujeres, por 

lo que concluye que hace falta “crear condiciones y estrategias que permitan a las 

mujeres acceder a las oportunidades de trabajo remunerado o mediante la 

creación de sus propias microempresas”.  

 

En este sentido, el Instituto Nacional de la Mujer (2004: 07), determina que “la 

distribución porcentual de los créditos del Banco Nacional de Costa Rica, para los 

años 1995 al 2000, demuestran que las mujeres absorbieron el 18.72%, frente a 

un 74.6% por parte de los hombres. En cuanto a montos asignados, la brecha por 

género fue mayor, ya que las mujeres recibieron el 9.4% de los recursos frente a 

un 41.8% para los hombres (el resto fue asignado a entidades con personerías 

jurídicas)”. Estas cifras indican que los hombres no solo se beneficiaron de más 

créditos, sino que además el monto promedio de las operaciones fue mayor. 

 

Sin embargo, según el estudio de la empresa consultora (2004: 25), la Legislación 

Costarricense no establece diferencias de género al brindar créditos a los 

empresarios del país, sino que existen distintos factores que contribuyen a que 

las mujeres tengan dificultades para acceder a los mismos, como lo es que la 

mayoría de las mujeres no tienen bienes a su nombre que les permitan responder 

por el crédito; los horarios de atención generalmente no se ajustan a la doble 



 

www.ts.ucr.ac.cr 3

jornada de las mujeres y existe un sentimiento de “temor” generalizado en las 

mismas al adquirir un préstamo.  

 

La siguiente tabla muestra la marcada diferencia en cuanto al acceso a crédito 

entre hombres y mujeres durante el año 2003: 

 
Tabla  1 

Colocaciones nuevas en microempresa, mayo 2003  
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

MES 

 
Opera- 

ciones 

Millones 

 

Opera- 

ciones 

Millones 

 

Opera- 

ciones 

Millones 

 

Enero 197 ¢236 244 ¢515.8 570 ¢751.8 

Febrero 174 ¢363 373 ¢904.6 544 ¢1,267.60 

Marzo 182 ¢271.4 370 ¢807 572 ¢1,078.40 

Abril 156 ¢278.5 390 ¢951.1 543 ¢1,229.60 

Mayo 173 ¢168.1 387 ¢1,121.70 1937 ¢1,289.80 

TOTAL 882 ¢1,317.00 1,764 ¢4,300.20 2,646 ¢5,617.20 

Porcentaje 33.33 23.45 66.67 76.55   

Fuente: Instituto Nacional de la Mujer, basado en datos del Banco Nacional de Costa Rica 

 

Para contrarrestar estas estadísticas, el INAMU (2004), propone atacar 

directamente las causas que impiden que las mujeres propietarias tener acceso a 

créditos igual que los hombres debido a su temor e inseguridad de realizar la 

solicitud, la distribución de tiempo, así como implementar medidas para 

flexibilizar algunos requisitos y disminuir los trámites burocráticos, lo cuál 

debería ser un reto para las personas e instituciones que tienen el interés y deber 

de contribuir con el fortalecimiento de las microempresas.  

 

Además, la empresa consultora (2004:56), para el caso de Guanacaste, concluye 

que las mujeres no solo presentan esta dificultad en la solicitud y obtención de 

créditos, sino también en la falta de condiciones y estrategias que permitan a las 

mismas acceder a las oportunidades de trabajo, ya que según la empresa, existe 

una marcada discrepancia en la cantidad de puestos ocupados por hombres en 
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relación con las mujeres, pues “por cada mujer ocupada en las PYMES, hay 2,5 

puestos de hombres”. Esta relación de inequidad, se vuelve aún más 

discriminatoria, cuando se trata de participación en puestos altos o en niveles de 

mayor desarrollo empresarial. 

 

Bernardo Sánchez y Randall Quesada (2004:12), en su estudio enfatizan en la 

necesidad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de una mayor 

información sobre los servicios y ventajas que Internet ofrece a sus negocios, así 

como también en la falta de conocimiento por parte de Racsa (empresa que 

brinda el servicio), sobre las actividades desarrolladas por las PYMES, así como 

de sus necesidades de comunicación e información.  

 

Con base en eso, dichos autores fijan la necesidad de realizar más y mejores 

estudios sobre el tipo de PYMES, sus necesidades, los diferentes bienes o 

servicios producidos por las mismas, las materias primas utilizadas, mano de 

obra empleada, entre otros elementos que permitan, una implementación de 

acciones donde se aprovechen los recursos destinados al fortalecimiento 

especialmente de las que presentan mayores dificultades de lograr por si mismas 

su desarrollo integral y capacidad competitiva. 

 

En síntesis, la empresa consultora (2004), concluye que dentro de las 

necesidades y obstáculos con que operan las PYMES de Guanacaste se 

encuentran, principalmente los problemas de financiamiento, su escaso 

desarrollo, producto de una demanda deprimida que no ofrece mayores 

posibilidades de expansión a los negocios, insuficiente apoyo a las empresas en lo 

que respecta a capacitación, asistencia técnica, asesoría, financiamiento, 

transferencia tecnológica y preparación para una cultura de calidad en la 

producción de bienes y servicios, así como la poca o nula orientación empresarial.  

Según Armando Rojas (2002), el sector de las PYMES en Costa Rica, tiene un 

gran peso en la economía nacional, debido al valioso aporte que hace a la 

producción, el empleo y la mejora en la distribución de la riqueza, a pesar de que 

el apoyo brindado hacia este sector a sido mínimo.  Rojas, analiza que las fuerzas 

de mercado por sí solas no son capaces de resolver los problemas de las PYMES, 
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y se buscan estrategias para apoyar y fomentar la modernización industrial, de 

manera que se asegure una ventaja competitiva dinámica. Así, según el autor con 

el pasar de los años se han establecido programas de apoyo a las PYMES, los 

cuales consistían y consisten actualmente en crédito, capacitación y asistencia 

técnica, desregulación, comercialización e innovación y desarrollo tecnológico.  

 

El Ministerio de Economía Industria y  Comercio (MEIC, 2002 a), crea un marco 

legal y normativo de apoyo a las PYMES, estableciendo el accionar de algunas 

instituciones que permitan el desarrollo productivo de los micro, pequeños, y 

medianos productores, fundando las bases para que de ahora en adelante se 

constituyan como un medio protagónico del desarrollo económico del país, y 

ayude a la generación de empleo, al mejorarse las condiciones productivas.  

 

El mismo, consta de ocho capítulos, donde se describe el papel y función, así 

como las normas que deben seguir las instituciones tanto públicas como privadas 

para el apoyo a las PYMES: 

 

Capítulo I: Se establecen los objetivos de la ley, así mismo, se mencionan las 

características que deben presentar una empresa para ser consideradas como 

PYMES. Dentro de estas características se hace distinción entre las empresas 

solamente por aspectos económicos, legales, cantidad de personal, entre otros, 

dejando por fuera el aspecto social. 

 

Según el MEIC (2002 b: 01), en la tabla, la categoría de Micro, Pequeña o 

Mediana empresa dependerá de las ventas logradas, el empleo generado y del 

valor de los activos según se establece en el reglamento a la Ley N. 8262, 

entendiendo por Pequeña y Mediana empresa (PYME), “toda unidad productiva de 

carácter permanente que disponga de recursos físicos estables y de recursos 

humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona jurídica, 

en actividades industriales, comerciales o de servicios. 

 

Capítulo II: Establece cómo se debe conformar el Consejo Asesor Mixto de la 

Pequeña y Mediana Empresa, además de sus funciones (Ibíd.). 
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Capítulo III: Hace constar sobre los medios de financiación que tendrán las 

PYMES y el uso que se le debe dar a los recursos. Además de los requisitos que 

deben cumplir las PYMES para optar por fuentes de financiamiento (Ibíd.). 

 

Capítulo IV: Las funciones y la misión del PROPYME y el CONICIT como fuentes 

de apoyo hacia las PYMES (Ibíd.). 

 

Capítulo V: Se describen las acciones y disposiciones que debe tener presente el 

MEIC como medio de apoyo (Ibíd.). 

 

Capítulo VI: Cuales deben ser las acciones que debe desarrollar el MEIC para 

coordinar con otras instituciones en busca del desarrollo de programas y 

proyectos relacionados con las PYMES  (Ibíd.). 

 

Capítulo VII: Indica cuáles han de ser las reformas que se le deben de hacer a la 

ley orgánica N° 6054, señalando los artículos a modificar para el adecuado 

funcionamiento de la ley N° 8262 (Ibíd.). 

 

Capítulo VIII: Señala aquellos aspectos de carácter transitorio dentro de la Ley 

N° 8262 (Ibíd.). 

  

Esta Ley, deja fuera a aquellas empresas que no cumplan con las características 

establecidas, y que no estén registradas formalmente como PYME, es decir, que 

quienes no están dentro de las categorías  no pueden acceder a los beneficios que  

la  misma Ley establece. No obstante, a los pequeños y medianos productores no 

se le han proporcionado las herramientas necesarias  y suficientes de 

información  y organización para que éstos puedan constituirse como PYME y por 

ende participar del apoyo a dicho sector. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Aprendizaje (2004), resalta que ante la 

responsabilidad de contribuir con la disminución de la pobreza característica de 

Región Brunca, un conjunto de instituciones públicas se han dado a la tarea de 
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articular esfuerzos para ofrecer facilidades de crédito, financiamiento, 

capacitación técnica y otros que pretenden contribuir con el desarrollo de las 

PYMES para que se generen mas y mejores fuentes de empleos para la población.  

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (sf a), divide las responsabilidades de su 

accionar con las otras instituciones involucradas en el sistema nacional de apoyo 

a las PYMES, además de las organizaciones no gubernamentales que tienen los 

mismos fines, brindando servicio de capacitación profesional directo con los 

procedimientos ordinarios de la institución, pretendiendo atender las necesidades 

puntuales de las empresas de este sector empresarial de atención especial a las 

PYMES. 

 

Anabel González, citada por González (2002), por su parte elaboró un análisis 

FODA de las PYMES, donde se determinó lo siguiente:  

 
Tabla 2 

Análisis FODA de las PYME 
 

FORTALEZAS 

1. Flexibilidad para enfrentar los 

cambios. 

2. Menores requerimientos de 

capital. 

3. Facilidad para ubicarse en 

distintas partes del país. 

4. Mayor capacidad de 

aprendizaje. 

5. Mayor facilidad para hacer 

encadenamientos productivos. 

6. Contribución al espíritu 

empresarial y a la promoción 

de competencia. 

 

DEBILIDADES 

1. Orientación muy marcada en costos y 

menos en calidad y servicio. 

2. Difícil superación de brecha tecnológica. 

3. Dificultad para cumplir estándares de 

calidad. 

4. Requiere mejores condiciones para 

acceso al financiamiento. 

5. Poco conocimiento del entorno 

internacional. 

6. No obtiene mejores recursos humanos. 

7. Metas de corto plazo y dificultad para 

orientarse a metas de largo plazo. 

8. Problema en la capacidad de 

negociación con compras al exterior o 

multinacionales. 
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9. Mayor dificultad para acceder a apoyo 

institucional. 

OPORTUNIDADES 

1. Acuerdos de libre comercio. 

2. Establecimiento de empresas 

extranjeras en Costa Rica. 

3. Programas de apoyo como los 

de Procomer, Costa Rica 

provee, Simplificación de 

trámites, entre otros. 

4. Aumento del turismo. 

AMENAZAS 

1. Empresarialismo débil. 

2. Excesiva tramitología, regulación y 

barreras de entrada. 

 

  Fuente: Exposición de Anabel González en Foro PYME: El reto del desarrollo 

 

González, en su análisis del FODA propone diferentes retos; entre ellos: mayor 

acceso a la información de mercados, estándares de calidad, oportunidades en 

mercados internacionales y requerimientos para la exportación, mejor y mayor 

capacitación (gerencia empresarial, diseño, mercadotecnia, ingeniaría de 

exportación, etc); así como lograr mayor acceso a financiamiento, sin embargo, 

dentro del FODA no se hace mayor énfasis en la búsqueda de alternativas de 

organización. 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) (sf b), por su parte procura impulsar y 

formar las PYMES en las diversas áreas productivas que se desarrollan en la 

Región, dentro de las que se encuentra la: agricultura, agro ecoturismo, frutas 

tropicales, plantas ornamentales, medicinales y orquídeas, micro beneficios del 

café (orgánicos, amigables), cunicultura.   

 

Según PROCOMER (sf), se debe trabajar con aquellas PYMES que tengan perfil 

exportador, de manera que se logre incentivar a aquellas Pequeñas y Medianas 

empresas que desean iniciarse en la exportación, obteniendo información sobre la 

oportunidad de comercializar sus productos en mercados internacionales, 

formándolos sobre temas que son de suma importancia para su desempeño, esto 

lo reafirma Anabel González citada por González (2002:27), quien menciona que 
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“nos encontramos en una época en la que las tendencias se orientan hacia las 

aperturas y la internacionalización de mercados, donde las PYMES pueden 

vincularse al mercado exterior a través de las exportaciones y el encadenamiento 

productivo con firmas multinacionales”. Lo que implica la utilización 

herramientas de diagnóstico, de capacitación e información comercial, buscando 

brindar a los empresarios adecuada información para que la exportación sea más 

efectiva, coherente y ordenada para la aplicación de las acciones. 

 

El informe elaborado por la Comisión PYMES-Brunca (sf) comprueba que el 

Trabajo Social actualmente no juega ningún papel en desarrollo de las acciones 

tendientes a fortalecer las microempresas de la Región. Se considera que las 

funciones que juega la disciplina en este campo podría ser protagónico debido a 

que tiene la  capacidad de:  

 

• Formular, transformar y ejecutar políticas públicas que contribuyan con el 

mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población 

• Promocionar las acciones que planifican a nivel público o privado para 

beneficio de los diferentes sectores sociales 

• Incentivar la organización entre instituciones o empresas públicas o 

privadas 

• Trabajar con los talentos humanos que conforman las organizaciones 

• Contribuir con el mejoramiento del clima organizacional 

• Elaborar diagnósticos organizacionales y otros. 

 

Estos autores, enfatizan únicamente en el desarrollo de acciones tendientes a 

incrementar la producción de las empresas, dejando fuera la promoción de 

mejores condiciones laborales, el clima y estructura  organizacional y otros que se 

considera serían de gran importancia no solo para los trabajadores de las 

microempresas, sino también para sus propietarios.  

 

Para los trabajadores, sería de gran impacto debido a que mediante su 

concienciación, se les facilitaría reclamar sus derechos cuando estos se sienten 

amenazados, también se promovería su motivación así como las buenas 
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relaciones laborales dentro de la empresa. Para los propietarios o 

administradores de las PYMES, lo anterior también sería de gran beneficio, 

debido a que los colaboradores motivados podrían ser más eficientes en el 

desempeño de sus labores, lo que significa el alcance de un mejor capital 

humano; además, si existen “buenas” relaciones interpersonales en la 

organización, en ningún momento se presenta la necesidad de invertir tiempo y 

dinero para la solución de conflictos, lo cual es un factor que dificulta la 

producción eficiente de las empresas. 

 

1.3.4 Capital Humano 

 

El capital humano tiene importantes implicaciones para el desempeño de las 

organizaciones y las instituciones, así como en los mismos ciudadanos. “Las 

sociedades pueden incrementar su capital humano y social propiciando, 

apoyando e invirtiendo en conocimientos, habilidades, valores y talentos, etc” 

(Vargas, s.f.). 

 

William González y Edihover Nahr (s.f.), en su estudio hacen referencia sobre 

como el abordaje social de la malnutrición contribuye a la construcción y 

fortalecimiento del capital humano en una comunidad de alto riesgo, además se 

refieren al capital humano como aquello determinado por los niveles de 

educación, nutrición y salud de su población, por lo que el fortalecimiento del 

capital humano de un país es clave para lograr un desarrollo sustentable a largo 

plazo. Determina la existencia de algunos factores en los que se puede intervenir 

para fortalecer dicho capital, dentro de los cuales se encuentran: 

 

• Conocimiento de la realidad a abordar, debido a que permite la planificación 

de programas más acordes con las necesidades de las poblaciones meta para 

lograr una mayor participación por parte de las mismas. 

• Creación de espacios de información y orientación hacia grupos sociales. 

• Apoyo para la conformación y/o fortalecimiento de la organización y 

participación de los actores sociales, como estrategia para impulsar la 
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solidaridad y  asociatividad  entre los mismos para alcanzar su pleno 

desarrollo. 

 

Según Vargas (sf) el capital humano es un atributo individual y está siendo 

cuestionado y sometido a discusión bajo el enfoque basado en los recursos de las 

organizaciones en el cual se concibe que la mercantilización, imitabilidad y 

apropiabilidad de los recursos intangibles; es visto como preocupante para las 

ventajas organizacionales. Debido a la reestructuración económica bajo el 

esquema de la globalización, se requiere de la promoción y desarrollo de capital 

humano y organizacional. Para este autor, el capital humano puede ser un 

importante recurso de la ventaja competitiva, asumiendo que reside en los 

miembros y específicamente en las organizaciones como partes integrales de 

recursos que son únicos y que son inobservables.  

 

Para Vargas, las organizaciones con altos niveles de capital humano generan más 

competitividad que aquéllas con bajos niveles. Una economía competitiva 

sustentable requiere de programas para la mejora del capital humano. 

 

Para esto, el MIDEPLAN (sf: 01), en el reto de formación de capital humano 

identifica acciones y políticas puntuales para su mejoría de forma clara y directa.  

Como lo es el caso de la mejora que resulta de acciones directas que amplían y 

profundizan la formación de los costarricenses, dotándolos de conocimientos de 

calidad y mejorando sus habilidades y destrezas como las que surgen claramente 

del área temática "Educación". Este es un tema fundamental para el desarrollo, 

ya que ofrecer una educación para todos que permita la formación integral de la 

persona, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y, por ende, 

mejores oportunidades de empleo y salarios, debe ser un reto mayor para el país.  

Según el MIDEPLAN (sf), se estima que el contingente humano se ve reflejado en 

el grupo etáreo de 25 a 34 años (592.490 personas), en donde un 65,1 por ciento 

de esta población es población económicamente activa y se estima que un 37,8 

por ciento se encuentra en niveles de desocupación. Las limitaciones de 

capacitación que padecen, dificultan su inserción en los mercados laborales, 

generando gran presión social. 
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Se puede notar como los diferentes autores no han analizado la aplicación de del 

término capital humano en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, en 

especial el impacto que según las y los miembros de dichas empresas (que han 

recibido capacitación técnica), la capacitación técnica ha alcanzado en el 

mejoramiento de este tipo de capital y en el desempeño del mismo. 

 
Se  puede determinar entonces, como el capital humano se ha enfocado, desde el 

punto de vista de la producción y si bien se busca su formación, se hace con fines 

productivos y que las personas logren insertarse con éxito al mercado laboral, no 

existen acciones en este apartado del Plan Nacional de Desarrollo Humano, donde 

además de dirigir esas acciones de capacitación del capital humano, se evalúen 

las mismas, con el fin de establecer su impacto y más aún, conocer la percepción 

de las personas a quienes están dirigidos los servicios, sobre los cambios que la 

capacitación genera en ellas y en sus empresas.      

 

El análisis de los anteriores estudios y documentos, permite evidenciar como 

sector de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del país se ha visto como 

estructuras administrativas cerradas, en donde lo que importa es la producción y 

la generación de lucro, a beneficio de la creación de empleos y de la economía 

nacional. Para esto, se han incluido (las PYMES) dentro de la política nacional de 

empleo; se han dirigido acciones específicas de capacitación técnica, entre otras 

acciones que favorezcan su desarrollo y productividad.  Pero vale la pena 

preguntarse ¿qué tipo de empleo es el que se genera? ¿Quién se preocupa por 

determinar las condiciones laborales, en que se desenvuelven los trabajadores de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del país? ¿Se consideran realmente la 

percepción de las y los miembros de las PYMES, en cuanto a la calidad o a los 

cambios que han generado en sus empresas los servicios recibidos? Estas 

interrogantes aún no pueden ser resueltas, ya que hasta el momento no se ha 

encontrado un estudio o una acción dirigida a esta área tan importante de las 

PYMES. 

 

En síntesis, es  importante analizar cómo estas investigaciones y documentos, 

han dejado de lado una serie de aspectos que forman parte de las PYMES y que 

además ayudan en la producción de las mismas, van a influir en las relaciones 
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laborales creando un clima apto para el trabajo. Esto significa que los programas 

y proyectos destinados a este sector, no incluyen la estructura organizativa de las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas, como lo es la organización formal e 

informal de la empresa, los niveles de autoridad y las formas en que se 

desarrollan estos niveles, incluyéndose también su organigrama.  

 

Tampoco se ha tomado en cuenta, dentro de estas acciones aspectos claves del 

clima organizacional, como lo son la motivación de las personas que trabajan 

dentro de la PYME, los canales de comunicación, el liderazgo, las relaciones de 

poder y conflicto, los valores y las actitudes, entre otros elementos, que pueden 

dinamizar o entorpecer el accionar efectivo de la empresa.  

 

Otro aspecto que no fue abarcado en ninguna  investigación, es la percepción de 

las y los miembros de las PYMES que han utilizado los servicios del INA, con 

respecto a ambos (positivos o negativos) o el impacto que la capacitación técnica 

ha generado en las Micro, Pequeñas y Medianas empresa, ya que la 

implementación de esta política y por ende la capacitación técnica puede implicar 

el desencadenamiento de acciones no deseadas, que en diferentes ocasiones 

representan un impacto que la misma ha provocado o puede provocar en ciertas 

PYMES, ya que se puede estar desarrollando acciones formativas a las y los 

miembros de empresas para introducir cambios en tecnología, los cuáles pueden 

provocar el desplazamiento de la mano de obra y por ende la disminución del 

empleo.  

 

Si bien existen investigaciones sobre el tema, se considera necesario profundizar 

y analizar en el estudio, más aún si se refiere al área social y a la visión del 

trabajo social, como disciplina potencializadora de habilidades. 
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1.4 OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

 

Percepción sobre el impacto de la capacitación técnica (brindada por el INA-

Brunca como parte de la Política Nacional de Empleo) en las condiciones de vida y 

trabajo de las y los miembros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES) de Pérez Zeledón. 

 

 

1.4.1 Delimitación 

 

Mediante la investigación, se analiza la percepción que tienen las y los miembros 

de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) sobre los cambios 

ocurridos en sus condiciones de vida y de trabajo (productivas, económicas y 

sociolaborales), producto de las acciones de capacitación técnica recibidas en la 

Sede Brunca del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 

Por miembros de las PYMES se entiende a los propietarios o administradores, así 

como los trabajadores de dichas empresas, que han participado en al menos un 

programa de capacitación (relacionado con las actividades que desempeñan), 

durante el período comprendido entre los años 2002-2004.  

 

No se indaga la percepción de los integrantes de PYMES que recibieron 

capacitación en el INA- Brunca antes del año 2002, debido a que la política 

Nacional de Empleo dirigida a este sector de la económica inició en ese mismo 

año (2002). 

 

De igual forma, se hace uso de los registros de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas atendidas en el INA Sede Brunca, hasta el año 2004, debido a que la 

capacitación técnica puede generar cambios no solo a corto, sino también a 

mediano y largo plazo, una vez finalizada la misma. 

  



 

www.ts.ucr.ac.cr 4

El estudio se desarrolla en el cantón de Pérez Zeledón, es decir, se cuenta con la 

participación de propietarios o administradores y trabajadores de diferentes 

empresas ubicadas en los once distritos de la zona, con el propósito de obtener 

información representativa que permita responder a las interrogantes planteadas.  

 

1.4.2 Categorías del objeto de estudio 

 

• Percepción: La percepción puede definirse como un proceso mediante el 

cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales 

con el fin de dar significado a las situaciones que se desarrollan en su 

ambiente (Ulloa, sf). Dicho proceso, depende en gran medida de los 

factores inmersos en la situación, o circunstancias en las que se encuentra 

la persona, así como de su personalidad. 

 

• Impacto: Son los cambios o resultados producidos a corto, mediano o 

largo plazo en las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las 

Micro, Medianas y Pequeñas empresas. 

 

• Capacitación: Son los servicios técnico-metodológicos que se orientan 

hacia el desarrollo, adquisición, mejoramiento o complementación de las 

competencias técnicas requeridas para mejorar el desempeño laboral de 

las personas” (Junta Directiva INA, 2003). 

 

• Política Nacional de Empleo: Es el conjunto de acciones u omisiones 

implementadas por las entidades públicas o privadas con la finalidad de 

generar empleos para la población. 

 

• Condiciones de vida y trabajo: Se entiende por condiciones de vida y 

trabajo, las características de las personas, así como la forma en que las 

mismas se desenvuelven en los ámbitos: económico, laboral, familiar y 

social. 
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• PYMES: Para efectos del estudio, se entiende como PYMES, las empresas 

con cien empleados o menos, ubicadas dentro de los diversos sectores 

productivos: industria, comercio y de servicios. 

 

1.4.3 Contextualización del objeto 

 

Las PYMES en la política económica, laboral y social en Costa Rica y Pérez 

Zeledón: 

 

Un gran interés existe hoy en el mundo entero por la Pequeña y Mediana 

Empresa y su papel en el proceso de desarrollo económico, social y laboral. Ella 

representa en el universo empresarial, con independencia del sistema político de 

que se trate, aproximadamente el 85% de las organizaciones productivas 

existentes, las cuales son responsables de proveer empleo para más del 50% de 

los hombres y mujeres en la tierra. 

 

Respecto de la importancia de la PYME, la CEPAL plantea que dos son las 

razones que vinculan a este sector con un proceso de transformación productiva: 

primero, la incorporación y difusión tecnológica que exige desarrollar una base 

empresarial amplia y dinámica y principalmente su carácter intensivo en el 

empleo del recurso humano (Burgos y Muñoz, 1993). 

 

Producción moderna sin deterioro ecológico, excelente respuesta en términos de 

empleo, distribución de capital, buen balance social, adaptabilidad al cambio 

tecnológico, respuesta metódica a las necesidades y exigencias de los mercados 

internacionales, redistribución del ingreso, satisfacción de necesidades sociales 

colectivas, eficiencia, versatilidad, escalas de producción en armonía con tamaños 

y características de los mercados, y en países en vías de desarrollo, 

fortalecimiento del sistema de libre iniciativa y factor fundamental para el 

apuntalamiento de una democracia real tanto en el orden político como en el 

económico, son todos ellos, atributos de la Pequeña y Mediana Empresa, gracias 

a los cuales, el estudio de su problemática y posibilidades, ocupa hoy el primer 
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lugar entre las personas e instituciones, en intentar respuestas tangibles a las 

dificultades del desarrollo (Pinto y Arango, 1986: 243 pp.). 

 

En este sentido, Hernán Rocha (sf) en su estudio “La Soledad de las PYMES” 

identifica tres de las principales limitaciones que enfrentan las Medianas y, 

especialmente, las Pequeñas Empresas son: 1) el relativo aislamiento en que se 

desenvuelven las empresas; 2) la falta de enlace entre el accionar de las 

instituciones de apoyo (públicas y privadas) y los problemas prioritarios de las 

empresas; y 3) la ausencia de una visión integral y sistemática para el abordaje 

de sus problemas fundamentales (Rocha, sf). Es por ello que la PYME, como 

factor importante de desarrollo para el país y para cada una de las regiones, 

merece ser apoyada por políticas que le faciliten emprender impulsos 

modernizadores para enfrentar dichas limitaciones. 

 

En este contexto,  a pesar de que las PYMES han sido un sector importante en la 

economía del nacional, fue hasta la administración Rodríguez –Echeverría, que se 

promulgó en enero de 1999, el decreto 27603-MTSS-MEIC de “la  creación de un 

Sistema Integrado de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (SIAMYPE) que 

establece el Consejo Superior de Apoyo a las Medianas y Pequeñas Empresas 

(COSUMYPE), presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (MEIC, 

2002)d. 

 

También se planteó como uno de los principales objetivos generales del Plan 

Nacional de Desarrollo Humano (2002-2004), la reducción de la pobreza nacional, 

por medio de la creación de mayores oportunidades para el desarrollo de PYMES, 

para lo cual se creó La Política de Fortalecimiento de la PYMES como parte de la 

Política Nacional de Empleo que tiene como principales componentes el Sistema 

Nacional de Capacitación Técnica y el fomento de la producción de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, y con ella la aprobación de la Ley PYMES (Ley 

8262); la cual “tiene por objeto crear un marco normativo que promueva un 

sistema estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, el cual permita el 

desarrollo productivo de las Pequeñas y Medianas Empresas y posicione a este 

sector como protagónico, cuyo dinamismo contribuya al mejoramiento de las 
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condiciones económicas y sociales del país, mediante la generación de empleo,  y 

el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la riqueza” (Ídem). 

 

Amparado a lo anterior se crea además en Costa Rica, una Red Institucional de 

Apoyo para dicho sector, conformada por una agrupación de organizaciones, 

instituciones y entidades, públicas y privadas, cuyo denominador común debe ser 

su interés por responder a las necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas del país, mediante la prestación de servicios tales como: 

financiamiento, información y capacitación. 

El papel de cada una de las instituciones relacionadas con la Red PYME, es un 

factor determinante para el éxito de la aplicación de la presente Política PYME. 

Según datos del Ministerio de Economía Industria y Comercio (2006), las 

instituciones que actualmente forman parte de la Red de Apoyo a PYME a nivel 

nacional son: 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Complemento de la definición de 

programas flexibles para PYMES considerando la experiencia en instrucción y 

asistencia técnica, así como los programas que ha implementado en este 

segmento. Importante su compromiso con programas de incubación y 

capacitación empresarial.  

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT): Aliado estratégico en el 

aprovechamiento de los fondos de PROPYME, así como en la instauración de 

soluciones que permitan el acceso a la tecnología por parte de las PYME.  

 

La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER): Complemento de programas 

de información y acceso a mercados, así como encadenamientos con empresas 

exportadoras.  

 

El Fondo de Financiamiento a MIPYME (FODEMIPYME): Mayor profundización 

del uso del Fondo de Garantías.  
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Entidades Financieras (Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco Popular y  

de Desarrollo Comunal (BP), Banco Crédito Agrícola de Cartago (BanCrédito), 

Banco Cuscatlán (CUSCATLAN), Fondo de Financiamiento a MIPYME 

(FODEMIPYME): Generando más opciones, productos y servicios para el 

financiamiento de Micros, Pequeñas y Medianas empresas. 

 

Universidades y otros centros de formación (Universidad de Costa Rica (UCR), 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Colegio Universitario de 

Limón (CUNLIMON), Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), Centro de 

Formación de Formadores (CEFOF)): Conjunción de la necesidad empresarial y la 

investigación aplicada con tiempos de ejecución acordes a las urgencias de las 

empresas.  

 

Otros: Cámara de Industrias (CICR), Comisión Asesora de Alta Tecnología 

(CAATEC), Zona Económica Especial (ZEE), Junta Administradora Portuaria del 

Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Asociación Costarricense para 

Organizaciones de Desarrollo (ACORDE), Red Costarricense de Organizaciones 

para Microempresa (REDCOM), Fundación para el Desarrollo Sostenible de la 

Pequeña y Mediana Empresa (FUNDES), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 

Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT), Centro 

Nacional de Producción más Limpia (CNP+L), Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), y Federal Express Costa Rica (FEDEX) 

 

Datos estadísticos presentados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (2002-

2006), demuestran que hoy en día, debido al estimulo que han recibido las 

Pequeñas y Medianas Empresas de nuestro país, especialmente a partir del año 

2002, con la aprobación de la Ley para el fortalecimiento de las PYMES y La Red 

Nacional de Apoyo, éstas se  han convertido en una “fuente importante de riqueza 

nacional” (PROPYMES-Brunca, 2004), aún cuando no suelen en buena parte ser 

incluidas en las cuentas nacionales, debido a que en buena medida no se 

encuentran registradas formalmente.  
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En este sentido, en el caso de Costa Rica, en la década de los noventa, “un 52% 

del total del empleo generado por la economía, fue aporte de la Micro y Pequeña 

Empresa y, en términos de número de empresas, se estima que del total de 

doscientos cincuenta mil (250.000) existentes, un 99% son establecimientos de 

menos de veinte (20) trabajadores” (MIDEPLAN, 2002).  

 

Por su parte, la red empresarial de la Región Brunca, está constituida por un 

99% de pequeños y medianos empresarios, que generan más de 95% de los 

empleos totales de la región, siendo cerca de ochenta mil personas, las que 

especialmente en el ámbito familiar desarrollan actividades generadoras de 

ingresos, sobre todo relacionadas con el sector agropecuario y de servicios (Ídem). 

 

La mayor concentración de PYMES,  en dicha región, se da en el cantón de Pérez 

Zeledón, tomando en consideración “ que de las novecientas cinco (905) PYMES 

de la Región Brunca, trescientas sesenta y ocho (368) son de Pérez Zeledón, 

seguido en orden descendente por  Golfito con un total de ciento ochenta y cuatro 

(184), Corredores con ciento veintiséis (126), Coto Brus con ciento trece (113), 

Osa con setenta ( 70 ); y Buenos Aires con cuarenta y cuatro (44)” (Sánchez y 

Quesada, 2004). 

 

Todos estos cantones cuentan el soporte de una Red de Apoyo que brinda sus 

servicios a nivel regional, la cual esta conformada por diversas instituciones y 

organizaciones que se supone deben velar por el desarrollo social y económico de 

las PYMES, tales como: el Instituto Nacional de Aprendizaje Brunca, el Ministerio 

de Economía Industria y Comercio, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco 

Popular, el Consejo Nacional de Producción, Coopealianza y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
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Esquema 1 
RED REGIONAL DE APOYO A PYMES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, tomando en cuenta que la Zona Brunca es la tercera región del país que 

más exportaciones genera gracias a productos como el aceite de palma, la piña y 

el banano y otras actividades agropecuarias, se crea  en Pérez Zeledón durante el 

año 2005 el primer Centro Regional de Apoyo a las PYME, ello debido al esfuerzo 

en conjunto de los Ministerios de Economía, Comercio Exterior y la Promotora de 

Comercio Exterior. El proyecto propone “apoyar al desarrollo productivo y 

competitivo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), en la Zona Sur, de 

forma que puedan enfrentar y aprovechar los retos y oportunidades que se 

generan de los acuerdos comerciales negociados por el país, en particular, con la 

futura entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos” (Comex, 2005).  

En este contexto, cada una de las instituciones, organizaciones y/o cooperativas 

que conforman dicha “Red” a nivel regional, se encarga de velar por el desarrollo 

de los instrumentos de apoyo que establece la Ley PYMES (Ley 8262). En este 

sentido, a nivel de la Región Brunca, el Instituto Nacional de Aprendizaje al ser 

una institución creada con la finalidad de contribuir con los procesos de 

capacitación profesional de los recursos laborales ubicados en los diversos 

sectores productivos; es el principal encargado de brindar capacitación y 

asistencia técnica a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la zona, en un 
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proceso que divide su accionar con las otras instituciones involucradas en el 

Sistema Nacional de Apoyo; así como con otras organizaciones no 

gubernamentales que persiguen los mismos fines. 

 

Existe además otra serie de programas que buscan beneficiar a las PYMES tales 

como: financiamiento por parte de los bancos y cooperativas (BNCR, BP y 

COOPEALIANZA); así como el Fondo Especial para el Desarrollo de la Pequeña y 

Mediana Empresa (FODEPYME), orientado hacia aquellas PYMES que no sean 

sujeto de crédito. Existe también el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa (PROPYME) dirigido al fortalecimiento de la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

Los esfuerzos que estas organizaciones y las mismas empresas han llevado a cabo 

tanto a nivel nacional como local han dado sus frutos, pero a pesar de ello falta 

aunar esfuerzos que le permitan a este sector superar sus limitaciones y a la vez 

lograr un mejor desarrollo social, económico y laboral; así como un mejoramiento 

en las condiciones de vida y de trabajo de los miembros que conforman dichas 

empresas. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar la percepción de las y los miembros de las PYMES del Cantón de Pérez 

Zeledón, sobre el impacto que la capacitación técnica brindada por el INA Brunca 

(durante el período 2002-2004), ha generado en sus condiciones de vida y 

trabajo, con el fin de que permita la identificación de acciones a implementarse 

desde Trabajo Social, para contribuir con el fortalecimiento de dichas empresas. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

1.5.2.1. Investigar la orientación del componente de capacitación técnica 

operacionalizado por el INA Brunca, como parte de la política nacional de empleo 

dirigida a las y los miembros de las PYMES de Pérez Zeledón.  

 

1.5.2.2. Determinar los cambios ocurridos según la percepción de las y los 

miembros de las PYMES de  P.Z., en sus condiciones productivas, económicas y 

socio-laborales, producto de la capacitación técnica impartida por el INA Brunca. 

 

1.5.2.3. Identificar cómo participa el Trabajo Social en el desarrollo del 

componente de capacitación técnica dirigida a las PYMES de Pérez Zeledón, con 

el fin de proponer alternativas que contribuyan con el fortalecimiento y desarrollo 

de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 
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1.6 HIPÓTESIS 

 
La hipótesis que orienta el estudio sobre la percepción de las y los miembros de 

las PYMES del cantón de Pérez Zeledón, que han recibido capacitación técnica en 

el INA Brunca durante el período 2002-2004; es que: 

 

 

La mayoría de los miembros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

perciben que la capacitación técnica ha provocado un IMPACTO 

POSITIVO en sus condiciones de vida y trabajo.  

 

 

 
 

 
1.7 ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 
 
1.7.1 Población de estudio  
 

1.7.1.1 Población de estudio:  

En la investigación, se consideran como “principales” sujetos de estudio a las y 

los miembros de las PYMES que han recibido capacitación técnica en el INA 

Brunca, es decir, los propietarios o administradores así como las y los 

trabajadores de dichas empresas.  

 

1.7.1.2 Sujetos(as) de información:  

A parte de las y los integrantes de las PYMES, se hizo necesario contactar con las 

y los funcionarios del INA Brunca con el fin de obtener información sobre los 

procesos desarrollados durante la ejecución de las acciones formativas.  

 

1.7.1.3 Universo:  

Lo constituye las 23 PYMES de Pérez Zeledón que han recibido capacitación 

técnica en el INA Brunca (Ver anexo 2). 
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Para dar respuesta a los objetivos del estudio, se seleccionó a juicio de las 

investigadoras, las autoridades de la Institución como lo son: el Director de la 

Unidad Regional Brunca, el Director del Centro de Formación  Polivalente de San 

Isidro, el encargado del proceso de Servicio al Usuario, así como la Trabajadora 

Social. 

 

Se han seleccionado a estos funcionarios, ya que son los que pueden brindar la 

información requerida, al ser los encargados de programar y operacionalizar la 

capacitación técnica que se brinda a las PYMES. 

 

1.7.2 Tipo de estudio 

 

El Trabajo Final de Graduación se ha desarrollado bajo la modalidad tesis, 

mediante el enfoque cuantitativo, enfoque que según Rodrigo Barrantes (2002:71-

72) defiende el uso de técnicas de contar, de medir y de razonamiento abstracto, 

es decir de técnicas experimentales, aleatorias, test objetivos, análisis estadísticos 

y estudios de muestras; asimismo tiene como finalidad la verificación. 

 

Para llevar a cabo dicho estudio, ha sido necesario analizar información 

bibliográfica y aplicar instrumentos previamente elaborados (para obtener 

información de los sujetos de estudio) que faciliten los resultados y la formulación 

de conclusiones. 

 

Mediante el enfoque cuantitativo, es posible además, elaborar y comprobar 

hipótesis sobre las percepciones de los integrantes de las PYMES con respecto a 

los cambios ocurridos (en sus empresas) producto de los cursos impartidos por el 

INA. En otras palabras, se ha pretendido medir la percepción que tienen las y los 

miembros de las PYMES, en cuanto a los cambios que los cursos impartidos por 

el INA, ha generado en dichas empresas. 

Por otra parte, siguiendo a Ruiz  (2005), el período y secuencia de este tipo de 

estudio se considera longitudinal y dentro de este retrospectivo, debido a que 

para investigar los cambios ocurridos en las condiciones de vida y de trabajo de 

las y los miembros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) es 
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necesario indagar la situación de dichos integrantes antes de recibir los 

programas de capacitación para realizar una comparación con el momento 

actual.  

 

1.7.3 Enfoque metodológico 

 

1.7.3.1 Enfoque: 

El estudio está orientado por un enfoque cuantitativo principalmente, no 

obstante, se ha utilizado también el método etnográfico, el cual permite “realizar 

estudios descriptivos de programas y proyectos de desarrollo, en especial los 

vinculados a procesos educativos y a las dinámicas organizacionales de 

instituciones y agrupaciones” (Picado, 1999).  Mediante este método es posible 

describir, comprender, interpretar y/o reconstruir la naturaleza de los 

fenómenos, hasta llegar a su teorización. 

 

Durante décadas, este método ha sido considerado como uno de los 

procedimientos de investigación mas novedosos para estudiar la realidad social 

debido a su carácter flexible, holístico, amplio, subjetivo y descriptivo. Mediante 

este método se trata de comprender la complejidad estructural de los fenómenos 

que viven y sienten las personas involucradas en los ejes problemáticos asociados  

a su cotidianidad. 

 

El método etnográfico ha sido de gran utilidad durante el desarrollo del Trabajo 

Final de Graduación, ya que ha facilitado la descripción e interpretación de la 

percepción de las y los miembros de las PYMES de Pérez Zeledón, sobre el 

impacto de la capacitación técnica en sus condiciones de vida y trabajo. 

 

Además, dicho método contribuye a identificar y describir las acciones, actitudes 

e intenciones de la operacionalización de la capacitación técnica, del Instituto 

Nacional de Aprendizaje Sede Brunca. 

 

Dentro de las técnicas para obtener información bajo este método se encuentran: 

1. La observación. 
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2. Cuestionarios. 

3. Análisis de la información. 

 

1.7.4 Proceso metodológico 

 

El Trabajo Final de Graduación implica el desarrollo de todo un proceso 

metodológico que permita la recolección y análisis de información, para cumplir 

los objetivos propuestos con anterioridad. Dicho proceso inicia (para efectos de 

este estudio) con el diseño de la investigación y finaliza con la exposición de los 

resultados. 

 

El siguiente es el proceso metodológico por desarrollar:  

 

1.7.4.1 Elaboración del Diseño de Trabajo Final de Graduación: 

Esta etapa del proceso metodológico, consiste en la elaboración del diseño del 

trabajo final graduación, el cual implica las siguientes actividades: 

  

1. Consulta a profesionales para buscar un tema de interés de la realidad 

Nacional y Regional. Se consultó a los funcionarios del Instituto Nacional de 

Aprendizaje Región Brunca, y se realizaron discusiones grupales para la elección 

del tema. 

2. Análisis sobre la viabilidad de la investigación con el tema elegido. 

3. Revisión documental sobre el tema.  

4. Elaboración del problema de investigación, objetivos generales y específicos de 

y su justificación. 

5. Definición del Objeto de estudio: El objeto de estudio responde al "qué" de la 

investigación. En este caso, para llegar a él, con anterioridad se tenía delimitado 

el tema general de estudio  "Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) y la 

capacitación técnica impartida por el INA-Sede Brunca". Mediante la revisión 

bibliográfica, entrevistas y visitas institucionales, se llegó a la conclusión de que  

interesa investigar la percepción de los integrantes de dichas empresas (PYMES) 

que han recibido capacitación técnica, sobre los cambios producidos por los 
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cursos, en sus condiciones de vida y de trabajo (productivas, económicas y 

sociolaborales).  

6. Elaboración del Estado de la cuestión. 

7. Elaboración del Marco teórico y Contextual acerca del tema de Política de 

empleo, capacitación técnica y PYMES.   

8. Elaboración del proceso metodológico de investigación. 

9. Presentación y aprobación del Diseño por parte de la Comisión de TFG de la 

Escuela de Trabajo Social UCR. 

 

1.7.4.2 Primeros contactos con la población de estudio: 

En esta etapa se llevó a cabo una primera aproximación  con la población de 

estudio, es decir, con las y los integrantes de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas (propietarios(as) o administradores(as) y trabajadores(as)) que han 

recibido capacitación técnica por parte del INA Brunca. 

 

El propósito de establecer los primeros contactos con los sujetos de estudio, ha 

sido expresar a los mismos la necesidad e importancia de indagar sus 

percepciones sobre los cambios ocurridos en sus condiciones de vida y de trabajo, 

generadas a partir de la capacitación técnica brindada por el INA Brunca, no solo 

para obtener información actualizada sobre el impacto de una Política Nacional 

de Empleo relativamente reciente, sino también, para contar con argumentos que 

contribuyan al establecimiento de conclusiones que permiten identificar acciones 

tendientes a fortalecer y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los 

integrantes de las PYMES. 

  

Una vez que los sujetos de estudio se comprometieron a brindar información en 

forma clara y concisa, se procede a la aplicación de los instrumentos. 

 

1.7.4.3 Organización y registro de datos: 

 En esta etapa se identifican dos momentos: 

 

1.7.4.3.1 Elaboración de instrumentos o unidades de registro: 

Durante esta etapa se han construido cuestionarios conformados a partir de las 
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escalas tipo Likert, mediante los cuales se obtiene información sobre: los aspectos 

generales de las PYMES y sus miembros, así como de las condiciones de vida y de 

trabajo de sus integrantes. 

 

Se elaboró un total de dos cuestionarios, uno dirigido a los administradores de 

las PYMES en estudio (Ver anexo 3)  y otro, a los trabajadores que las conforman 

y que han recibido capacitación técnica por parte del INA Brunca durante el 

período 2002-2004 (ver anexo 4). Además se ha elaborado una entrevista semi 

estructurada, dirigida a profesionales en Trabajo Social de las distintas 

instituciones que forman parte de la red de apoyo a PYMES (Ver anexo 5). 

 

1.7.4.3.2 Categorización: 

La categorización consiste en la elaboración de clases o categorías para la 

transformación de información a datos susceptibles de ser analizados. Para el 

establecimiento de la categorización se tomó en cuenta que ésta debe ser 

construida de acuerdo con criterios únicos, por ejemplo frases, palabras u otros y 

que además el fracaso o éxito del análisis de datos depende en gran medida de la 

clasificación de las categorías. 

 

Previo a la elaboración de los instrumentos se seleccionaron las categorías de 

recolección y análisis de información. Dichas categorías se definieron de acuerdo 

a las particularidades de los sujetos de información y de acuerdo a los objetivos 

trazados. Estas son: 

 

a. Para los integrantes de las empresas: 

• Información general. 

• Conocimientos obtenidos. 

• Actitudes de mostradas. 

• Condiciones sociolaborales. 

• Condiciones productivas. 

• Condiciones socioeconómicas. 

• Servicios y capacitaciones que le interesaría recibir. 
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b. Para los propietarios de las empresas 

• Información general. 

• Utilidad de la capacitación brindada por el INA-Brunca. 

• Conocimientos obtenidos. 

• Actitudes demostradas. 

• Condiciones productivas. 

• Condiciones socioeconómicas. 

• Servicios y capacitaciones que le interesaría recibir. 

 

1.7.4.4 Recolección de  información: 

Esta etapa del proceso comprende la visita a empresas, donde existan  

integrantes que hayan recibido acciones de capacitación técnica en el INA 

Brunca, dentro del período 2002-2004. 

 

Antes de iniciar la recolección de datos, ha sido necesario solicitar a los sujetos 

de estudio, que brinden información verídica y manifestar nuevamente el 

compromiso (por parte de las investigadoras) de analizar sus percepciones con 

base en los principios éticos del Trabajo Social, esto por medio de la firma de un 

consentimiento informando entre las partes involucradas (ver anexo 6). 

 

Además, el Trabajo Final de Graduación, requiere un análisis de información 

riguroso desde el inicio hasta el final, por lo que el equipo de estudiantes ha 

visitado constantemente la Sede Brunca del INA, con el propósito de solicitar 

información sobre el desarrollo del componente de capacitación técnica. Además, 

cada una de las investigadoras ha sido responsable de buscar constantemente 

información bibliográfica relacionada con el objeto de investigación para 

comprender y analizar las percepciones de los integrantes de las empresas que 

han recibido capacitación técnica en el INA. 

 

Durante esta etapa, ha sido necesario observar  la dinámica desarrollada en el 

INA Brunca, así como el contexto en que se desenvuelven las y los miembros de 

las PYMES de Pérez Zeledón. 
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Dentro de las técnicas de recolección de información a emplear en esta etapa se 

encuentran: la observación y la encuesta  por medio de entrevistas semi 

estructuradas y cuestionarios dirigidos en los que se utilizan las escalas likert 

empleadas para medir la percepción de los sujetos de investigación respecto al 

impacto que la capacitación técnica brindada por el INA Brunca durante el 

período 2002-2004 ha provocado en las condiciones de vida y de trabajo de los 

miembros de las PYMES. 

 

1.7.4.5 Tabulación de los resultados: 

Para la tabulación de los datos recolectados mediante la aplicación de los 

instrumentos se elaboró un plan de tabulación de resultados para cada uno de 

los instrumentos realizados, los cuales incluyen técnicas de estadística 

descriptiva  tales como, tablas de frecuencia y tablas cruzadas que permiten 

realizar comparaciones entre dos o mas variables, así como escalas tipo likert  

que buscan medir las actitudes y/o percepciones de los individuos entrevistados.  

 

1.7.4.6 Análisis de resultados: 

Esta etapa se refiere al tratamiento de la información obtenida, mediante el 

desarrollo de algunas técnicas de estadística descriptiva. La información 

recopilada durante el proceso investigativo se ordena y analiza de acuerdo con los 

objetivos del estudio. 

 

Para la elaboración del análisis se seleccionaron los datos más relevantes y la 

información fue  analizada de la siguiente manera: 

 

1. La política de empleo y de capacitación a las PYMES en Costa Rica: 

 

1.1. Las PYMES en Pérez Zeledón capacitadas por el INA, según sectores de 

actividad: 

• Sector de actividad al que pertenecen las PYMES capacitadas. 

• Principales características de las PYMES. 

• Características de las y los Administradores. 

• Características de las y los trabajadores. 
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• Capacitación recibida: Oferta y demanda. 

• Orientación del componente de capacitación técnica de la 

política de empleo en Costa Rica. 

 

1.2. Percepción en relación con los cambios en las condiciones de trabajo 

(productivas, sociolaborales y socioeconómicas) a partir de la capacitación 

del INA. 

 

1.3. Las percepciones expresadas según los objetivos de la política de 

empleo. 

 

2. El Trabajo Social en las PYMES: Sus desafíos profesionales. 

 

En este apartado también se utilizan cuadros y gráficos estadísticos para una 

mejor ilustración sobre el comportamiento de las variables estudiadas, lo que 

facilita la elaboración de conclusiones del estudio. 

 
1.7.5 Variables 

 

1.7.5.1 Capacitación técnica: 

 Variables secundarias  

• Duración 

• Oferta                            

• Demanda 

• Calidad 

 

Definición conceptual: El conjunto de acciones tendientes a especializar a las 

personas “para el trabajo” en diferentes áreas. Brinda sistemáticamente un 

conjunto organizado de contenidos teóricos, prácticos y axiológicos a las personas 

que no poseen conocimientos previos en áreas específicas. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 
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1.7.5.2 Tipo de PYMES: 

 Variables secundarias 

• Número de empleados 

• Cantidad de activos 

• Tipo de producción 

• Género 

 

Definición conceptual: Es la naturaleza y aspectos característicos de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas que han recibido capacitación técnica en el INA. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 

 

1.7.5.3 Procesos productivos: 

 Variables secundarias  

• Tecnología 

• Mano de obra 

• Organización 

 
Definición conceptual: Son las estrategias y formas de producción empleadas 

por las empresas. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 

 

1.7.5.4 Relaciones laborales: 

 Variables secundarias  

• Estructura Organizativa 

• Resolución de conflictos 

• Organización 
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• Trabajo en equipo 

• Toma de decisiones 

• Comunicación 

• Liderazgo 

 

Definición conceptual: Es la dinámica desarrollada por los integrantes de las 

PYMES durante los procesos productivos. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 

 

1.7.5.5 Papel del Trabajo Social con las PYMES: 

 Variables secundarias  

• Acciones desarrolladas 

• Debilidades del ejercicio profesional 

 

Definición conceptual: Son las características, modelos y técnicas empleadas 

desde el Trabajo Social para el desarrollo del componente de capacitación técnica. 

 

Definición instrumental: Para recopilar esta información, se utiliza una guía de 

entrevista dirigida a la Trabajadora Social del Instituto Nacional de Aprendizaje 

Sede Brunca, así como la información obtenida por medio de la aplicación de dos 

instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a los y 

las funcionarias de dichas empresas. 

 

1.7.5.6 Percepción del impacto de la capacitación técnica: 

 Variables secundarias  

• Condiciones productivas 

• Condiciones sociolaborales 

• Condiciones económicas 
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Definición conceptual: Son los juicios de las y los miembros de las PYMES, con 

respecto a los cambios o resultados producidos a corto, mediano o largo plazo en 

sus empresas y que tienen influencia directa o indirecta en las condiciones vida y 

trabajo de los actores sociales. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 

 

1.7.5.7 Condiciones de vida y de trabajo:  

 Variables secundarias 

• Escolaridad 

• Numero de miembros del grupo familiar 

• Capacitaciones recibidas dentro y fuera del INA 

•  Ingreso mensual 

• Personas que dependen económicamente 

• Aporte económico del integrante de la PYME al hogar en relación con los 

demás miembros 

• Utilidad de la capacitación para la vida personal 

• Condición del trabajador antes y después de los cursos 

• Ocupación antes de laborar en la empresa 

• Ocupación en la empresa antes y después de realizar los cursos del INA 

• Jornada laboral antes y después de los cursos 

• Condición del puesto(propiedad o interino) 

• Tiempo (completo, parcial, por contrato 

 

Definición conceptual: Se entenderá por condiciones de vida, las características 

de las personas, así como la forma en que las mismas se desenvuelven en los 

ámbitos: económico, laboral, familiar y social. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 
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1.7.5.8 Capital humano:  

 Variables secundarias 

• Edad 

• Escolaridad 

• Experiencia 

• Capacitación 

 

Definición conceptual: Para fines del presente estudio, se concibe al capital 

humano como aquellos atributos individuales, llámense éstos, conocimientos, 

habilidades, destrezas u otros, que pueden poseer o adquirir los individuos por 

medio de la preparación profesional o de la propia experiencia, y que pueden ser 

aprovechados por los mismos como recursos que les faciliten mejorar sus 

condiciones de vida y competir con otros para alcanzar determinados fines, tales 

como por ejemplo: el acceso a un trabajo mejor remunerado, estabilidad laboral, 

movilidad social, entre otros. 

 

Definición instrumental: La información de esta variable se obtiene mediante 

dos instrumentos: Uno dirigido a los y las propietarias de las PYMES y el otro a 

los y las funcionarias de dichas empresas. 

 

Definición operacional: Al hablar de índice de capital humano el estudio se 

refiere a la suma de varios factores o atributos individuales de las y los miembros 

de las PYMES sujetas de análisis. Como muestra la tabla 4, se ha tomado en 

consideración para la construcción de dicho índice, atributos tales como: la 

educación1, la experiencia en el puesto que se desempeña; así como la edad de 

los individuos2. 

                                                   
1 El último año aprobado de la educación formal y la cantidad de cursos recibidos por parte del 
Instituto Nacional de Aprendizaje y otras instituciones de capacitación técnica 
2 Se toma cuenta que la variable edad comienza a sumar al índice de capital humano si ésta es 
mayor a 19 años y menor a 50 
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Tabla 3 
Construcción del índice de capital humano 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

La selección de los atributos anteriormente mencionados se ha hecho de acuerdo 

con los objetivos propuestos y con base en las respuestas que las y los sujetos 

han brindado por medio de las entrevistas dirigidas tanto a funcionarios de las 

PYMES, como a los administradores o propietarios de las mismas. El estudio 

considera que a mayor índice de capital humano mayores serán las 

oportunidades de los individuos para mejorar sus condiciones de vida y de 

trabajo y por ende las de sus familias; así como de generar mayores ingresos 

económicos para las empresas que administran o en que laboran. 

 

Variables Descripción Valores 

Edad En años cumplidos (En el momento de 
las entrevistas) 

Si edad es >=50: se restó la 
cantidad de años mayores a esa 
edad.  
 Si edad es <50: se sumó la 
cantidad de años >19 
 
Ejemplo: Si edad= 53 años: restó 
3 
Si edad= 32: años sumó 13 
(32-19=13) 

El último año aprobado de la 
educación profesional 
 

0: no sumó 
1-12: sumó esa cantidad 
13 ó más: sumó trece 

Educación La cantidad de cursos recibidos por 
parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje y otras instituciones de 
capacitación técnica 

0: no sumó 
1-3: sumó esa cantidad 
 

Experiencia En el puesto que desempeña en el 
momento de la entrevista 0-40: sumó esa cantidad 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo incluye una discusión teórica que servirá como referencia 

para analizar la percepción de las y los sujetos de estudio con respecto al impacto 

del componente de capacitación técnica como parte de la política nacional de 

empleo dirigida a las y los miembros de las PYMES de Pérez Zeledón. En virtud de 

ello, se presentan a continuación los supuestos que guiaran la investigación, 

entre ellas consideraciones teóricas sobre: la política pública, social y de empleo, 

los servicios sociales, organizaciones productoras de dichos servicios, empresas, 

PYMES, Trabajo Social, formación y capacitación, así como, capital humano y 

clima organizacional.  

 

2.1 Política pública 

 

En la presente investigación se emplea el concepto de política pública elaborado 

por Bellavance (1989) (citado por Lorena Molina y Nidia Morera, 1999: 11) que 

concibe a la misma como “lo que las autoridades gubernamentales y 

administrativas legitimante constituidas deciden hacer o no hacer, y lo que hacen 

en la realidad”, lo cual encierra decisiones y se concreta en acciones (políticas, 

programas) que contienen valores contradictorios en tanto responden a 

diversidad de intereses, instrumentos, medios de intervención y resultados 

consecuencia de la acción administrativa. 

 

Cuando se investiga o evalúa los alcances de toda política pública (en este caso 

de la capacitación técnica recibida por las y los miembros de las PYMES, a partir 

de la percepción de los mismos), es importante identificar y analizar desde el 

inicio los verdaderos objetivos de la misma, así como los intereses de los 

diferentes actores sociales involucrados, esto con la finalidad de contrastar las 

opiniones de las personas sobre los servicios recibidos con los verdaderos 

propósitos y resultados de la política ejecutada. Lo anterior por cuanto puede 

darse el caso que los informantes cataloguen como “exitosas” a las acciones 

gubernamentales, pero que en realidad dicha opinión no sea respaldada por 

resultados evidentes. 
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En el caso del presente estudio, para analizar la percepción de las y los miembros 

de las PYMES sobre el impacto de la capacitación técnica se emplean variables 

sobre diferentes aspectos que están relacionados con los objetivos de la política 

de empleo, por ejemplo: productividad, condiciones sociolaborales, condiciones 

productivas, económicas entre otros, que permitirán analizar la opinión de las 

personas entrevistadas y a la vez comparar dicha información con los cambios 

reales evidenciados por los mismos en sus condiciones de vida y trabajo. 

   

2.2 Política Social 

 

Según Laura Guzmán, una Política Social puede ser definida como “aquellas 

estrategias colectivas formuladas para atender problemas sociales” (Guzmán, sf: 

29). Las políticas sociales son Políticas Públicas que tienen que ver con 

condiciones de vida, procesos de la sociedad civil, acceso a oportunidades, 

relaciones sociales de producción, consumo y distribución, condiciones de 

reproducción de la fuerza de trabajo, respuestas a problemas sociales; así como 

satisfacción de necesidades básicas. 

  

A través de la Política Social el Estado pretende dar respuesta a los problemas y 

necesidades sociales sentidas en un momento histórico determinado, lo cual 

forma parte de un interés social que considera  necesario velar por el sistema de 

manera integral, garantizando la cohesión de la sociedad y el bien común. 

 

Según de Paula Faleiros citado por Elizabete Borgianni y Carlos Montaño (2000: 

55), “la política social debe ser vista de forma contradictoria, pues no solamente 

valorizan el capital sino que también interfieren directamente en la valorización y 

en la validación de la fuerza de trabajo, como mercancía especial, productora de 

plusvalía y como sujeto de derechos en el pacto de ciudadanía”. 

 

En este sentido y tomando en cuenta la opinión de las y los autores 

anteriormente mencionados, puede visualizarse a la Política Social como todo 

esfuerzo, principalmente estatal que permite establecer normas y acciones 

concretas, que promueven la reproducción de la fuerza de trabajo, la 
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productividad, la atención de las demandas de los diferentes grupos 

poblacionales, entre otros, que precisamente se ven reflejados en el objetivo 

principal de la política de empleo que consiste en “la producción de más y 

mejores empleos de calidad en la economía costarricense, esto es puestos de 

trabajo cubiertos por la seguridad social y apegados a los derechos 

laborales”(CONIUCIT,2002). Se pretende que con la capacitación técnica (que 

forma parte de la política de empleo) las y los trabajadores obtengan mejores 

salarios, jornadas de trabajo más flexibles y produzcan bienes y servicios de 

mayor calidad, sin embargo, también es posible identificar el interés de nuestro 

Estado capitalista en incrementar la productividad para responder a las 

demandas y necesidades de las grandes empresas y/o de un reducido sector de la 

sociedad que tiene poder económico y que de una u otra forma benefician al país.  

 

Es por ello que desde el área de Trabajo Social surge la inquietud de investigar si 

ambos intereses se están cumpliendo o si realmente con el componente de 

capacitación técnica, se está sacrificando el bienestar de las y los trabajadores de 

las empresas, con tal de producir más y mejor, exportar o percibir divisas. Lo 

anterior con el fin de identificar la importante labor que podría desarrollarse 

desde Trabajo Social para contribuir con el bienestar y mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas.  

 

2.2.1 Política Social y Trabajo Social 

 

Las políticas sociales abarcan muchas áreas, pues se formulan en diversos 

ámbitos: instituciones de gobierno, organismos financieros, organismos 

regionales, instituciones autónomas, gobiernos locales y en el congreso.  

 

La naturaleza colectiva o social de la política obliga a los y las trabajadoras 

sociales a participar en su formulación en las instituciones, la comunidad o en el 

ámbito legislativo. Según Laura Guzmán, un(a) profesional en Trabajo Social 

puede: “influenciar los fines u objetivos de las instituciones, proponer políticas 

instrumentales particulares, modificar políticas oficiales, cambiar procedimientos 

informales, y modificar la estrategia colectiva, centrándose en las políticas 
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internas de cada institución o en aquellas que son definidas por autoridades 

externas” (Guzmán,sf). 

 

Pese a que no todo tipo de política pública puede ser considerada una política 

social, muchas políticas de gobierno tienen implicaciones sociales, por lo que 

deben ser tomadas en cuenta por la disciplina del Trabajo Social. En ese sentido, 

Guzmán hace referencia a los roles que puede desempeñar un trabajador social 

en este nivel: 

 

• Analítico: Identificando posibles opciones de política y seleccionado las 

más adecuadas a la situación. 

• Político: Identificando y evaluando las implicaciones de determinados 

factores políticos en el proceso de formulación de políticas. 

• Administrativo y organizacional: Organizando, supervisando y 

controlando los procesos administrativos necesarios para la puesta en 

marcha y desarrollo de las políticas. 

• Investigador y evaluador de programas: Para obtener información acerca 

de la incidencia y prevalencia de ciertos problemas y la eficiencia, 

efectividad y esfuerzo invertido en los programas. 

• Como prestadores de servicios directos: Identificando necesidades no 

atendidas, formulando programas y proyectos, en la ejecución de los 

programas, diseñando políticas, como evaluadores y como agentes de 

cambio. 

 

Tomando en cuenta que durante la formación profesional de las y los 

trabajadores sociales se obtienen las herramientas y habilidades para desarrollar 

las acciones anteriormente descritas, se ha considerado de suma importancia 

para el presente estudio, investigar las funciones desarrolladas desde Trabajo 

Social en el Instituto Nacional de Aprendizaje-Brunca para el desarrollo de la 

capacitación técnica dirigida a las y los miembros de las PYMES, sobre todo 

reconociendo que dicho(a) profesional puede convertirse en un(a) intermediario(a) 

entre los intereses del Estado y de las y los usuarios a quienes se dirigen las 
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acciones, para contribuir con el mejoramiento de sus condiciones de vida y 

trabajo. 

  

Claro está que la calidad de las acciones desarrolladas por dicho profesional 

depende no solo de su formación académica, sino también de su iniciativa, 

expectativas, motivación, actualización y sobre todo de su capacidad de reconocer  

como mencionan Emilia Molina y Nidia Morera (1994:83), que las respuestas 

estatales y/o privadas a las necesidades de la población constituyen el "objeto de 

estudio" del Trabajo Social para identificar no solo el carácter que asume la 

respuesta convertida en política social, sino también su impacto en la resolución 

de problemas y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos a los 

que se dirige, esto para poder hacer recomendaciones que permitan fortalecer o 

reorientar las políticas sociales en los niveles de formulación, administración, 

ejecución y evaluación de las mismas. 

 

Es por ello que uno de los objetivos del presente estudio consistió en analizar  en 

que medida el o la profesional en Trabajo Social del INA ha participado en el 

desarrollo del componente de capacitación técnica dirigido a las y los miembros 

de las PYMES, por ejemplo realizado estudios sobre los alcances obtenidos en el 

mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de dichos usuarios a partir de 

los cursos, organizándolos para que realicen propuestas que permitan fortalecer o 

mejorar las acciones de capacitación, informando sobre las funciones de otras 

instituciones ubicadas en el cantón que brindan servicios a las empresas entre 

otros. Lo anterior para identificar los desafíos profesionales de las y los 

Trabajadores Sociales no solo en las entidades que brindan capacitación técnica 

sino también en otras instituciones que forman parte de la red de apoyo a las 

PYMES. 

 

2.3 Política de empleo 

 

Según la Comisión Nacional de Políticas de Empleo, la política de empleo se 

define como: “la aspiración y el deseo de la sociedad costarricense de generar 

oportunidades para que la población pueda acceder a más empleos de calidad, 
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generados por el crecimiento económico, promoviendo una mejor calidad del 

ingreso y una reducción de la desigualdad de los salarios” (Consejo Superior de 

Trabajo, 2004). Así mismo plantea como objetivo de esta política el “mejorar  las 

condiciones y administrar adecuadamente el mercado de trabajo, mejorando las 

posibilidades de correspondencia entre la oferta y la demanda, tanto en calidad 

como en cantidad” (Ídem). 

 

2.3.1 Origen de la política de empleo en Costa Rica 

 

Como resultado de una iniciativa de la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), la Central del Movimiento de 

Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación de Trabajadores Rerum 

Novarum, en setiembre del 2000, más de treinta líderes empresariales y 

sindicales identificaron y priorizaron sus preocupaciones en diversas áreas del 

desarrollo nacional, a partir de la presentación de los resultados del Sexto Informe 

Estado de la Nación. Reglas claras y de largo plazo para el sector productivo, 

servicios educativos y de capacitación de calidad, acordes con los mejores 

estándares internacionales y adecuados a las nuevas demandas del mercado 

laboral, y estímulo a las Pequeñas y Medianas empresas, fueron los tres 

principales temas de discusión. (10 informe Estado de la Nación, 2002 (a)). 

 

En diciembre del 2000 los representantes de los sectores presentaron a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) una propuesta de actividades para 

desarrollar en Costa Rica un proceso de diálogo social bipartito en torno a tres 

grandes temas: empleo, educación y política económica. (Ídem) 

 

Se tomó nota sobre las normas internacionales existentes contenidas en el 

Convenio y la Recomendación sobre la política del empleo (1964), así como en los 

demás instrumentos relativos a determinadas categorías de trabajadores, 

acordando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, 

prevé el reconocimiento entre otros derechos, del derecho a trabajar, el  tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 
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aceptado, así como la adopción de medidas adecuadas para garantizar y lograr 

progresivamente la plena efectividad de dicho derecho. 

 

En el año 2002 el Consejo Superior de Trabajo de Costa Rica creó una Comisión 

Nacional de Políticas de Empleo, con el mandato expreso de definir una política 

nacional de empleo que actualmente consta de los siguientes componentes: 

§ Sistema de Información, orientación e intermediación de empleo 

§ Sistema Nacional de Capacitación Técnica 

§ Reordenamiento de migraciones laborales 

§ Fomento de la producción de las Micro, Pequeñas, las cooperativas y el 

sector de la economía social 

§ Zonas de menor desarrollo relativo 

§ Grupos de atención especial 

§ Mecanismos de programación, seguimiento, verificación y evaluación 

 

El objetivo principal de la política es la creación de más empleos de calidad en la 

economía costarricense, cubiertos por la seguridad social y apegados al respeto 

de los derechos laborales. (10 informe Estado de la Nación, 2002). 

 

Para lograr parte de dicho objetivo en el año 2002 se creó en nuestro país la ley 

8262 de fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas empresas. El objeto de la ley 

es “crear un marco normativo que promueva un sistema estratégico integrado de 

desarrollo a largo plazo, el cual permita el desarrollo productivo de las Pequeñas y 

Medianas empresas (PYMES), y posicione a este sector como protagónico, cuyo 

dinamismo contribuya al proceso de desarrollo económico y social del país, 

mediante la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones 

productivas y de acceso a la riqueza” (MEIC, 2005)b.  

Otra de las acciones desarrolladas en nuestro país como parte de la política de 

empleo fue la creación de una red de apoyo a las PYMES, el 14 de abril del 2004. 

Dicha red está conformada por instituciones públicas y privadas pertenecientes a 

diversos ámbitos y sectores, con la finalidad de gestionar políticas para el 

fortalecimiento de las Pequeñas mediante la ejecución de planes, programas y 

proyectos, orientados a las áreas de capacitación, asistencia técnica, 
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financiamiento, información y desarrollo tecnológico. Dentro de dicha red se 

encuentran el Banco Nacional, Banco Popular, Cámara de Comercio, la 

Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje entre otros, 

constituyéndose esta última entidad (INA) de interés para el presente estudio 

dado que es la responsable de desarrollar el componente de capacitación técnica.  

2.4 Los Servicios Sociales 

 
Según Nidia Morera (2001:19) los servicios sociales son “toda actuación generada 

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

satisfacción de las 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”. 

 
Por su parte Marilda Iamamoto (2003: 107) define dichos servicios como “una 

expresión concreta de los derechos sociales del ciudadano”, considerando que 

dichos servicios vienen a suplir las necesidades de aquellos cuyo rendimiento es 

insuficiente para tener acceso al patrón medio de vida del ciudadano. 

 
Iamamoto afirma que estos servicios, mas allá de ser derechos sociales, en 

realidad son una forma transfigurada de la porción del valor creado por los 

trabajadores y apropiado por los capitalistas y por el Estado, que es devuelto a la 

misma sociedad,  en ese sentido refiere que tales servicios, públicos o privados, 

no son más que una simple devolución. 

 

Tomando en consideración la definiciones anteriores, se puede concluir que los 

servicios sociales son acciones desarrolladas en la sociedad, las cuales buscan 

satisfacer las necesidades básicas y el desenvolvimiento de personas o grupos, 

por medio de instituciones tanto públicas como privadas. Son una traducción de 

políticas en planes, programas y proyectos para atender los problemas y 

necesidades sociales. En nuestro país, estos servicios sociales son ofrecidos, 

especialmente por instituciones públicas, sin embargo, es importante considerar 

que también se encuentran organismos no gubernamentales brindando este tipo 

de servicios. 
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La capacitación técnica que brinda el INA es un servicio social que puede 

visualizarse como un derecho de las personas que les permite obtener mejores 

condiciones de vida y trabajo, sin embargo es necesario analizar hasta que punto 

dicho servicio social podría estar formando parte de una de las estrategias de 

nuestro estado capitalista para responder al problema del desempleo, con el 

propósito de mantener el orden y la paz social en el país. Es por ello que en el 

análisis no solo se tomará en cuenta la mera percepción de los informantes, sino 

también los cambios sentidos por los mismos en otros aspectos que tienen que 

ver con sus condiciones de vida y trabajo y que fueron indagados en forma 

separada en las entrevistas aplicadas a fin de no inducir las respuestas. 

 

2.5 Organizaciones productoras de servicios sociales 

 

Todo servicio social, es decir toda acción concreta de una política pública llega al 

usuario mediante las organizaciones productoras de servicios sociales, las cuáles 

son concebidas por Nidia Morera (2001: 23), como “el producto de  intereses de 

diferentes grupos, tanto internos como externos que poseen recursos necesitados 

por la organización”, es decir en ella se dan relaciones de poder entre diferentes 

actores, entre los que también se encuentran los usuarios o poblaciones meta de 

los servicios.  

 

Morera además indica que “las organizaciones productoras de servicios sociales 

poseen carácter dual” (Ibíd: 25), pues deben responder a los intereses del grupo 

dominante, así como a los intereses de diversos grupos dentro de la sociedad 

civil. 

 

En el caso del componente de capacitación técnica, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje figura como la principal organización productora de servicios en esa 

materia que le corresponde no solamente ofrecer y brindar cursos a los usuarios, 

sino también demostrar su capacidad de establecer negociaciones con los 

diferentes grupos de personas para mejorar la calidad de sus acciones, contribuir 

con el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de las y los actores 

involucrados y por ende alcanzar los objetivos de la política nacional de empleo. 
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2.5.1 Características de las organizaciones productoras de servicios 

sociales 

 

Según Hasenfeld, citado por Morera (2001: 42), las funciones principales de estas 

organizaciones son: “proteger, mantener o mejorar el bienestar de las personas, 

definiendo, formando o alterando sus atributos personales”.  

 

No obstante a lo anterior, en el presente estudio se tomará en cuenta que las 

organizaciones productoras de servicios sociales operan en un “ambiente 

complejo e incierto, constituido por muchos grupos de interés, los cuales 

pretenden alcanzar sus valores y objetivos, pudiendo constituirse este aspecto en 

un obstáculo para el cumplimiento de los propósitos de las políticas puestas en 

marcha desde las organizaciones, que al igual que en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el éxito o fracaso de las labores depende de las relaciones entre el 

personal y las poblaciones meta. 

 

2.6 PYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)  

 

Las PYMES, definidas como “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, se 

constituyen en objeto de estudio de la presente investigación, se considera por 

tanto pertinente  realizar una fundamentación teórica del mismo de acuerdo con 

los objetivos propuestos.  

 

Para la comprensión de este objeto se hace necesario señalar previamente que  el 

estudio concibe a las empresas como toda organización productiva que tiene 

como propósito, la transformación de materias primas en bienes y/o servicios, y 

donde es posible el establecimiento de relaciones entre los trabajadores y la 

definición de normas y relaciones de reciprocidad para el cumplimiento de sus 

objetivos laborales y personales. Se considera además, que dichas relaciones 

generadas al interior de las empresas pueden incidir directa o indirectamente en 

aspectos como: el nivel de comodidad del trabajador en su puesto, la iniciativa, 

creatividad, interés, identificación con los objetivos de la empresa y otros. 
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Se pretende visualizar la empresa mas allá de una organización económica donde 

se combinan los factores productivos para generar los bienes y servicios, es decir, 

mas que conceptualizarla como un simple eje de la producción, se busca  mas 

bien valorar el hecho de que la misma es también todo un “sistema social”, donde 

se producen relaciones diversas entre los funcionarios, y donde se combinan 

diversos intereses, aspiraciones y expectativas de sus miembros. 

 

Se adopta para fines del presente estudio la clasificación de empresas elaborada 

por Bosh (2003) el cual las define según su propiedad y tamaño:  

 

Clasificación de las empresas según la propiedad 

• Empresa privada: Organizada y controlada por propietarios particulares 

cuya finalidad es lucrativa y mercantil. 

• Empresa pública: Controlada por el Estado u otra corporación de derecho 

público cuya finalidad es el bien público. 

• Empresa mixta: Intervienen el Estado y particulares. 

• Otras formas de empresa:  

a) Empresas de propiedad social: Cuyos propietarios son los trabajadores de 

las mismas, el fondo de éstas va al fondo nacional de propiedad social, 

reciben apoyo de la corporación financiera de desarrollo. 

b) Cooperativas: Formada por aportaciones de los socios cooperativistas, su 

función es similar al de las Sociedades Anónimas. 

 

Clasificación de las empresas según su tamaño  

• La Micro empresa: Sus dueños laboran en las misma, el número de 

trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados) el valor total de 

las ventas no excede de las 12 UIT. 

• La Pequeña empresa: El propietario no necesariamente trabaja en la 

empresa, el número de trabajadores no excede de 20 personas, el valor 

total anual de las ventas no excede de las 25 UIT. 

• La Mediana empresa: Número de trabajadores superior a 20 personas e 

inferior a 100. 

• La gran empresa: Su número de trabajadores excede a 100 personas. 
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Es el interés del presente estudio ahondar de acuerdo a la clasificación anterior, 

principalmente en el tema de la Pequeña y Mediana empresa, lo cual se apoya 

principalmente en aportes de Carlos Montaño (1999) y el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio (MEIC). 

 

2.6.1 Hacia una conceptualización de las PYMES 

 

Las PYMES por lo general presentan una estructura particular en relación con las 

demás empresas. Son pequeñas, es decir, cuentan con pocos trabajadores, bajo 

volumen de producción, comercialización y mercado, poca complejidad, 

insuficiente definición explícita de objetivos, normas, sistemas de sanciones y 

recompensas, así como irregular aplicación de leyes sociales y empresariales. 

 

Son diversos los criterios utilizados para la definición de las Pequeñas y Medianas 

empresas. Si buscamos la definición ambos conceptos, nos encontraremos con 

una diversidad de criterios; el problema estaría resuelto en la medida que se 

identifique una variable instrumental que permitiese una adecuada separación de 

las empresas. 

 

En algunos casos se parte de criterios que solo consideran el número de 

trabajadores para su clasificación, y en otros se emplean criterios más amplios, 

es decir, se usan tanto indicadores del número de empleados, como información 

sobre el volumen de ventas anual o la inversión en capital. No obstante, el criterio 

más utilizado para la clasificación de las empresas según su tamaño, es el 

número de empleados de la unidad empresarial. 

 

Al respecto Carlos Montaño (1999) señala que si se define las PYMES como 

comúnmente son caracterizadas, solamente por su tamaño, y si se considera este 

solamente por el número de trabajadores, en otras palabras, si se conceptúa 

estas pequeñas unidades productivas como aquellas donde se emplea un bajo 

número de trabajadores, se estaría dando un estatus de teoría a un hecho que 

expresa apenas una mayoría empírica. 
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Asimismo, en razón de esta mayoría empírica se estaría incluyendo como PYMES 

por ejemplo, a todas aquellas empresas que hayan alcanzado un elevado nivel 

tecnológico y subcontratando empresas de trabajadores, empleando un bajo 

número de asalariados, obteniendo sin embargo, lucros por encima de los niveles 

medios de ganancia de las PYMES. 

 

Si se asume apenas este criterio cuantitativo, no se estaría considerando a las 

PYMES como una categoría cualitativamente distinta, sino como una empresa, 

como cualquier otra, apenas diferenciada del resto por su tamaño, ignorando su 

lugar y papel socioeconómico. 

 

Para el caso costarricense en particular, la definición oficial vigente la establece el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y está incluida en el Decreto 

Ejecutivo No. 26.426-MEIC del 6 de Octubre de 1997 (publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 213 del 5 de Noviembre de 1997, Página 11), donde se 

define a las PYMES de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Tabla 4 

Criterios de definición de las PYMES en Costa Rica 

 

 Número de 
empleados 

Inversión 
activos fijos Ventas anuales 

Micro empresa 1-10 - Hasta US$150.000 

Pequeña empresa 11-30 Hasta US$250.000 Hasta US$500.000 

Mediana empresa 31-100 Hasta US$500.000 
Hasta 

US$1.000.000 

 Fuente: La Gaceta. Decreto Ejecutivo No. 26426-MEIC 

 

Se entiende por lo tanto a la PYME (Pequeña y Mediana empresa) como “toda 

unidad productiva de carácter permanente que disponga de recursos físicos 

estables y de recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona 

física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Mediante reglamento, previa recomendación del Consejo Asesor Mixto de la 

Pequeña y Mediana Empresa, se definirán otras características cuantitativas de 

las PYMES, que contemplen los elementos propios y las particularidades de los 



 

www.ts.ucr.ac.cr 7

distintos sectores económicos, tomando como variables, al menos, el número de 

trabajadores, los activos y las ventas” (MEIC, 2002 c). 

 

Dicha definición, no contempla aquellas empresas que incumplan con los 

criterios definidos por la ley Nacional para el Fortalecimiento de las PYMES (Ley 

8262), por lo que se niega a las empresas que no se encuentren legalmente 

constituidas como PYMES el goce de los beneficios que establece la Política de 

Apoyo a dicho sector. A pesar de ello a los pequeños y medianos empresarios no 

se le han proporcionado las herramientas necesarias de información y 

organización para que los mismos logren constituirse formalmente como PYMES 

y por ende  participar del apoyo que se supone debe brindarse por medio de una 

Red Institucional de Apoyo a nivel nacional y de cada una de las regiones de a 

cuerdo a su propia realidad. 

 

El presente estudio adopta la definición oficial del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, que incluye a todas las unidades empresariales formales 

que desarrollan su actividad económica en agricultura, industria, comercio, 

turismo y servicios, cuyo número de trabajadores está entre 1 y 100 empleados 

(De 6 a 30 pequeña empresa; de 31 a 100 Mediana empresa). No obstante al 

considerar que el Instituto Nacional de Aprendizaje como institución encargada 

de brindar los procesos de capacitación sujetos de análisis, no toma en 

consideración dichos criterios de selección establecidos por la Ley # 8262 a la 

hora de brindar los programas de capacitación, la investigación toma como 

sujetos de análisis al 100% de las PYMES que han  recibido capacitación por 

parte del instituto durante el periodo de análisis. 

 

Se toman en cuenta además 3 conceptos básicos de PYMES que según Montaño 

(1999) pueden analizarse: 

 

1. Las PYMES como iniciativa privada: Donde se puede interpretar al 

empresario como un emprendedor capitalista, diferenciándose de los otros 

apenas por sus dimensiones. “Un capitalista en vías de desenvolvimiento”. 

Esta idea acredita las cualidades personales del empresario (trabajo, 
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habilidad, técnica, capacidad administrativa etc) a sus capacidades de 

sobrevivencia o crecimiento de la PYME. 

 

2. Las PYMES como alternativa de desempeño: Es una categoría 

políticamente estratégica para la legitimación del Estado en una 

reestructuración productiva (absorbiendo grandes masas de trabajo). Debe 

ser sujeta a facilidades como: libre de cargas tributarias y 

desburocratización de trámites para créditos, asesorías y capacitaciones. 

 

3. Las PYMES como categoría socioeconómica y política de un sistema:  

En donde se desarrollan dimensiones desiguales, y se consideran resultado de 

un proceso histórico de capital, no estático, actual, de monopolio globalizado, 

un contexto neoliberal, como parte de la estructura productiva. 

 

De estas concepciones es desde donde parte el análisis que de estas empresas 

hace el presente estudio, por cuanto se pretende valorar las mismas no solo como 

unidades productivas, sino como sistemas sociales afectados por dimensiones 

sociales, económicas y políticas. 

 

2.6.2 Caracterización histórico estructural de la pequeña y Mediana 

empresa  

 

Con el surgimiento de una Micro, Pequeña o Mediana empresa se abre la 

posibilidad para que esta pueda crecer en el mercado y que sus miembros 

puedan mejorar o mantener sus condiciones de vida y las de su familia, 

independientemente del puesto que ocupen (sean propietarios o trabajadores). 

Ello puede conllevar además, no solo la satisfacción de sus necesidades sino 

también el alcanzar su autorrealización profesional y/o personal. 

 

A pesar de ello, las PYMES en su contexto histórico estructural han estado 

influenciadas por relaciones de poder e intereses principalmente económicos y 

algunos casos de explotación de la mano de obra con el objetivo de generar 

plusvalía. Al respecto Montaño (1999) elabora un interesante análisis sobre la 
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realidad de las PYMES en la era del capitalismo. En términos generales, el autor 

“resalta” los beneficios obtenidos por las grandes empresas producto de su 

relación con las PYMES. 

 

Según el autor, existe un interés “desmedido” por parte de las poderosas 

empresas en impulsar el surgimiento y establecer relaciones comerciales con las 

PYMES, debido a que pueden ejercer relaciones de poder sobre las mismas y por 

ende imponer reglas reflexibles y aumentar su capital mediante el provecho de la 

mano de obra antiguamente desempleada o subempleada.  

 

Lo anterior se puede aunar a la tendencia generalizada de las grandes empresas 

de reducir del número de trabajadores para disminuir los costos de producción 

de sus bienes y o servicios. 

 

Obviamente, la disminución en el número de trabajadores, disminuye la inversión 

en cargas, infraestructura, seguros, impuestos estatales, costos de compra y 

mantenimiento de maquinaria, la lucha contra la ley del mercado (oferta y 

demanda) y otros; es por ello que en innumerables ocasiones los “grandes 

propietarios” optan por “negociar” con sus trabajadores parte de las acciones de 

su empresa con el compromiso de comprarles la misma. 

 

Ante tal propuesta según Montaño, generalmente los empleados renuncian a sus 

propios derechos como la indemnización y a sus lugares de trabajo, con tal de 

convertirse en empresarios y trabajadores independientes. Estos nuevos 

empresarios según Max, citado por Montaño al necesitar maquinaria “compran la 

que antes usaban y continúan haciendo lo de antes y trabajando mucho más, 

pues ahora tienen cargas sociales, seguros, depreciación de las máquinas etc. Lo 

que antes se producía internamente en las grandes empresas pasa a elaborarse 

en las PYMES, que son las que finalmente satisfacen las demandas y necesidades 

de las grandes empresas. 
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En pocas palabras, los ahora dueños de las PYMES siguen haciendo lo mismo, 

pero con más responsabilidades y sacrificando parte o todos sus derechos 

conquistados mediante la organización y lucha de diversos grupos sociales.  

 

Como expresa Montaño (1999), posiblemente las grandes empresas tienen el 

interés de establecer relaciones con las PYMES, debido a que se les abre la 

posibilidad de disminuir su infraestructura para producir la misma cantidad de 

bienes o servicios; los propietarios de las PYMES son quienes asumen las 

pérdidas de la producción defectuosa o los desperdicios que no se comercializan y 

el gran empresario debe invertir “sin ninguna preocupación” en un producto 

“bien terminado”, en buen estado, independientemente del tiempo empleado en 

su elaboración. 

 

2.6.3 Las PYMES como objeto de intervención institucional y 

profesional 

 

Según Carlos Montaño, diversas instituciones y ONGs, desempeñan funciones y 

actividades de promoción, apoyo y prestación de servicios a las PYMES 

principalmente en tres áreas básicas: Servicios financieros: créditos; Servicios 

administrativos: capacitación; Servicios técnicos: asesorías. 

 

El autor señala entre otros aspectos, algunos “errores” que pueden cometerse al 

brindar este tipo de apoyo, permitiendo el desarrollo de un interesante análisis. 

El primer error consiste en:  

 

a. Identificar la Micro Pequeña y Mediana empresa con el micro, pequeño y 

mediano empresario: 

 

Desde esta perspectiva, se supone que si se está tratando de una microempresa, 

también se está tratando con un microempresario. En este sentido, la dimensión 

y situación de los problemas son extrapoladas y entendidas antes de distinguir al 

propio empresario. También se confunde a la empresa en su situación económica, 

financiera, productiva, comercial etc con el empresario en su capacidad de 



 

www.ts.ucr.ac.cr 8

gestión, su conocimiento técnico del oficio que desempeña, su capacidad de 

mando etc. 

 

Según Montaño se sigue un esquema general: La PYME está guiada por un 

microempresario, lo que equivale a decir “esa empresa tiene insuficiente 

desenvolvimiento económico, financiero, comercial, productivo etc por tanto tiene 

insuficiente desenvolvimiento en la gestión empresarial”.  

 

En otras palabras, se responsabiliza a su gestor antes de ver las causas de los 

problemas de la PYME. En este sentido, si la microempresa tiene problemas 

financieros por ejemplo, se deduce que es porque el empresario no tiene 

preparación para adquirir créditos y administrar sus recursos. Si tiene 

dificultades en la producción, se tiende a pensar que el propietario no está lo 

suficientemente preparado para la producción planeada, racional y eficiente etc. 

En estos casos, no se percibe que la situación de una PYME, más que una 

consecuencia de las características del propietario, depende de un sistema 

socioeconómico y político, en el cuál se haya dificultades por ejemplo de 

comercialización y acceso a nuevos mercados. 

 

Generalmente si se parte de ese raciocinio, se tiende a dar la misma respuesta 

institucional: “desarrollar una capacitación al supuesto “microempresario” en 

relación a la gestión y administración empresarial, pasando en ocasiones a ser un 

requisito formal para el apoyo financiero, obligando al empresario a aumentar los 

costos para adquirir créditos, asumir los costos del curso que le obligaron hacer 

entre otros” (Montaño, 1999). 

 

O sea si se entiende que las dificultades y problemas de la empresa son siempre 

producto de las carencias personales del empresario, la solución a tales 

problemas estaría en superar las condiciones que la generan: capacitando al 

empresario. 
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Para el autor, en estas condiciones esta respuesta puede ser inútil, frustrante y 

un desperdicio de energías y recursos tanto institucionales como para la propia 

PYME. 

 

En ocasiones, y por qué no, la mayoría de las veces dichos problemas 

organizacionales de la empresa (financieros, de producción y/o comercialización 

por ejemplo) no derivan de las eventuales características del empresario, sino de 

las desigualdades provocadas por el sistema político y económico en que se 

desenvuelven las PYMES y las grandes empresas. En este caso capacitar puede 

resultar inútil e ineficiente porque:  

 

• No se ataca las verdaderas causas. 

• Se gastan recursos innecesariamente. 

• El empresario de la PYME y las instituciones invierten en algo que no va a 

generar los resultados esperados. 

 

Otro de los errores que señala Carlos Montaño, es:  

 

b. Identificar al “micro y pequeño empresario” con la micro y Pequeña 

empresa: 

 

En este caso, es todo lo contrario: si se trata de un micro empresario 

(comprendiéndolo como una persona con bajo nivel de capacidad administrativa, 

de gestión empresarial, planeamiento financiero etc) se tiende también a 

relacionarlo con una microempresa con sus características financieras, 

administrativas etc.  

 

O sea, si un empresario tiene carencias de gestión y planeamiento por ejemplo, 

entonces se piensa que su empresa tiene problemas financieros por ejemplo. En 

este caso se establece una relación directa entre la capacidad empresarial del 

propietario de la PYME y los problemas organizacionales de la empresa. Quien 

piensa de esta forma, no considera la posibilidad de que habiendo carencias 

personales del propietario de la PYME, esta pueda estar estable económicamente. 
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La respuesta institucional aquí puede ser clara: inducir al “microempresario” y a 

su empresa (que tal vez no tiene problemas financieros) a adquirir un crédito, 

generando en ciertos casos, ahora sí un problema financiero. 

 

Para Carlos Montaño, la empresa y el empresario están mutuamente relacionados 

pero no son la misma cosa. Las carencias en uno no implican necesariamente 

siempre problemas en el otro. 

 

Si se toma en cuenta lo anterior, hay que reconocer que las respuestas 

institucionales que se dirigen al empresario cuando el problema está en la 

empresa o las que se enfocan en la empresa cuando las carencias se vinculan con 

el empresario, son ineficientes, contraproducentes y pueden representar un gasto 

innecesario de recursos. 

 

De ahí la importancia de que exista un diagnóstico previo de las fortalezas y 

debilidades de la empresa y su propietario antes de brindar el servicio 

institucional porque de nada sirve un crédito  en condiciones de garantía cuando 

no hay problemas financieros en la empresa por ejemplo. Tal vez no se precise el 

dinero, sino administrarlo eficientemente porque si se desarrollan políticas sin 

una correcta planificación, dichas acciones podrían generar a largo plazo nuevos 

problemas, implicando mayor inversión de tiempo, esfuerzos y recursos. 

 

2.6.4 Interés del Estado costarricense en fomentar la política de 

apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) 

 

En los últimos años se ha dado en Costa Rica una mayor importancia al 

desarrollo de la PYME. El apoyo estatal en este campo ha consistido 

principalmente en asistencia técnica, difusión de tecnología, capacitación en 

gestión, acceso a créditos y desarrollo de canales de comercialización. 

 

El Estado costarricense, con el propósito satisfacer las demandas públicas, utiliza 

estrategias como la Política de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
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sobre todo cuando “las poderosas” organizaciones internacionales financieras o 

de apoyo condicionan sus ayudas (préstamos, tecnología, conocimiento etc.). 

 

Generalmente, de ahí parte el interés Estatal por incentivar la producción y la 

generación de plusvalía, propiciando al mismo tiempo, el desarrollo de una serie 

de relaciones individuales y colectivas, así como la intervención de instituciones, 

leyes y reglamentos que dinamizan los procesos productivos generados.  

 

En esta política de apoyo a las PYMEs, es posible identificar al menos tres niveles 

o relaciones: 

 

Primer nivel: Son las relaciones que se dan entre los integrantes de las PYMES. 

Esta política permite que los miembros de las empresas se identifiquen y se 

sientan parte de un grupo. 

 

Segundo nivel: En este se identifican las costumbres e instituciones que regulan 

y ordenan las relaciones de la colectividad. Los intereses de producción  de las 

personas por ejemplo, son incentivados mediante créditos, financiamiento y 

otros, promoviendo no solo la generación de más y mejores empleos sino también 

de mayor plusvalía. 

 

Tercer nivel: Es posible ubicar en este nivel, el conjunto de leyes y reglamentos 

que aseguran el orden y la correcta utilización de los recursos y potencialidades 

para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes 

de las PYMES. Por ejemplo, el Estado como autoridad máxima utiliza el MEIC 

para que vele por el correcto desarrollo y la eficiencia de la política de apoyo a las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES). 

 

Según el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el objetivo general de la 

Política PYME es fortalecer la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas costarricenses, para que se integren a la red productiva nacional y así 

puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado local y la apertura 

comercial (DIGEPYME, 2006). 
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A nivel macro se pretende considerar el componente PYME como parte de la 

estrategia de mejora en la competitividad de Costa Rica y como uno de los 

receptores primordiales de las acciones que se desarrollen en este campo. Así 

mismo en un nivel mezo se busca consolidar la institucionalidad de la Red PYME 

como un mecanismo eficiente para establecer y ejecutar instrumentos financieros 

y no financieros de apoyo; así como fortalecer el liderazgo de DIGEPYME en la 

definición de estrategias e implementación de programas, como parte de la  

institucionalidad del apoyo a la PYME. 

 

Para la ejecución de todo plan se debe contar con el compromiso de todas las 

partes involucradas, en este caso del sector público y privado. Igualmente la 

disponibilidad de recursos humanos y financieros es primordial para lograr las 

metas establecidas.  

 

Dada la situación fiscal del país, según el Ministerio de Economía Industria y 

Comercio, estos recursos provienen del apoyo de entidades internacionales y de 

instituciones integrantes de la Red PYME, comprometidas también con la visión 

de política que se incluye en este documento (Idem.). 

 

El papel de cada una de las instituciones relacionadas con la Red PYME, es un 

factor determinante para el éxito de la aplicación de la presente Política PYME. 

 

Esquema 2 
Institucionalidad establecida por la Ley 8262 para la definición de las 

estrategias de apoyo a la PYME 
 
MEIC 
MICIT 
COMEX 
PROCOMER 
CONARE  
INA 
Banco Popular 
Sector empresarial  
Consejo de Gobierno 
 
 
MEIC 
 

Consejo Asesor PYME 

Secretaria Técnica del 
Consejo Asesor PYME 
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DIGEPYME  
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en documento de Política PYMES 2006-2010. 

 

Por otra parte a nivel micro se pretende desarrollar programas que complementen 

diversos instrumentos de apoyo a  PYME con un enfoque de encadenamientos en 

torno a sectores o actividades que a partir del logro de mejoras competitivas, 

desarrollen su potencial para consolidarse como actores productivos eficientes en 

el contexto de la competencia internacional actual.  

 

Principios Rectores de la Política PYME 
 
A partir de la política PYME, se establecen estrategias relacionadas con las 

prioridades establecidas en torno a las empresas. Estas estrategias generan a su 

vez la implementación de diferentes programas que se concretan en acciones 

específicas para cada caso (objetivos, estrategias, programas y acciones) 

 

Según el MEIC (2006) la política se basa principalmente en principios tales como:  

 

 Integración: La dispersión de la atención de las PYME, considerando agendas 

que buscan diversos objetivos que se traslapan entre sí, ampliando ámbitos de 

acción de algunas instituciones que se traslapan con los de otras ya 

especializadas, genera en algunos casos una sobreoferta de servicios, que a su 

vez no llenan las expectativas de los demandantes. Por lo tanto, el trabajo 

integrado para compatibilizar diferentes agendas de instituciones relacionadas 

con PYME, resulta imprescindible para lograr un uso eficiente de los recursos y 

con un enfoque en la demanda de servicios a la cual hay que ajustar la oferta de 

los mismos. 

 
 Descentralización: Aunque el mayor número de PYME, al menos las 

formales, se concentra en el Gran Área Metropolitana (GAM), las que 

normalmente requieren un mayor y mejor acceso a servicios se encuentran en 

Ente Rector Política PYME 
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zonas alejadas de la capital. Es entonces indispensable considerar como una de 

las bases de la política PYME, la democratización del acceso a los servicios para 

este segmento de empresas en todo el país.  

 
 Infocomunicación: La aplicación de tecnología de infocomunicación (TIC) en 

los negocios así como en la oferta de servicios a las PYME, es un camino que se 

debe de recorrer para poder reducir la brecha tecnológica entre PYME y grandes 

empresas o entre empresas costarricenses y las de otros países. El rezago en este 

tema, erosiona día a día la competitividad de nuestras empresas.  

 
 Información: La generación de información oportuna, principalmente sobre 

mejoras competitivas disponibles y relacionadas con oportunidades de mercado, 

es un elemento de principal importancia para las PYME. La asimetría en la 

disponibilidad de recursos para estos temas con respecto a las grandes empresas, 

genera también asimetrías en la oportunidad y precisión del acceso a la 

información, con las desventajas competitivas que esto implica.  

 

 Sostenibilidad: Una política PYME debe ser sostenible en el tiempo, lo que 

implica un uso racional y adecuado de los recursos disponibles para llevarla a 

cabo. Por lo tanto se deben complementar programas y acciones de corto, 

mediano y largo plazo en función de la disponibilidad de recursos propios o 

externos. 

 
 Flexibilidad: Como toda política, sujeta a cambios permanentes del entorno y 

de las prioridades o necesidades a atender, la política debe ser factible de 

reorientar en procura de otros logros  diferentes a los que se establezcan en su 

inicio. 

 
 Participación: En la consolidación, ejecución y revisión de la política PYME, 

se involucrarán las entidades relacionadas con los diversos temas que a ella 

incumben, sin que por esto la búsqueda de consensos atente contra la aplicación 

efectiva de los planes establecidos. 
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 Política de Género: La importancia de la mujer, y en particular de la mujer 

empresaria, debe estar incorporada en la definición de programas y acciones para 

las estrategias planteadas.  

 
 Medio ambiente: El uso racional del medio que nos rodea y el desarrollo de 

actividades amigables con el mismo, debe guiar a la política PYME para lograr 

sostenibilidad también en la relación con el entorno.  

 
 Empresariedad: El apoyo para el desarrollo del espíritu empresarial, así como 

para el surgimiento y consolidación de nuevas empresas, constituye el 

fundamento para el crecimiento de la base PYME en la actividad productiva 

nacional. El fortalecimiento de las empresas desde su etapa de capacitación 

aumenta las probabilidades de éxitos de los emprendimientos.  

 
Los principios rectores de la Política PYME, se concretan en la forma en que se 

instrumentan las acciones. El desarrollo de las diferentes actividades contará con 

tres elementos que permitan su ejecución: 

 

 Sustento estratégico: Impulsado por el MEIC, a través de la DIGEPYME, 

como complemento de las diferentes acciones de los programas establecidos como 

sustento de las estrategias generales de la Política.  

 
 Contraparte local: Consiste en una organización relacionada a la zona donde 

se concreten las actividades, que se convierta en un aliado estratégico y en un 

ejecutor de las acciones. Esto permitirá profundizar en los beneficios de la 

asociatividad empresarial, principalmente entre PYME.  

 
 Sustento de recursos: El MEIC cuenta con recursos limitados para llevar 

adelante todos los programas definidos para la Política PYME, por lo que se 

requerirá contar con alianzas con otras instituciones allegadas a la Red PYME, 

para concretar la realización de las diferentes actividades.  

 

Los ejes en torno a los cuales giran las estrategias de la Política PYME son los 

sectores productivos y las actividades regionales. Sectores y regiones están 

presentes en todas las acciones de la Política PYME. Por tal motivo, el 
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complemento de sector y región es fundamental en el enfoque de servicios a la 

medida, orientados a atender la demanda más que a generar oferta.  

 

2.7 Trabajo Social y Empresas 

 

Tomando en cuenta que la finalidad de la presente investigación ha sido la 

identificación de acciones a implementarse desde Trabajo Social, para contribuir 

con el fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas empresas del cantón de Pérez 

Zeledón, se ha considerado necesario la conceptualización del Trabajo Social en 

las empresas. 

 

Siguiendo a Herrera (1994), se conceptualiza al Trabajo Social en empresas como 

“aquella especialidad del Trabajo Social que investiga, diagnostica y contextualiza 

problemas y necesidades de la empresa, de la organización y de los trabajadores 

desde una perspectiva integral que engloba aspectos sociales, económicos y 

psicológicos” (Herrera, 1994, citado por Herrera, 1999: 5) 

 

Para fines del presente estudio se toma en cuenta que las PYMES como cualquier 

otra entidad requieren una correcta organización y planificación de todas de sus 

actividades para producir bienes, artículos o mercancías que satisfagan las 

exigencias del mercado, y que para producir eficientemente, requieren un capital 

humano capacitado, motivado y dispuesto a trabajar para producir ganancias 

(plusvalía) que les permitan mantenerse en el sistema capitalista. 

 

Además, la constante transformación social  y los cambios que se producen en el 

contexto producto de la revolución tecnológica (que amenazan la estabilidad y 

capacidad de las empresas), cada vez se hace más necesario reunir esfuerzos de 

profesionales de las diferentes disciplinas y  entidades para apoyar las iniciativas 

y proyectos de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) nacionales que 

pertenecen a los diferentes sectores de la economía, con la finalidad de que se 

desarrollen, sean más competitivas y contribuyan a dar respuesta a  problemas 

económicos y sociales existentes en el país mediante la generación de empleos. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 9

2.8 Capacitación técnica en materia de Pequeñas y Medianas empresas. 

 

El acceso a información y capacitación, es una de las bases para poder sustentar 

un crecimiento y desarrollo sano y exitoso de las empresas. El complemento de 

capacitación con asistencia técnica, permite además que los conocimientos y 

herramientas trasmitidas en un aula, puedan llegar a aplicarse en la actividad 

cotidiana de las PYMES. 

 

La capacitación que se aplica en las organizaciones, según Siliceo (1996), debe 

concebirse precisamente como “un modelo de educación, a través del cual es 

necesario primero, formar una cultura de identidad empresarial, basada en los 

valores sociales de productividad y calidad en las tareas laborales”. 

 

La capacitación va dirigida entonces,  al perfeccionamiento técnico del trabajador 

para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, 

producir resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y 

solucionar anticipadamente problemas potenciales  dentro de la organización.    

 

Como se ha señalado anteriormente, la Ley para el Fortalecimiento de las PYMES 

establece como uno de los instrumentos de apoyo el Programa de Capacitación y 

Asistencia técnica dirigida a la PYMES, en un proceso que divide el accionar del 

Instituto Nacional de Aprendizaje como principal responsable, con otras 

instituciones que forman parte de la Red Nacional de Apoyo y otras que persiguen 

los mismos fines. 

 

Cabe aclarar que a pesar de que se tiende a confundir el término formación con el 

término capacitación, es necesario para efectos del presente estudio hacer una 

clara distinción entre ambos, con base en un glosario de términos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (aprobado por la Junta Directiva) y constituido en 

herramienta de trabajo de los funcionarios de la entidad. 

 

En este sentido la capacitación puede entenderse como “un servicio técnico-

metodológico que se orienta hacia el desarrollo, adquisición, mejoramiento o 
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complementación de las competencias técnicas requeridas para mejorar el 

desempeño laboral de las personas” (Junta Directiva INA,2003); por su parte, la 

formación es concebida como “una acción de impartir sistemáticamente un 

conjunto organizado de contenidos teóricos, prácticos y axiológicos a las personas 

que no poseen conocimientos previos de un ámbito del empleo, con el fin de 

calificarlos para su ejercicio profesional”  (Ídem.). 

 

Desde las anteriores perspectivas, es posible identificar que la capacitación se 

dirige prioritariamente a las personas que ya ocupan puestos de trabajo con el fin 

de mejorar su desempeño, mientras que la formación “pretende” preparar a los 

sujetos para que se inserten y desarrollen eficientemente en el mercado laboral. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aprendizaje (Idem.), los principales 

objetivos que persigue la capacitación son en este sentido:  

 

• Conducir a la empresa a una mayor rentabilidad y a los empleados a tener 

una actitud más positiva. 

• Mejorar el conocimiento del puesto a  todos los niveles. 

• Elevar la moral de la fuerza laboral 

• Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

• Obtener una mejor imagen. 

• Fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza. 

• Mejorar la relación jefe-subalterno. 

• Preparar guías para el trabajo. 

• Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

• Promover el desarrollo con miras a la promoción. 

• Contribuir a la formación de líderes dirigentes. 

• Incrementar la productividad y calidad del trabajo. 

• Promover la comunicación en toda la organización. 

• Reducir la tensión y permitir el manejo de áreas de conflicto. 
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2.8.1 Beneficios de la capacitación para el trabajador y la empresa 

 

El beneficio de la capacitación no es sólo para el trabajador, sino también para la 

empresa; ya que para ambos constituyen la mejor inversión para enfrentar los 

retos del futuro. En este contexto el Instituto Nacional de Aprendizaje argumenta 

como principales beneficios: 

 

• Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la 

solución de problemas. 

• Promueve el  desarrollo y la confianza del individuo. 

• Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se den 

dentro de la organización. 

• Logra metas individuales. 

• Eleva el nivel de satisfacción en el puesto. 

• Mejora la comunicación entre los trabajadores. 

• Ayuda a la integración de grupos. 

• Transforma el ambiente de trabajo en la empresa, haciendo más agradable 

la estadía en ella. 

 

Medir el impacto de la capacitación en la empresa permite evaluar su tarea para 

que la organización reconozca su contribución al proyecto empresarial. Además 

de la función de información a los involucrados de las actividades realizadas, la 

evaluación sirve también para mejorar las acciones de capacitación, ya que se 

produce una retroalimentación. 

 

Tanto la Capacitación como el Desarrollo de los Recursos Humanos son factores 

determinantes en el cumplimiento de los objetivos de toda organización. 

Desarrollar actitudes así como destrezas (aptitudes) y el crecimiento personal 

profesional, en los empleados y ejecutivos permite que éstos desempeñen su 

trabajo con mayor eficiencia y calidad. 
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2.9 Condiciones de vida y de trabajo 
 
Todo ser humano, independientemente de la posición que ocupa en la sociedad, 

es influido por algunos factores económicos, culturales, geográficos, sociales y del 

entorno que determinan sus condiciones de vida. 

 

Dichas condiciones dependen en gran medida del acceso que tienen los seres 

humanos al conjunto de bienes y servicios para la satisfacción de sus 

necesidades, el disfrute de sus derechos y el respeto de sus valores. 

 

Según Daniela Palacios (1998) las condiciones de vida determinan la calidad de la 

misma, o sea en la medida que se tenga acceso a bienes y servicios básicos como 

vivienda, educación, salud, nutrición, servicios públicos, seguridad, movilidad 

laboral entre otros se determinan las condiciones de vida de las personas. 

 

En el presente estudio se entiende por condiciones de vida, las características de 

las personas, así como la forma en que las mismas se desenvuelven en los 

ámbitos económico, laboral y familiar. Es decir, interesa identificar quienes son 

socialmente los miembros de las PYMES, su escolaridad, ocupación, desde 

cuándo son parte de las PYMES, cuáles cambios han identificado en su diario 

vivir debido al ingreso a las empresas y a partir de la capacitación recibida por 

parte del INA; cuánto dinero percibían antes de la capacitación y cuánto 

actualmente; número de miembros del grupo familiar; personas que dependen 

económicamente de los mismos; otras actividades (que generan ingresos) a que se 

dedican entre otros. 

 

Las respuestas brindadas por los miembros de estas empresas serán “subjetivas” 

debido a que la percepción juega un papel trascendental en el presente estudio.  

 

2.10  Capital  humano  

 

Otro aspecto que también contribuye a orientar la presente investigación es el 

concepto de capital humano, ya que tiene importantes implicaciones para el 

desempeño de las organizaciones, instituciones y empresas, así como en los 
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miembros que las conforman. Existe una serie de interrelaciones que para fines 

del presente estudio ha sido necesario analizar e interpretar desde el ámbito de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas sujetas de investigación. 

 

Se ha concebido para el análisis al capital humano como aquellos elementos, 

condiciones, características o recursos que los individuos, grupos o comunidades 

pueden utilizar para mejorar sus condiciones de vida, o llevar a cabo objetivos y 

metas definidos, principalmente de forma individual. 

 

En otras palabras, el capital humano es todo un conjunto de atributos 

individuales, llámense éstos, conocimientos, habilidades, destrezas u otros, que 

pueden ser  adquiridos por los individuos por medio de la preparación profesional 

o de la propia experiencia, y que pueden ser aprovechados por los individuos 

como recursos que les faciliten mejorar sus condiciones de vida y competir con 

otros para alcanzar determinados fines, ejemplo: el acceso a un trabajo mejor 

remunerado.  

 

En éste análisis se ha considerado el aporte que hace William González y 

Edihover Nahr (s.f) cuando se refieren al capital humano como “aquello 

determinado por los niveles de educación, nutrición y salud de su población”. 

Sólo que para efectos del presente estudio, se ha centrado la atención en el nivel 

educativo y en la experiencia laboral de los individuos.  

 

El principal aporte que se rescata de ambos autores es la concepción del capital 

humano como aquello a lo cual los individuos pueden acceder para mejorar sus 

condiciones de vida, considerando además que el fortalecimiento del capital 

humano de un país es clave para lograr un desarrollo sustentable a largo plazo.  

 

Al respecto José Vargas, considera que las “Las sociedades pueden incrementar 

su capital humano y social propiciando, apoyando e invirtiendo en 

conocimientos, habilidades, valores y talentos, etc” (Vargas, s.f.). 
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Así, se habla de capital humano, refiriéndose a que se debe dotar a la población 

de conocimientos, habilidades y destrezas, y por ende de mejores oportunidades 

de empleo y salarios. La operacionalización que se hace aquí del concepto de 

capital humano se lleva por medio de las variables: edad, estudios profesionales 

concluidos, cursos realizados y la propia experiencia laboral de los miembros de 

las PYMES sujetas de información. 

 

En el apartado del Estado de la Cuestión del presente documento se da a conocer 

como se ha abordado hasta la fecha el tema del capital humano, evidenciando 

como el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del país se ha visto 

como estructuras administrativas cerradas, en donde lo que ha dado mayor 

relevancia al aumento de la producción y la generación de lucro, a beneficio de la 

creación de empleos y de la economía nacional.  

 

Además se señala como al ser incluido el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) como un componente de la política nacional de 

empleo, el Plan Nacional de Desarrollo Humano (2005-2006) ha dirigido acciones 

específicas de capacitación técnica, entre otras acciones que favorezcan el 

desarrollo y fortalecimiento del capital humano. No obstante, ha habido ausencia 

de evaluaciones que valoren si en realidad la capacitación técnica recibida por las 

PYMES ha generado impacto en tal sentido, y cuál ha sido la percepción de las y 

los miembros de dichas empresas al respecto. 

 

De esta manera, el presente estudio analiza el tema de capital humano desde la 

percepción misma de las y los miembros de las PYMES sobre el impacto de la 

capacitación técnica brindada por el INA Brunca durante el período 2002-2004 

en el desarrollo y/o fortalecimiento de este tipo de capital y sus implicaciones 

cada una de las empresas sujetas de análisis. 

 

Interesa además, analizar las diversas interrelaciones existentes entre el 

desarrollo y /o fortalecimiento del capital humano como herramienta de 

superación individual. Se ha pretendido por tanto comprender como se expresan 

los diversos intereses y percepciones de los actores involucrados en el proceso de 
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capacitación (INA, propietario de la empresa, miembros de la empresa) y sus 

manifestaciones en el desarrollo tanto empresarial como individual de cada uno 

de sus miembros.  

 
2.11 Clima organizacional 
 

En el presente estudio el clima organizacional se constituye en uno de los 

aspectos a considerar en el análisis por cuanto este es un componente que está 

presente en toda entidad, sea esta de carácter público o bien entidades privadas, 

desde las más grandes, hasta las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

Partiendo de la definición dada por Bergeron (sf) (citado por Guido, 2004), el 

clima organizacional es el “Conjunto de características relativamente 

permanentes de la organización, descrita tal y como la perciben sus miembros 

que sirven para dar cierta personalidad a la organización, e influyen el 

comportamiento y actitudes de los miembros”. 

 

Asimismo, se considera que existen algunos aspectos que definen el clima 

organizacional de cualquier empresa, entre ellas: 

 

• La percepción: comprendida esta como un proceso en el cual el individuo 

interpreta sus experiencias para darle sentido o significado a su ambiente. 

• La motivación: Es el deseo y voluntad de realizar las labores de la mejor forma 

posible demostrando dedicación, esfuerzo, colaboración y puntualidad. 

• La comunicación: Es un proceso mediante el cual se transmiten datos, ideas, 

opiniones, actitudes y sentimientos con el objeto de lograr  comprensión y acción. 

Esta se puede dar de dos formas: Verbal o no verbal. La primera utiliza el 

lenguaje como canal y suele ser conciente, esto significa que el receptor atiende 

conscientemente al significado del mensaje que recibe, mientras que el segundo 

se  realiza a nivel inconsciente, es decir, que el receptor recibe información de los 

actos, hechos o gestos del emisor. 

• Personalidad: Es el conjunto de cualidades que distinguen a una persona de 

las otras. 

• Los valores y actitudes: Los valores influyen en el accionar de las personas y 

pueden ser definidos como un conjunto de creencias sobre lo que es bueno o 
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malo; por su parte, las actitudes son los sentimientos y acciones hacia las cosas 

que se quieren o detestan. 

 

• Liderazgo: Es el proceso de influir y apoyar a los demás para que trabajen 

entusiasmadamente a favor del cumplimiento de los objetivos propuestos. Un 

líder combina habilidades técnicas, humanas y de conceptualización y las aplica 

en distintos grados y diversos niveles organizacionales.  

 

Para dar cuenta de los cambios ocurridos en las condiciones sociolaborales de las 

y los miembros de las PYMES y más específicamente en el clima organizacional, 

(a partir de la capacitación recibida por parte el INA) se tomaron en cuenta los 

anteriores aspectos, siempre considerando que las opiniones podrían ser diversas 

debido a que el estudio es sobre la percepción de las y los sujetos involucrados. 
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CAPITULO III.  

LA POLÍTICA DE EMPLEO Y DE CAPACITACIÓN A LAS PYMES 

 

3.1 Las PYMES en Pérez Zeledón capacitadas por el INA según sector de 

actividad  

 

3.1.1 Sector de actividad al que pertenecen las PYMES capacitadas 

 

La tabla 5 muestra una frecuencia absoluta de 23 PYMES que han recibido 

capacitación por parte del INA durante periodo establecido y que aún conservan 

trabajadores capacitados. Se habla de empresas que aún cuentan con 

trabajadores capacitados, en el sentido de que los registros del INA poseen 51 

PYMES capacitadas durante el 2002-2004, sin embargo con el trabajo de campo 

se ha determinado que 28 de las mismas o no existen o sus trabajadores ya no 

laboran allí (la mayoría han emigrado a los Estados Unidos), contenidos que no 

abarcan esta investigación. 

 

Tabla 5 
Cantidad de PYMES entrevistadas según sector al que pertenecen 

 
Sector Frecuencia Porcentaje 

Turismo 7 30 

Servicios 13 57 

Industria 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

La tabla 5 muestra también como dicha institución ha brindado mayor apoyo a 

empresas del sector Servicios, el cual posee una concentración en cuanto a 

empresas atendidas. Por su parte el sector que ha recibido menor atención ha 

sido el sector Industria.  
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Se establece entonces 3 sectores atendidos por el INA, mientras que el sector 

agropecuario y comercio, por su parte no han tenido participación en los procesos 

de capacitación desarrollados durante dicho período.  

 

En este sentido, en el caso particular del componente de capacitación técnica 

como parte de una serie de beneficios a que pueden acceder las empresas ha sido 

mínimo comparado con la cantidad de PYMES existentes en el cantón (368) 

durante el período de análisis, además de tomar en cuenta que existen algunos 

sectores a los que hace falta dar apoyo, tal es el caso del sector agropecuario, el 

cual durante el período analizado ha tenido nula participación en los procesos de 

capacitación que brinda el INA Brunca. 

  

3.1.2 Principales características de las PYMES 

 

Existen una serie de características que identifican a las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas, las cuales diferentes autores han clasificado según tamaño, 

según ventas o ingresos anuales, entre otras que se presentan a continuación:  

 

• Años de creadas las PYMES 

Esta característica establece la cantidad de años que cada PYME tiene de 

formada, en la tabla 6 se establecen categorías de años y se muestran los datos 

independientemente de los sectores de actividad. 

 

Tabla 6 
Cantidad de años que tienen de creadas las diferentes PYMES capacitadas 

por el INA Brunca 
 

Años de creada Frecuencia Porcentaje 
2-13 13 57 
14-25 5 22 
26-37 4 17 
38-49 1 4 

Total 23 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
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En términos generales, se aprecia una concentración de PYMES creadas hace de 

2 a 13 años, lo que significa que son empresas fundadas recientemente. En la 

tabla se muestra como el número de empresas disminuye según la cantidad de 

años aumenta, a tal punto que tan solo una empresa fue creada hace más de 38 

años. 

  

• Tamaño de las PYMES 

Según Montaño (1999) las PYMES son caracterizadas comúnmente por su 

tamaño en número de empleados, identificación que “puede ser errónea en 

algunos casos donde las empresas hayan alcanzado altos niveles tecnológicos y 

por tanto disminuido la contratación de trabajadores”, esto significa que puede 

existir grandes empresas con poca cantidad de empleados. En este caso se han 

considerado las PYMES como una categoría cualitativamente distintas, donde 

cada una de sus características muestran su particularidad, esto significa que es 

importante considerar las mismas (características) antes de llegar a conclusiones 

sesgadas.    

 

En este sentido, el MEIC (2002 b: 01) clasifica el tamaño de las PYMES según 

número de empleados y ventas anuales, aspectos que se abordan a continuación. 

 

- Según número de empleados: 

 

Tabla 7 
Clasificación de las PYMES capacitadas por el INA Brunca, según número 

de empleados por sector de actividad. En frecuencia 
 

Sector Clasificación 

de la empresa Turismo Servicio Industria 
Total 

Micro 7 13 2 22 

Mediana   1 1 

Total 7 13 3 23 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Considerando la clasificación de las PYMES que realiza el MEIC (2002 b: 01)  

según número de empleados, una microempresa es la que posee de 1 a 10 
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trabajadores, la pequeña empresa cuenta con 11 a 30 empleados y una mediana 

empresa va de 31 a 100 empleados, de acuerdo a lo anterior, en la tabla 7 se 

muestra como dentro de las PYMES capacitadas por el INA Brunca no existen 

pequeñas empresas, sino que en términos generales se da una concentración en 

las micro empresas y tan solo una es mediana. Coincidiendo con Bosch (2003) en 

cuanto a la clasificación de empresa que realiza según tamaño, en estas 

microempresas laboran sus dueños, ya que esta es para ellos la principal fuente 

de ingresos. 

 

Al presentarse esta concentración en las micro empresas, llama la atención 

determinar el tamaño de las mismas, lo cual se especifica siguiente tabla: 

 

Tabla 8 
Número de empleados de las microempresas capacitadas por el INA 

Brunca, por sector de actividad. En frecuencia 
 

Sector Número de 

empleados Turismo Servicio Industria 
Total 

1-5  7 9 1 17 

6-10  4 1 5 

Total 7 13 2 22 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Sin especificar sectores, la tabla muestra una concentración en las micro 

empresas que presentan de 1 a 5 empleados, lo que significa que son unidades de 

producción sumamente pequeñas las que han recibido capacitación en el INA. 

 

-Ingreso: 

 

Como se ha mencionado anteriormente, diferentes autores como Montaño (1999) 

y el MEIC (2002 b: 01) clasifican el tamaño de las PYMES según las ventas 

anuales, sin embargo en este análisis el concepto de ventas anuales se ha 

sustituido por el ingreso económico mensual, este es una variable que puede ser 

afectada directa o indirectamente por diversos factores. Para fines del presente 

estudio se pretende dar a conocer la relación que tiene dicha variable con el 
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sector a que pertenecen las empresas en estudio; así como, con la cantidad de 

trabajadores que poseen y el tiempo de funcionamiento de las mismas. 

 

En cuanto a la relación entre los ingresos y el sector de actividad de las 

empresas, la mayoría de las y los entrevistados de las diferentes ramas de 

actividad (65%) manifestaron que las empresas que administran generan ingresos 

económicos superiores a los ¢500.000 mensuales. El sector Servicios es el que 

presenta ingresos mensuales más altos tomando en cuenta que el 36% de las 

empresas que conforman dicho sector reciben ingresos mensuales superiores a 

¢1.000.000 y que además dicho sector concentra el 50% de las empresas con 

ingresos mensuales entre ¢501.000 y ¢1.000.000. 

 

En el caso del sector Turismo existe una concentración de empresas (50%) que 

perciben ingresos mensuales entre ¢501.000 y ¢1.000.000. Mientras que el 

sector Industria muestra una dispersión entre las diversas categorías de ingresos, 

sin evidenciar una concentración específica.  

 

Considerando el aporte de Montaño (1999) en cuanto a la caracterización que 

comúnmente se realiza de las PYMES por su tamaño solo en número de 

empleados, se acierta que en algunos casos esta puede ser errónea, ya que los 

resultados del estudio muestran como la existencia de mayor cantidad de 

funcionarios no asegura o determina la obtención de mayores ingresos 

económicos en las empresas, por el contrario, en el caso de las PYMES sujetas de 

estudio entre menor número de trabajadores, las y los administradores o 

propietarios de dichas empresas afirmaron percibir mayores ingresos. En este 

sentido, los resultados presentan como el sector Industria concentra el 33% de 

las personas informantes que reportan los ingresos más altos, es decir superior a 

los ¢500.000 mensuales empleando 10 trabajadores. Dicho porcentaje es bajo en 

relación con número de empresas del sector, pero es aún inferior si se relaciona 

con el total de PYMES que han recibido capacitación por parte del INA Brunca, en 

este caso, representa solo el 4.3% del total. No sucede lo mismo con el sector 

Turismo, ya que más del 66% de las empresas de este sector obtienen ingresos 

superiores a los ¢500.000 colones pero con 4 ó 5 empleados. 
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En estos casos, existe una diferencia marcada si se considera que ¢500.000 netos 

entre 10 funcionarios da un promedio de ¢50.000 por cada uno, mientras que 

esos mismos ¢500.000 entre 5 trabajadores representa el doble de la ganancia; es 

decir ¢100.000, esto se puede relacionar con la compra y mantenimiento de 

maquinaria, así como la incorporación de tecnología a la empresa, que podrían 

aumentar los niveles de producción de estas empresas con un menor número 

trabajadores.  

 

• Requisitos de ingreso a las PYMES  

 
Tabla 9 

Requisitos solicitados a los trabajadores de las PYMES 
para ingresar a las empresas 

 
Sector 

Turismo Servicios Industria 
Total Requisito 

F % F % F % F % 
Ninguno 9 69 15 80 2 33 26 67 
Experiencia   1 5 3 50 4 11 
Capacitación   2 10   2 5 
Puntualidad 2 15     2 5 
Experiencia y nivel educativo     1 17 1 3 
Honestidad   1 5   1 3 
Deseo superación 1 8     1 3 
No responde 1 8     1 3 
Total 13 100 19 100 6 100 38 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

En la tabla 9, se muestra claramente que, independiente del sector al que 

pertenezca la PYME, la no existencia de requisitos para ingresar a laborar ha sido 

predominante. En los casos en que se solicitó algún requisito (en el 29% de las 

PYMES), estos son diferenciales según el sector: la puntualidad en el caso del 

turismo; la capacitación previa para servicios y la experiencia en industria, lo que 

debe ser comprendido a partir del sector mismo.  

 

Lo anterior puede estar asociado a la existencia de relaciones de parentesco entre 

quienes laboran en las empresas y las personas encargadas (o dueñas) de las 

mismas, ya que esto llevaría a no solicitarle a sus “parientes” requisitos 
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específicos. Así, en el gráfico 1 se muestra esta relación (información que apoya 

este planteamiento), siendo el sector industria en el que más se solicita algún 

requisito definido y donde no existen relaciones de parentesco, en turismo el 

requisito más utilizado es la puntualidad (que más bien puede entenderse como 

una necesidad del comportamiento para poder operar adecuadamente) y es en el 

que la relación de parentesco es más alta. 

 

Gráfico 1 

Relación de parentesco de funcionarios con encargado de la PYME y entre 

funcionarios (en porcentajes) 

Porcentaje de la existencia de relación de parentesco de funcionarios con 
encargado/a de la PYME y entre funcionarios
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Cuando se habla de PYMES, generalmente se piensa en pequeñas unidades de 

producción a nivel familiar donde existen relaciones de parentesco entre los 

trabajadores, sin embargo considerando los datos del gráfico 1 se estima como en 

el sector turismo es donde se presentan mayores relaciones de parentesco, tanto 

entre las y los trabajadores como con la persona encargada o dueña de la PYME, 

lo que permite plantear este sector como compuesto mayoritariamente por 

empresas “familiares”. El caso contrario lo constituye el sector industria y en el 

de servicios se presenta una situación mediada entre estos dos. 
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3.1.3 Características de las y los Administradores 

 

Los(as) administradores(as) de las PYMES son las personas encargadas de velar 

por el funcionamiento de las empresas, en algunos casos son los dueños de las 

mismas, en otros son personas contratadas para desarrollar esta labor. Estas 

personas presentan características las cuales se abordan a continuación. 

 

• Edad, sexo, nivel educativo e ingreso económico 

Estas características permitirán crear una aproximación del perfil de las personas 

que administran las PYMES, además se consideran aspectos relacionados con el 

género en cuanto a la administración de las empresas respecta. 

 
Tabla 10 

Edad en relación al sexo de las y los administradores de las PYMES, según 
sector de actividad. (En porcentajes) 

 
Sector 

Turismo 
N= 7 

Servicio 
N= 13 

Industria 
N=3 

Grupo 
de edad 

M F Total M F Total M F Total 
21-30  14 14 23  23  33 33 

31-40 30 14 44 30  30    

41-50 14  14 8 8 16 67  67 

51-60 14 14 28 23 8 31    

Total 58 42 100 84 16 100 67 33 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

En términos generales se presenta que la mayoría de las personas que 

administran las PYMES son hombres entre los 41 y 50 años de edad. Es evidente 

que independientemente de la edad de cada persona y del sector al que 

pertenezca la empresa existe una gran concentración de hombres administrando 

las PYMES. Lo anterior puede estar asociado a la existencia de estereotipos donde 

se determinan los trabajos empresariales según género, ofreciendo mayores 

privilegios laborales a los hombres que las mujeres. 
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Tabla 11 
Nivel educativo de las y los administradores de las PYMES 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Primaria incompleta 1 4,3 

Primaria completa 5 21,7 

Secundaria incompleta 6 26,1 

Secundaria completa 6 26,1 

Universidad 5 21,7 

Total 23 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

La tabla anterior muestra en términos generales una distribución de los datos en 

los diferentes niveles educativos, lo que significa que este no es un requisito para 

los administradores de las PYMES. Esto puede estar asociado a una serie de 

factores como que el o la dueña sea el o la administradora, la existencia de 

relaciones de parentesco entre quienes laboran en las empresas y las personas 

dueñas de las empresas, entre otras. 

 

Tabla 12 
Ingreso económico en relación con el sector al que pertenece la PYME 

 
Sector Ingreso económico 

Turismo Servicio Industria 
Total 

100.000 o menos 2 1  3 
101.000-500.000 4 7 2 13 
501.000-1.000.000   1 1 
1.001.000 en adelante  3  3 
No responde 1 2  3 
Total 7 13 3 23 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

En la tabla 12, se muestra claramente que, independiente del sector al que 

pertenezca la PYME, se da una concentración de ingresos que van de los 101.000 

a los 500.000 colones. En el sector turismo no existe una brecha tan amplia entre 

los ingresos de los(as) administradores(as), mientras que en el sector servicios si 

se presenta esta brecha al existir un(a) administrador(a) con ingresos de 100.000 

o menos y al existir personas con los ingresos más altos.  
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• Índice de capital humano  

Los resultados de las entrevistas dirigidas a quienes administran las PYMES en 

estudio dan cuenta de personas con capital humano muy diverso, tomando en 

consideración que existe poca concentración en el índice que presentan las 23 

personas entrevistadas. 

 
Tabla 13 

Índice de capital humano en administradores (as) 
 PYMES, Pérez Zeledón, 2006 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

Como se muestra en la tabla 13, los valores dan cuenta de una alta dispersión en 

el índice de capital humano de los diversos informantes (Rango:5-81), debido a la 

heterogeneidad en las características o atributos individuales que presentan las y 

los sujetos, además de que dicho índice no se encuentra afectado exclusivamente 

por la capacitación técnica recibida, sino también por diferencias en las demás 

variables que se han utilizado para su construcción; tales como la edad, el último 

año aprobado y la experiencia en el puesto que se desempeña. Esto da cuenta a 

lo establecido en el apartado de capital humano del marco teórico del presente 

estudio donde se concibe a este tipo de capital como todo un conjunto de 

atributos individuales llámese estos conocimientos, habilidades, destrezas u otros 

que pueden ser adquiridos por los individuos por medio de la preparación 

profesional o de la propia experiencia.  

 

Se muestra además como la mayoría de las y los administradores de las PYMES 

sujetas de información poseen un nivel bajo (32) de capital humano, mientras 

que quienes cuentan con niveles de capital humano alto representan la minoría 

de esta población.  

 

En este sentido, Industria es el sector que presenta el mayor porcentaje de 

informantes con capital humano alto, la mayoría de administradores que 

conforman dicho sector se concentran en índices de capital humano alto, 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5-30 14 60.9 

Medio 31-56 6 26.1 
Alto 57-81 3 13.0 

Total 5-81 23 100 
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mientras que la mayor concentración de personas del sector turístico y de 

servicios cuentan con niveles de capital humano bajo.  

 
Gráfico 2 

Índice de Capital Humano/Escolaridad 
Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Los resultados representados en el gráfico muestran así mismo, que las personas 

con medios y altos índices de capital humano cuentan además con mayores 

niveles educativos, mientras que las mayoría de administradores con capital 

humano bajo poseen secundaria incompleta o menos. Dicha información podría 

afirmar en algún sentido como a pesar de que la mayoría de entrevistados poseen 

capital humano bajo, dicho índice ha sido afectado por la variable nivel educativo.  

 

Por otra parte, en cuanto a la relación del índice de capital humano y los ingresos 

percibidos, las tablas 14 y 15 muestran como en el caso de las personas 

entrevistadas no se cumple a cabalidad la hipótesis de que a mayor capital 

humano mayores serán los ingresos, tomando en consideración que excepto el 

caso de las personas que reportaron no percibir ningún ingreso económico por su 

trabajo en la empresa, la mayor concentración de personas independientemente 

de la categoría de ingresos poseen bajos índices de capital humano. No obstante, 

en el caso de los ingresos personales, se puede apreciar como el 100% de las 

personas con alto nivel de capital humano se encuentran en la categoría de 

ingresos más altos, de lo cual se podría inferir cierta influencia del índice de 
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capital humano sobre los ingresos personales de las y los administradores de las 

PYMES en estudio. 

 
Tabla 14 

Índice de Capital Humano según ingresos personales  
Índice de Capital Humano en porcentaje Ingresos personales   

(promedio mensual) Bajo Medio Alto 
Inferior a 100.000 (n:1) 100 0 0 
100.000-150.000 (n:4) 100 0 0 
150.000-200.000 (n:4) 50 50 0 
200.000 en adelante (n:11) 46 27 27 
Ninguno (n:1) 0 100 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Tabla 15 

Índice de Capital Humano según ingresos empresariales 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

La relación capital humano/ingresos personales y capital humano/ingresos 

empresariales tienen un mismo comportamiento, existe mayor concentración de 

personas con capital humano bajo obteniendo mayores ingresos económicos que 

personas con capitales altos, lo que significa que no necesariamente el capital 

humano puede ser aprovechado por el trabajador como un recurso que les facilite 

mejorar sus condiciones de vida y competir con otros para alcanzar determinados 

fines, tal es el caso de acceder a un trabajo mejor remunerado, como se establece 

en el marco teórico del presente estudio.  

 

3.1.4 Características de las y los trabajadores 

 
Es importante considerar que dentro de cada PYME laboran personas con 

características diferentes, por ejemplo edad, sexo, estado civil, entre otras que 

hacen único(a) a un individuo y que muchas veces en las empresas no son  

valoradas. En este estudio se ha considerado al trabajador como ser humano 

(más que como operario) con toda una historia de vida. 

Índice de Capital Humano en porcentaje Ingresos personales 
(promedio mensual) Bajo Medio Alto 

Inferior a 100.000 (n:1) 100 0 0 
101.000-500.000 (n:3) 33 33 33 
501.000-1.000.000 (n:8) 62 25 13 
1.001.000 en adelante (n:7) 57 29 14 
No responden (n:4) 67 33 0 
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• Edad, sexo y estado civil 

Estas características son parte de la identificación de un perfil de las y los 

trabajadores de las PYMES, permiten conocer el tipo de personas que laboran 

dentro de las empresas y se relacionan con aspectos de género. 

 

Tabla 16 
Edad en relación al sexo de las y los integrantes de las PYMES, según sector 

de actividad. (En porcentajes) 
 

Sector por sexo 
Turismo 

N=13 
Servicio 
N= 19 

Industria 
N=6 

Grupo 
de edad 

M F Total M F Total M F Total 
20-28 8 31 39 53 5 58 17  17 

29-37 15 15 30 21 11 32 49  49 

38-46 8  8     17 17 

47-56 15 8 23 5 5 10 17  17 

Total 46 54 100 79 21 100 83 17 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

A nivel general se evidencia que la mayoría de las personas que conforman las 

empresas son hombres entre los 20 y 37 años de edad. A pesar de que hay una 

minoría de mujeres en las PYMES, existe representación femenina en todos los 

rangos de edad.  

 

Lo anterior pondría indicar que la mujer ha ganado espacio laboral en este tipo de 

empresas, sin embargo, los datos también muestran que a mayor edad disminuye 

el porcentaje de mujeres trabajadoras en las PYMES, lo cual podría ser un 

indicador de discriminación a dichas personas ante la utilización de más mano de 

obra femenina joven por contar esta por lo general con menos hijos, compromisos 

con sus familias, o por su atractivo físico, habilidades, mayor nivel educativo, 

entre otros. 
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Tabla 17 
Sexo en relación al tiempo de laborar en la empresa, según sector de 

actividad. (En porcentaje) 
 

Sector por sexo 
Turismo 

N=13 
Servicio 
N= 19 

Industria 
N=6 

Grupo de 
años de 
laborar 

M F Total M F Total M F Total 
3-12 23 54 77 64 21 85 66  66 

13-21 23  23 10  10  17 17 

22-30       17  17 

31-39    5  5    

Total 46 54 100 79 21 100 83 17 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

Simbología:   F: Femenino M: Masculino 

 

En la tabla 17 muestra claramente que la mayor cantidad de trabajadores 

independientemente del sexo, tienen relativamente poco tiempo de laborar en las 

PYMES. Asimismo, se aprecia como son las mujeres quienes tienen menos tiempo 

de trabajar en las empresas y que en los sectores servicios e industria la mayor 

cantidad de funcionarios son del sexo masculino.  

 

Se presenta una concentración de hombres en los grupos más altos de años de 

laborar en la empresa, esto indica (una vez más) como la mujer (en los últimos 12 

años) ha adquirido espacios laborales, que en el pasado eran “asuntos de 

hombres” en este tipo de empresas. 

 

A pesar de lo anterior, existe una amplia brecha entre el número de hombres con 

respecto al de mujeres trabajadoras en las empresas, lo cuál podría estar 

indicando que las capacitaciones del INA han omitido concienciar a la población 

sobre temas como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (género), y se 

ha dedicado principalmente al desarrollo de capacitaciones que van mas en 

función de las políticas económicas (al buscar mayor producción de mejor 

calidad) que de esfuerzos para impactar positivamente en las condiciones de vida 

y trabajo de las personas.  
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Tabla 18 
Estado civil de las y los trabajadores de las PYMES en relación  

al sector de actividad. (En frecuencia) 
 

Sector Estado civil 
Turismo Servicio Industria 

Total 

Casado(a) 8 8 5 21 

Soltero(a) 5 11 1 17 

Total 13 19 6 38 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

El estado civil se ha abarcado en este estudio al igual que otros temas para 

conocer a las personas que trabajan en las PYMES y para determinar la 

orientación de las empresas de cada sector en la contratación de personal. 

  

En la tabla 18 se muestra como en el sector turismo se da una distribución entre 

las personas casadas y solteras, existiendo un mayor número de personas 

casadas, caso contrario es el sector servicios donde a pesar de que también existe 

distribución en las categorías, posee mayor cantidad de trabajadores(as) 

solteros(as), en el caso del sector industria se presenta una concentración de 

personas casadas. 

 

Se establece como independientemente del sector al que pertenezca la PYME, no 

es determinante el estado civil de las personas para ingresar a laborar a la 

misma, ya que a pesar de que el sector industria presenta concentración en una 

de las categorías en la tabla 9 no se muestra el estado civil como requisito. 

 

Lo anterior se asocia directamente con la condición de vida de las personas, ya 

que en el caso de las y los trabajadores casados tienen mayores 

responsabilidades, una familia a la cual deben asegurar la satisfacción de sus 

necesidades básicas, mientras que las personas solteras, si bien en algunos casos 

realizan aportes a la satisfacción de las necesidades de su núcleo familiar, por lo 

general satisfacen primero sus necesidades personales. 
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• Familia e ingresos económicos 

Con estas características, se pretende establecer aspectos relacionados con las 

condiciones de vida de las y los trabajadores, ya que se abordará el número de 

miembros de las familias, el aporte económico del (a) trabajador (a) al núcleo 

familiar, el número de personas dependientes y el ingreso del (a) trabajador (a) en 

relación con ese número de personas dependientes. 

 

Tabla 19 
Número de miembros por el que está compuesto el núcleo familiar del(la) 

trabajador(a) de las PYMES. (En porcentaje) 
 

Sector 

Turismo 

N=13 

Servicio 

N=19 

Industria 

N=6 

Total 

N=38 

N. de 

integrantes de 

Familia 
F % F % F % F % 

2-4 4 31 10 53 4 67 18 47 

5-7 6 46 7 37 2 33 15 39 

8-10 3 23 1 5   4 11 

Más de 10   1 5   1 3 

Total 13 100 19 100 6 100 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

En la tabla 19, se muestra como independiente del sector al que pertenezca la 

PYME, existen concentración en las familias conformadas por 2 a 7 miembros. En 

el caso de turismo no se presenta concentración en las familias con un número 

de integrantes específico, sino que se da una distribución entre las que van de 2 

hasta 10 miembros, el sector servicios por su parte muestra una distribución en 

los diferentes números de integrantes de las familias, mientras que el sector 

industria es el que posee trabajadores(as) con familias más pequeñas. 
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Tabla 20 
Aporte económico de los(as) trabajadores(as) al núcleo familiar en relación a 

su ingreso mensual. (En porcentaje) 
 

Aporte económico 
Sector Ingreso 

mensual Principal Mediano Pequeño No 
aporta 

No 
responde 

Total 

70000-
156000 8 22  8 8 46 

157000- 
242000 15     15 

243000- 
328000 8 8    16 

Ninguno    8  8 
No 
responde    15  15 

Turismo 
N= 13 

Total 31 30 0 31 8 100 
70000-
156000 11 5 5 11  32 

157000- 
242000 16 5 16   37 

243000- 
328000 11     11 

415000-
500000 5     5 

No 
responde  5 5 5  15 

Servicios 
N= 19 

Total 43 15 26 16 0 100 
70000-
156000  17    17 

157000- 
242000 17 17    34 

243000- 
328000 32     32 

No 
responde  17    17 

Industria 
N= 6 

Total 49 51    100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Según los datos, de los ingresos económicos obtenidos por más de la mitad de los 

trabajadores de las PYMES depende la satisfacción de las necesidades básicas de 

sus familias. En otras palabras, el aporte económico de la mayoría de las y los 

trabajadores si no es el principal, es por lo menos mediano en relación con el de 

las demás personas que conforman el núcleo familiar. 
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Llama la atención en los sectores turismo y servicios que un porcentaje 

considerable de trabajadores con los salarios más bajos, es decir entre los 

¢100.000 y ¢156000 representan una importante fuente de ingresos para cubrir 

los gastos del hogar. En el apartado de condiciones de vida (Marco teórico) se 

establece que dichas condiciones dependen en gran medida del acceso que tienen 

los seres humanos al conjunto de bienes y servicios para la satisfacción de sus 

necesidades, para esto es necesario contar con fondos económicos, los cuales 

según la información anterior para los trabajadores existe diferencia de ingresos 

de acuerdo al aporte que realizan a sus familias. Esto significa que las 

condiciones de vida de un pequeño porcentaje de los trabajadores son mejores 

que las de la mayoría que reciben ingresos bajos y que son la principal o Mediana  

fuente de ingresos para sus familias. 

 

Es posible inferir que no existe una relación directa entre los ingresos y la 

cantidad de dinero aportado por los trabajadores de las PYMES a sus hogares. 

 

Tabla 21 
Número de personas dependientes económicamente de la o el trabajador de 

la PYME, según sector de actividad. (En frecuencias) 
 

Sector Personas 
Dependientes Turismo Servicios Industria 

Total 

0 4 8 2 14 

1-2 3 4 1 8 

3-4 3 6 3 12 

5-6 2 1  3 

7-8 1   1 

Total 13 19 6 38 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

En la tabla 21 se aprecia como las PYMES representan una fuente de ingresos 

que podría estar impactando positivamente en las condiciones de vida no solo de 

la o el trabajador, sino también de sus familias. Esto por cuanto que existe (en 

términos generales) una concentración en las y los trabajadores de las PYMES 

que suplen las necesidades de 1 hasta 8 personas. 
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Ello indica que a parte de ser una importante fuente de empleo para la población 

en general, las PYMES han permitido a las familias obtener recursos para 

satisfacer sus necesidades y por ende contar con una mejor calidad de vida, ya 

que según Palacios (1998) “las condiciones de vida determinan la calidad de la 

misma”, lo que significa que en la medida que se tenga acceso a bienes y servicios 

básicos se determinan las condiciones de vida de las personas y para asegurarlo 

es necesario contar con un ingreso económico estable.   

 

Tabla 22 
Ingreso mensual de las y los trabajadores de las PYMES, en relación con el 

número de personas dependientes económicamente. 
 

N. personas dependientes 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 
Total Sector Ingreso Mensual 

F % F % F % F % F % F % 
10000-156000 1 8 3 23 2 15     6 47 
157000- 
242000       2 15   2 15 

243000- 
328000     1 8   1 8 2 15 

Ninguno 1 8         1 8 
No responde 2 15         2 15 

Turismo 
N=13 
 

Total 4 31 3 23 3 23 2 15 1 8 13 100 
10000-156000 4 20 1 5 1 5     6 30 
157000- 
242000 2 11 2 11 2 11 1 5   7 38 

243000- 
328000     2 11     2 11 

415000- 
500000     1 5     1 5 

No responde 2 11 1 5       3 16 

Servicios 
N=19 
 

Total 8 42 4 21 6 32 1 5   19 100 
10000-156000 1 17         1 17 
157000- 
242000 1 17   1 17     2 34 

243000- 
328000   1 17 1 17     2 34 

No responde     1 17     1 17 

Industria 
N=6 
 

Total 2 34 1 17 3 51     6 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Nuevamente se presenta a nivel general una distribución en los datos, esto 

significa que no hay concentración de información, sobre todo en los sectores 
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servicios e industria, para establecer relaciones entre la cantidad de dinero 

recibida por los trabajadores y el número de personas que dependen 

económicamente de los mismos. Probablemente la remuneración económica es 

realizada en estas empresas, tomando en cuenta los requisitos y el tipo de 

función desempeñada por los trabajadores, así como la experiencia entre otros. 

 

La única diferencia que se presenta es en el sector turismo, que muestra a casi la 

mitad de los trabajadores con los salarios más bajos y a su cargo de 1 a 4 

personas. Esto podría estar presentándose en este sector por contar con la mayor 

cantidad de mano de obra familiar, quienes son los que generalmente reciben 

salarios menores en relación con los demás empleados. 

 

• Índice de Capital Humano  

Según Vargas (s.f.) el capital humano es un atributo individual, para el caso de 

este estudio se han considerado características de las diferentes personas con 

respecto a su edad, el último año de educación aprobado, los cursos realizados 

tanto en otras organizaciones como en el INA, así como la experiencia en el 

puesto que desempeña. Como se muestra en la tabla 23, existe una gran 

distribución en el índice de capital humano de las y los trabajadores de las 

PYMES. 

 

Tabla 23 
Capital humano de las y los trabajadores de las PYMES en relación al 

sector de actividad (En frecuencia y porcentaje) 
 

Sector 
Turismo Servicios Industria 

Total 
K. Humano 

F % F % F % F % 
8-30 
Bajo 10 77 13 69 1 17 24 63 

31-53 
Medio 3 23 5 26 4 66 12 32 

54-77 
Alto   1 5 1 17 2 5 

Total 13 100 19 100 6 100 38 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
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Dicha tabla presenta una concentración en las personas del sector  turismo que 

poseen capital humano bajo, se aprecia como en este sector no existen personas 

con capital humano alto. El sector servicios, por su parte tiene trabajadores con 

un capital muy similar al anterior, ya que la mayoría poseen capital bajo 

evidenciándose una concentración en este capital específico, a excepción de que 

este sector es el que presenta el índice de capital humano más alto con 77 y lo 

posee tan solo una persona. El sector industria por su parte si presenta una 

concentración en el capital humano de sus trabajadores el cual se ubica en un 

capital medio, según los resultados de las entrevistas posee tan solo una persona 

con capital humano bajo y otra con capital humano alto. En términos generales, 

se presenta que el índice de capital humano de las y los trabajadores de las 

PYMES (independientemente del sector al que pertenecen las empresas en que 

laboran) se encuentra concentrado en un capital humano bajo, seguido de un 

capital humano medio. 

 

Por otra parte, la Mediana de este índice de capital es 28 por lo que se encuentra 

en el grupo de capital humano bajo, esto significa que el 50% de las personas 

poseen un capital humano de 28 o menos, o sea bajo y el otro 50% presentan un 

capital humano mayor a 28, que va de bajo a alto. 

 

Para Vargas (s.f.), “Las sociedades pueden incrementar su capital humano 

propiciando, apoyando e invirtiendo en conocimientos, habilidades, valores y 

talentos, etc”, en este sentido, si bien el INA está contribuyendo con el incremento 

del capital humano, los datos revelan la falta que hace aunar esfuerzos para que 

las y los trabajadores lleguen a índices de capital más elevados, sobre todo en el 

sentido de que el capital humano tiene importantes implicaciones para el 

desempeño de las  PYMES, así como en las mismos personas que allí laboran. 

 

El capital humano, puede determinar en alguna medida el ingreso mensual de las 

y los trabajadores de las PYMES, para establecer esto, se presenta a continuación 

una tabla donde se establece la relación existente entre el ingreso mensual con el 

capital humano: 
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Tabla 24 
Ingreso mensual de las y los trabajadores en relación con su capital humano 

(En frecuencia y porcentaje) 
 

Capital Humano 
8-30 
Bajo 

31-53 
Medio 

54-77 
Alto 

Total Sector Ingreso 
Mensual 

F % F % F % F % 
70000-
156000 6 47     6 47 

157000- 
242000   2 15   2 15 

243000- 
328000 2 15     2 15 

Ninguno   1 8   1 8 
No responde 2 15     2 15 

Turismo 
N=13 

Total 10 77 8 23 0 0 13 100 
70000-
156000 6 32     6 31 

157000- 
242000 5 26 1 5 1 5 7 37 

243000- 
328000   2 11   2 11 

415000-
500000   1 5   1 5 

No responde 2 11 1 5   3 16 

Servicios 
N=19 

Total                 13 69 5 26 1 5 19 100 
70000-
156000   1 17   1 17 

157000- 
242000 1 17 1 17   1 17 

243000- 
328000   2 31   3 50 

No responde     1 17 1 17 

Industria 
N=6 

Total 1 17 4 66 1 17 6 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Lo anterior no concuerda con la concepción que González y Nahr (s.f.) tienen del 

capital humano como “aquello a lo cual los individuos pueden acceder para 

mejorar sus condiciones de vida”, ya como se muestra en la tabla 24,  

independiente del sector al que pertenezca la PYME, los ingresos mensuales de 

sus trabajadores(as) no están determinados por su índice de capital humano, ya 

que si bien existen personas con capital humano alto e ingresos también altos, 

existen otras que con menor índice de capital humano obtienen mayores ingresos 

económicos que otros trabajadores de capital más alto.  
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• Escolaridad en relación a los ingresos de  las y los trabajadores de las 

PYMES 

La relación escolaridad/ingresos de las y los trabajadores de las PYMES, pretende 

dar a conocer en que medida el nivel educativo de las personas entrevistadas 

influye en la cantidad de ingresos que éstas obtienen por medio de sus trabajos 

en las empresas sujetas de estudio.  

 

La siguiente tabla muestra la relación existente entre la escolaridad y los ingresos 

recibidos mensualmente por las y los  trabajadores del las PYMES del Cantón de 

Pérez Zeledón: 

 
Tabla 25 

Escolaridad en relación al ingreso mensual, según sector de actividad. 
 (En porcentaje) 

 
Escolaridad 

Sector Ingreso 
mensual Primaria Secundaria Estudios 

Universitarios 
Total 

70000-156000 15 22 8 45 
157000- 242000  15  15 
243000- 328000 8 8  16 
Ninguno   8 8 
No responde 8  8 16 

Turismo 
N= 13 

Total 31 45 24 100 
70000-156000 5 26  31 
157000- 242000 17 10 10 37 
243000- 328000 0 10 0 10 
415000-500000 0 5 0 5 
No responde 0 17 0 17 

Servicios 
N= 19 

Total 22 68 10 100 
70000-156000 0 0 17 17 
157000- 242000 17 17 0 34 
243000- 328000 0 32 0 32 
No responde 0 0 17 17 

Industria 
N= 6 

Total 17 49 34 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Se muestra entonces como en el sector turismo, existe una concentración en las 

personas que cuentan con primaria o secundaria y que reciben un ingreso 

mensual de 70 000 a 156 000 colones, y la brecha que existe entre las personas 

que poseen ingresos bajos y las que poseen ingresos altos es mucho menor entre 
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los que cuentan con primaria, ya que entre quienes poseen secundaria la brecha 

se vuelve más amplia. En el caso de los trabajadores que cuentan con estudios 

universitarios existe una distribución de los datos, sin embargo se debe observar 

como estas personas reciben los ingresos más bajos.  

 

El sector servicios por su parte,  presenta una concentración en las personas con 

salarios de 70 000 a 156 000 colones y que poseen secundaria sin embargo, en 

este caso es donde se encuentra ubicado el salario más alto y aunque es recibido 

tan solo por un 5% de la población esto hace que la brecha entre los que reciben 

salarios bajos y los que reciben los salarios más altos sea aún mayor que en los 

otros dos sectores. 

 

En el caso del sector industria, se observa como los ingresos de la mayoría de las 

personas son un poco más altos que en los otros dos sectores, aquí la 

concentración de los datos se encuentra en las personas que reciben salarios 

mensuales de 243 000 a 328 000 colones con secundaria.  

 

Lo anterior revela como no necesariamente a mayor escolaridad mayores ingresos 

económicos, ya que en este caso los mayores ingresos son recibidos por los 

sujetos que poseen secundaria y no los que tienen estudios universitarios como 

se esperaría que sucediera, así también se observa que algunas personas que 

poseen estudios primarios obtienen mayores ingresos mensuales que quienes 

poseen estudios universitarios. 

 

• Capacitación técnica de las y los trabajadores de las PYMES 

Además de los cursos realizados por las y los trabajadores en el INA Brunca, se 

consideró importante establecer si estos trabajadores han realizado cursos en 

otras instituciones y si lo hicieron cuantos cursos han recibido relacionados al 

cargo que desempeñan en la empresa, esto se analizará por sector de actividad al 

que pertenecen las mismas. 
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Grafico 3 
Cursos recibidos por las y los trabajadores miembros de las PYMES en 

estudio por parte del INA Brunca y  otras organizaciones  

18%

82%

Cursos realizados en otras organizaciones Cursos realizados en el INA

 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

Son muchas las organizaciones que brindan servicio de capacitación técnica a las 

PYMES, sin embargo, como se muestra en el gráfico 4, en Pérez Zeledón se da 

una concentración en los cursos de capacitación técnica realizados por los 

miembros de dichas empresas en el Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 

Lo anterior puede estar asociado a la existencia de mayor oferta de capacitación 

técnica por parte del INA, o bien que las otras organizaciones soliciten más 

requisitos o recursos a la hora de acceder a su capacitación. 

 

Tabla 26 
Cantidad de cursos realizados en otras instituciones, por las y los 

trabajadores de las empresas 
 

Sector 
Turismo Servicio Industria 

Total Número de 
cursos 

F % F % F % F % 
0 cursos 12 92 15 79 5 83 32 84 

1 cursos 1 8     1 3 

2 cursos   3 16 1 17 4 10 

3 cursos   1 5   1 3 

Total 13 100 19 100 6 100 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

En la tabla 26, se aprecia como independiente del sector al que pertenezca la 

PYME, la existencia de una concentración de personas que no han recibido 
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cursos en otras instituciones ha sido predominante. Sin embargo, los resultados 

de las entrevistas aplicadas a las y los trabajadores de dichas empresas 

demuestran que las que han recibido mayor cantidad de cursos por parte de 

otras organizaciones han sido las del sector servicios. 

 

Por su parte, los trabajadores han manifestado recibir capacitación técnica de 

organizaciones tales como el Instituto Shakespeare para el sector turismo, 

COSTIL, CIT, ICOLVIE, APTAMAMI y COSURE en el sector servicios (talleres 

mecánicos) y SURETKA para el caso del sector industria (imprentas). Esto 

muestra como a pesar de que existen diferentes organizaciones que ofrecen 

capacitación técnica a PYMES, son pocas las empresas que están haciendo uso 

de ellas. 

 

Tabla 27 
Cantidad de cursos realizados en el INA Brunca por las y los trabajadores de 

las empresas 
 

Sector 
Turismo Servicio Industria 

Total Número de 
cursos 

F % F % F % F % 
1 cursos 8 62 13 69 5 83 26 68 

2 cursos 3 23 5 26 1 17 9 24 

3 cursos 2 15 1 5   3 8 

Total 13 100 19 100 6 100 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

En cuanto a la cantidad de cursos realizados en el INA Brunca, en los 3 sectores 

existe concentración de trabajadores que solo han recibido 1 curso por parte de 

dicho instituto, se muestra como el sector servicio es el que posee la brecha más 

amplia entre las personas que solo han recibido 1 curso con las que han recibido 

3 cursos. 

  

Además se muestra que el sector con más cursos brindados por el INA Brunca, 

ha sido el sector servicios con 26 y el que ha recibido menos ha sido el sector 

industria con tan solo 7 cursos, esto sin considerar otros sectores como el de 

comercio y el agropecuario que en este estudio han tenido una participación nula, 
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debido a que como se mencionó anteriormente, las pocas empresas capacitadas o 

no existen o las personas que recibieron la capacitación técnica ya no laboran en 

la empresa (estos son factores que no se trabajan en este estudio). 

 
Tabla 28 

Duración de la capacitación técnica del INA en relación con la satisfacción 
de la misma. (En frecuencias) 

 
Duración 

Sector 
 

Satisfacción Corta Mediana Larga No 
responde 

Total 

Muy satisfecho 6 4   10 
Satisfecho 3 1 1  5 
Poco 
satisfecho 1    1 

Turismo 
N=13 
 

Total 10 5 1 0 16 
Muy satisfecho  5 3 3 11 
Satisfecho 1 5 2 4 12 

Servicios 
N=19 
 Total 1 10 5 7 23 

Muy satisfecho 2  1 1 4 
Satisfecho 2 1  1 4 

Industria 
N=6 
 Total 4 1 1 2 8 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 
Nota: La frecuencia es mayor al número de personas entrevistadas, ya que 
existen trabajadores(as) que realizaron más de un curso en el INA Brunca. 
 
En términos generales se establece como existe una concentración de los 

trabajadores de las PYMES del sector turismo que se sienten “Muy satisfechos” 

con la duración de las acciones formativas que recibieron, sin embargo si se 

observa específicamente esa satisfacción se encuentra ubicada principalmente en 

la duración corta y en los cursos de duración media. Por otra parte, este es el 

único sector donde se encuentra una persona poco satisfecha con la corta 

duración del curso, que recibió. El sector servicios al igual que el sector industria, 

presentan distribución en las opiniones relacionadas a la satisfacción con 

respecto a su duración, en ambos se observa como las y los trabajadores se 

encuentran entre “Muy satisfechos y satisfechos”, tanto con la corta, Mediana y 

larga duración de sus cursos. 
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Tabla 29 
Lugar de ejecución de la capacitación técnica del INA en relación con la 

satisfacción de la misma. (En frecuencias) 
 
Lugar de ejecución 

Sector Satisfacción Centro 
Polivalente Empresa Otro Total 

Muy satisfecho 1 6 5 12 
Satisfecho 1 4 1 6 Turismo 

N=13 Total 2 10 6 18 
Muy satisfecho 11 11 3 25 
Poco satisfecho   1 1 Servicios 

N=19 Total 11 11 4 26 
Muy satisfecho 3 2 1 6 
Satisfecho 1   1 Industria 

N=6 Total 4 2 1 7 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 
Nota: La frecuencia es mayor al número de personas entrevistadas, ya que 
existen trabajadores(as) que realizaron más de un curso en el INA Brunca. 
 

En cuanto a la satisfacción del lugar de ejecución, en el sector turismo se 

presenta una concentración en “Muy satisfecho”, la cual se encuentra ubicada 

tanto en los cursos que se impartieron en las empresas como en otros lugares 

(relacionados con el sector), esta satisfacción se puede dar por que en el Centro 

polivalente de San Isidro P.Z. no se cuenta con los requerimientos suficientes 

para el óptimo desarrollo de los cursos desarrollados, lo que si puede suceder con 

las empresas y con los otros lugares. En el sector servicios y en el sector 

industria se muestra una concentración en “Muy satisfecho”, pero una 

distribución en los lugares (por los que están muy satisfechos) y es básicamente 

en el Centro polivalente de San Isidro y en la empresa. 

 

Con esto se determina como el lugar donde el INA desarrolle sus cursos incide en 

la satisfacción de los mismos, ya que para esto se debe contar con condiciones 

mínimas que garanticen el óptimo desarrollo del curso, según los requerimientos 

de cada sector de actividad. 
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Tabla 30 
Condición del puesto antes y después de los cursos del INA, según sector de 

actividad 
 

Condición del puesto después del (los) curso(s) del 
INA 

Propiedad 
Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

Interino 
Tiempo  

completo 

Contrato 
Tiempo 

completo 
Total Sector 

Condición del puesto 
antes del (los) 

curso(s) del INA 

F % F % F % F % F % 
Tiempo 
completo 

10 100       10 100 
Turismo 
N=13 

Propiedad 
Tiempo 
parcial   3 100     3 100 

Total 10 77 3 23     13 100 
Tiempo 
completo 15 100       15 100 

Propiedad Tiempo 
parcial 1 100       1 100 

Interino Tiempo 
completo     2 100   2 100 

Servicios 
N=19 

Contrato Tiempo 
completo       1 100 1 100 

Total 16 100   2 100 1 100 19 100 
Propiedad Tiempo 
completo 

5 100       5 100 
Industria 
N=6 Interino Tiempo 

completo     1 100   1 100 

Total 5 83   1 17   6 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Esta tabla presenta la condición de los trabajadores de las PYMES que recibieron 

capacitación técnica en el INA, antes y después de recibir las acciones formativas. 

Según lo aquí mostrado, la capacitación del INA no ha generado cambios en la 

condición del puesto de dichas personas, a excepción de una, quién paso de 

trabajar en propiedad a tiempo parcial (antes de la acción formativa), a trabajar  

en propiedad a tiempo completo una vez realizado el o los cursos. 

 

Lo anterior contradice hasta cierto punto parte de la hipótesis del estudio la cual 

es que la mayoría de los miembros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

del cantón de Pérez Zeledón que han recibido capacitación técnica en el INA 

Brunca durante el período 2002-2004, perciben que dichos procesos de 

capacitación han provocado un impacto positivo en sus condiciones de vida y de 
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trabajo (productivas, económicas y laborales), ya que en este caso, considerando 

las condiciones laborales (específicamente la condición del puesto), solo una 

persona modificó su estatuto laboral. 

 

Con la información anterior es posible resaltar que en las PYMES de los tres 

sectores (industria, comercio y servicios) existen trabajadores con diferentes 

características sociodemográficas, (edad, estado civil, sexo) capital humano, 

relaciones de parentesco, escolaridad, ingresos y otros. 

 

No obstante, existen algunos aspectos que caracterizan a la mayoría de las y los 

trabajadores de las PYMES abarcadas por el estudio, entre ellos: 

 

• Tienen relativamente poca experiencia laboral en las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas, especialmente las mujeres, donde la mayoría se 

concentra en el rango de 20 a 37 años de edad. Lo anterior significa que el 

sexo femenino está logrando una temprana incorporación al mercado 

laboral de las PYMES.  

 

• No fue posible establecer una relación directa entre: 

*Los ingresos y el capital humano de los trabajadores 

*La escolaridad y los ingresos de los funcionarios 

*Los ingresos y el número de personas dependientes entre otros. 

 

El INA ha resultado ser la institución que ha capacitado a la mayor cantidad de 

trabajadores de las PYMES del cantón, ya que más del 80 por ciento de los cursos 

recibidos por el total de trabajadores de estas empresas han provenido de dicha 

entidad. 

 

3.1.5 Capacitación recibida: Oferta y demanda 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje estableció en el año 2000 el Programa 

Atención Especial para la Micro, Pequeña y Mediana empresa (conocido como 

Programa PYMES), el cual surgió como una de prestación del servicio de 
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capacitación técnica utilizando los procedimientos acostumbrados de dicha 

Institución. El mismo, busca atender las necesidades de capacitación puntuales 

de las empresas de los diferentes sectores de actividad, en un proceso que define 

las responsabilidades del accionar del INA y de otras instituciones involucradas 

en la Red de Apoyo a las PYMES, así como de las organizaciones no 

gubernamentales que persiguen los mismos fines. 

 

En el año 2002, se establece la “Ley para el fortalecimiento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas” (No. 8262). En dicha ley se estipulan una serie 

de responsabilidades para el INA, dirigidas a brindar servicios de capacitación y 

formación profesional para las PYMES y se modifican artículos de la “Ley 

Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje” (Ley No.6868), para garantizar la 

atención por parte de la Institución. Se asigna entonces al Programa PYMES la 

función de coordinar actividades institucionales para el cumplimiento de dicha 

ley (INA, 2004). 

 

En el Instituto Nacional de Aprendizaje Región Brunca, los funcionarios conocen 

su participación en la ejecución de este programa y afirman desarrollar acciones 

que como se menciona anteriormente promuevan el cumplimiento del mismo. 

 

Específicamente la Unidad Regional Brunca desarrolla acciones formativas en 

diferentes sectores de la economía nacional, las cuales son establecidas en 

algunas ocasiones por el INA en La Uruca, pero en la mayoría de los casos la 

oferta de sus acciones formativas son determinadas por la Regional Brunca, 

mediante diagnósticos generales y puntuales (por cada sector de actividad) de las 

necesidades o demandas de capacitación de las PYMES, reuniones de 

coordinación con la Red de Apoyo a las PYMES y solicitudes puntuales de las 

empresas. En la siguiente tabla se especifica parte de la oferta de capacitación 

técnica que el INA Brunca a brindado para las PYMES en el periodo que cubre 

este estudio: 
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Tabla 31 
Oferta de capacitación del INA Brunca a las PYMES de Pérez Zeledón según 

sector de actividad. Período: 2002-2004 
 

Sector Nombre del Curso No. de acciones 
formativas brindadas 

1. Administración de empresas 2 
2. Computación 1 
3. Atención al cliente 1 
4. Manipulación de alimentos 1 
5. Montaje de mesas 4 
6. Cocina rápida 1 
7. Cocina 2 
8. Coctelería 5 
9. Camaradería 1 

Turismo 
 

Total de cursos brindados 18 
1. Locución I y II 3 
2. Over diagnostico Body I 2 
3. Mecánica general automotriz 1 
4. Afinamiento de motores 9 
5. Bobinado 1 
6. Reparación de sistemas de frenos 4 
7. Electrónica automotriz 3 
8. Inyección de motores 1 
9. Servicio y ventas de manjares 1 
10. Repostería, panes y galletas 1 

Servicios 
 

Total de cursos brindados 26 
1. Fundamentos de impresión offset 3 
2. Igualación de tintas 1 
3. Microsoft Word 1 
4. Tornería mecánica 1 
5. Soldaduras 1 

Industria 
 

Total de cursos brindados 7 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

En la tabla 31 se establece como el INA Brunca orientó sus acciones 

principalmente al sector servicios, tanto por la cantidad de cursos como por la 

variedad de los mismos (aunque la mayoría de estos cursos se encuentran 

orientados a los talleres mecánicos). El sector turismo también presenta una alta 

variedad, sin embargo, con menos cantidad de cursos (30%) que el de servicios. 

Industria por su parte es el sector con menos variedad y cantidad de cursos, 

incluso la brecha existente entre este sector y el de servicios es muy grande (3,7 

veces). 
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Por otra parte, los cursos brindados por el INA, son muy técnicos y buscan 

aumentar la producción de la empresa promoviendo su competitividad, sin 

embargo esta capacitación deja de lado una serie de aspectos que mejorarían 

también la productividad (como lo es la motivación, el liderazgo, trabajo en 

equipo, entre otros) y que contribuirían con el desarrollo óptimo de la empresa y 

de sus trabajadores, respondiendo así a los objetivos de la capacitación que 

además de estar orientados al aumento del conocimiento de los trabajadores en 

cuanto a las labores que debe realizar para el aumento de la producción, también 

se refieren a aspectos de clima organizacional.  

 

Estos temas son importantes y necesarios para el buen funcionamiento de las 

PYMES por lo que sería conveniente que el INA preste mayor atención a estos 

contenidos. Con respecto a esto, se muestra en la tabla 7 el interés de las y los 

trabajadores de las PYMES entrevistadas en relación a los siguientes temas: 

 

Tabla 32 
Temas que les interesa recibir por parte del INA Región Brunca a las y los 

trabajadores de las PYMES (Valores absolutos) 
 

Tema Mayor interés Poco interés No 
interesa 

Solución de conflictos 22 5 11 
Manejo del estrés 22 4 12 
Trabajo en equipo 21 5 12 
Motivación 20 8 10 
Comunicación 19 9 10 
Liderazgo 18 7 13 
Relaciones interpersonales 14 12 12 
Valores 13 11 14 
Total 149 61 94 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 
 

Nota: Los totales de las columnas son mayores a 38 debido a que las preguntas 

eran de opción múltiple. 

 

Esta tabla indica como las y los trabajadores entrevistados(as) muestran interés 

en recibir también temas que van más allá de cómo realizar las actividades 

laborales, ya que como se observa existe mayor concentración de opiniones en la 
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opción de “mayor interés” en la mayoría de los temas. Por su parte, en los temas  

relaciones interpersonales y valores se presenta una distribución muy parecida 

entre “mayor interés” y “no interesa”, a la vez, aquí es donde se presentan los 

mayores valores sobre la categoría de “poco interés”.   

 

Un dato interesante de la aplicación de las entrevistas, es que tan solo tres 

personas manifestaron que además les interesaría recibir otros temas como: 

servicio al cliente, inglés conversacional y mecánica general, cursos que 

efectivamente son brindados por el INA. Esto significa que si se consideran los 

cursos (aspectos técnicos) que el INA ofrece a las PYMES, sí existe relación entre 

ambas (oferta y demanda) respondiendo a sus necesidades, sin embargo, hace 

falta que este instituto trabaje aún más temas para mejorar el clima 

organizacional y por ende las condiciones laborales así como la productividad de 

los integrantes de dichas empresas, coincidiendo con la Aquino (1997) en cuanto 

a que la capacitación “es toda acción organizada y evaluable que se desarrolla en 

una empresa para modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal.” 

 

Por su parte, la mayoría de los administradores consideran que los temas de 

mayor interés para sus empresas son: trabajo en equipo (54%), valores (46%), 

manejo del estrés (43%), así mismo, manifestaron interés tanto en recibirlos ellos 

como los trabajadores de su empresa. 

 

Además de estos temas, las y los trabajadores de las PYMES manifiestan interés 

en algunos otros servicios que el INA puede brindar y que les fue consultado 

como se especifica a continuación: 
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Tabla 33 
Servicios que les interesa recibir por parte del INA Región Brunca a las y los 

trabajadores de las PYMES (Valores absolutos) 
 

Servicios Mayor 
interés Poco interés No 

interesa 
Organización de empresas para lograr 
encadenamientos productivos. 21 8 9 

Promoción de las acciones formativas 
del INA. 19 6 13 

Realimentación sobre los contenidos 
de los cursos recibidos. 19 5 14 

Información sobre los servicios 
ofrecidos a las PYMES por otras 
organizaciones. 

13 12 13 

Total 72 31 49 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Nota: Los totales de las columnas son mayores a 38 debido a que las preguntas 

eran de opción múltiple. 

 

En cuanto a los servicios que les gustaría recibir, el que interesa más a los 

trabajadores es el de organización de empresas para lograr encadenamientos 

productivos, este presenta una concentración de opiniones en la opción de 

“mayor interés”, seguida por las personas que consideran que  “no interesa” y es 

el servicio que ostenta la brecha más amplia entre dichas opciones. Se debe 

considerar que las y los trabajadores de las empresas que han recibido los cursos 

del INA manifiestan la importancia que posee para ellos los encadenamientos 

productivos entre las PYMES, pues consideran que así se aprovecharían mejor los 

recursos y se estaría beneficiando directamente sus empresas.  

 

A pesar del interés del personal de las PYMES y de las oportunidades de 

desarrollo que la implementación de este servicio brindaría a dichas empresas, el 

mismo hasta el momento no es brindado por el INA. 

 

Por otra parte, se aprecia como las y los trabajadores de las empresas 

manifiestan que les gustaría recibir por parte del INA Brunca mayor promoción 

de las acciones formativas que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje a las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Cantón, ya que este servicio presenta 
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una concentración (menor que el servicio anterior) en la opción de “mayor 

interés”, sin embargo también presenta gran cantidad de opiniones con respecto 

a que “no les interesa”, por lo que la brecha existente entre ambas opciones es 

menor que en el servicio anterior. Con respecto a esto, los personeros del INA 

Brunca declaran que una vez realizados los diagnósticos de necesidades visitan 

las empresas para informarles sobre su oferta de capacitación, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de las mismas plantean las acciones formativas a 

desarrollar (Briceño, 2006). 

 

Sin embargo, se considera que en el Instituto deben ampliar más en este aspecto, 

ya que a pesar de que manifiestan visitar las PYMES para informarles sobre su 

oferta de capacitación es una cantidad alta de trabajadores(as) los que consideran 

de mayor interés este servicio, además un dato importante a considerar es que de 

las 368 PYMES que de acuerdo con Benavides (2005 a) existen en el Cantón, tan 

solo 73 (20%) han sido atendidas por el INA durante el 2002-2004. 

 

Lo anterior refleja que a pesar de que el INA realiza esfuerzos (como parte de la 

Red de Apoyo a las PYMES) por prestar servicios de capacitación técnica a las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Cantón como respuesta a uno de los 

componentes de la política de empleo, en realidad este servicio no esta siendo 

aprovechado por el total de PYMES existentes. 

 

En cuanto al servicio de realimentación sobre los contenidos de los cursos 

recibidos también es de “gran interés” para las y los trabajadores al presentar 

una concentración de opiniones en esta opción, sin embargo el INA manifestó 

brindar dicho servicio solo cuando le es solicitado por alguna empresa, esto al 

igual que la información sobre los servicios ofrecidos a las PYMES por otras 

organizaciones, el cuál además muestra una dispersión en las opiniones del 

personal de estas empresas con respecto al interés por este servicio. 

 

En el caso de las y los administradores, los servicios que más les interesa recibir 

a la mayoría son: la promoción de las capacitaciones, así como la realimentación 

de los contenidos de los cursos; mientras que tienen menor interés la 
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organización de las empresas para lograr encadenamientos productivos y la 

información sobre los servicios que brindan a las PYMES las entidades públicas y 

privadas. 

 

Confrontando esta información con la de las y los trabajadores, se presenta una 

diferencia en los intereses por los servicios del INA, en ambas partes de la 

empresa, ya que para los trabajadores posee mayor importancia los 

encadenamientos productivos para el aprovechamiento de recursos, mientras que 

las y los administradores muestran mayor interés en la promoción de los cursos.   

 

3.1.6 Orientación del componente de capacitación técnica de la 

política de empleo en Costa Rica 

 

Antes de determinar la orientación del componente de capacitación técnica de la 

política de empleo en Costa Rica, es necesario establecer que fue hasta el año 

2002 que en nuestro país se dio la creación de una política de empleo, como una 

respuesta estatal para contribuir con la reducción de la pobreza en el país. Dicha 

política tiene como uno de sus objetivos, “la creación de oportunidades 

empresariales para lograr una mayor calidad y productividad en el territorio 

nacional, así como promover exportaciones con el resto de la economía a través 

de encadenamientos que permitan una mejor distribución de la riqueza” 

(MIDEPLAN, 2002). 

 

De acuerdo a lo anterior, se determina como la política de empleo pretende que 

con la promoción y apoyo a las empresas, se aumente su productividad y su 

competitividad. El Instituto Nacional de Aprendizaje Brunca es una de las 

instituciones encargadas de operacionalizar el componente de capacitación de 

dicha política en la Región, para esto, dicho Instituto ofrece a las PYMES del 

Cantón y más aún de la Región, una serie de cursos (ver tabla 6) que buscan el 

desarrollo de las empresas y de las actividades específicas que ellas ejecutan. 

 

Así entonces, dicho componente de la política de empleo (capacitación) no cumple 

en la práctica lo que se formula en teoría, ya que como se especifica en el objetivo 
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anterior esta política no solo busca el aumento de la producción y competitividad 

de la empresa, sino también el aumento de la productividad, término que 

involucra una serie de factores que contribuyen con el óptimo desempeño de sus 

trabajadores, lo que se refiere a la motivación de los mismos y a elementos del 

clima organizacional que mejoren sus condiciones laborales, aquí se deben ver a 

las y los trabajadores como personas y no como una especie de “máquinas 

productoras de bienes o servicios”. En la operacionalización de la política se han 

dejado de lado estos aspectos que influyen directamente en el rendimiento de la 

empresa. 

 

A partir de los datos recolectados en el trabajo de campo de este estudio y 

relacionados con la teoría, se establece como el componente de capacitación de 

esta política se orienta a desarrollar acciones de capacitación dirigidas a mejorar 

la producción y competitividad de las empresas pertenecientes a los diferentes 

sectores de la economía nacional y por ende de sus trabajadores(as), mediante 

programas de capacitación tecnisistas, con miras a hacer frente a las exigencias 

de la globalización y la apertura de mercados, respondiendo en gran medida a las 

exigencias del sistema capitalista en que se desarrollan. 

 

3.2. Percepción en relación con los cambios en las condiciones de trabajo 

(productivas, sociolaborales y socioeconómicas) a partir de la capacitación 

del INA 

 

• Percepción de los administradores 

 

Para investigar la percepción de las y los miembros de las PYMES sobre los 

cambios ocurridos sus condiciones de vida y de trabajo a partir de los cursos del 

INA, se tomaron en cuenta algunos aspectos como: la utilidad de la capacitación, 

los conocimientos obtenidos, las actitudes demostradas, el capital humano 

utilizado, así como las condiciones económicas de las personas miembros de las 

empresas. Como se menciona en la metodología, el presente estudio ha valorado 

el impacto de dicha capacitación por medio de la percepción misma de las 

personas entrevistadas, la cual se ha medido por medio de escalas tipo likert.  
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Tabla 34 
Percepciones de los administradores sobre el impacto de la capacitación 

técnica brindada por el INA Brunca 
 

Escala Turismo Servicio Industria 
Valor 
medio 

 
Utilidad de la capacitación 
4_______20 14 14.6 13.5 12 

Conocimientos 
4_______20 

14.2 15 13.8 12 

Actitudes demostradas 
5_______25 20.2 20.3 19.5 15 

Productividad 
6_______30 

20.2 21 18.7 18 

Capital Utilizado y obtenido 
5_______25 

13.7 14.3 11 15 

Condiciones económicas 
4_______20 11.8 12.2 11 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Administradores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

En cuanto a la utilidad de la capitación técnica brindada por el INA a las y los 

miembros de las PYMES en estudio, los resultados de las entrevistas dirigidas a 

las personas encargadas de administrar dichas empresas demuestran como las y 

los informantes de cada uno de los sectores de actividad (Industria, Turismo y 

Servicios) están de acuerdo con que la capacitación técnica recibida por parte de 

INA durante el período comprendido entre los años 2002 y 2004 ha sido útil para 

mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.    

 

En este sentido, las y los informantes de los sectores Turismo y Servicios, en 

promedio manifestaron estar de acuerdo con que los cursos brindados por el INA 

Brunca respondieron a los requerimientos de producción existentes en la 

empresa. Asimismo, las y los informantes del sector Industria manifestaron estar 

muy de acuerdo con dicha afirmación. Lo que demuestra como los procesos de 

capacitación brindados por el INA Brunca han tomando en consideración las 

necesidades de los diferentes sectores productivos. 

 

En cuanto a la obtención de nuevos mercados, las y los informantes del sector 

Industria son en promedio quienes consideran principalmente haber obtenido 

beneficios en este sentido a partir de la capacitación que la institución les ha 
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brindado, no así en el caso de las empresas ubicadas en los sectores Turismo y 

Servicios, tomando en consideración que las y los administradores de las mismas 

afirman mantener una posición neutral al respecto. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al establecimiento o fortalecimiento de redes 

empresariales, son únicamente las y los administradores del sector turístico 

quienes perciben haber fortalecido los contactos con otras empresas, mientras 

que en este caso son las personas informantes de los sectores Industria y 

Servicios quienes mantienen una posición neutral, evidenciando como a pesar de 

que la política de fortalecimiento de las PYMES, propone la creación de 

encadenamientos productivos, aún ni la capacitación brindada por el INA Brunca 

no ha provocado un impacto significativo en tal sentido.   

 

Asimismo, las personas entrevistadas que integran los tres sectores productivos 

(Industria, Turismo y Servicios) en promedio manifestaron estar de acuerdo con 

que  existen aspectos de los cursos brindados por el instituto que no le les han 

sido útiles tanto a quienes han recibido la capacitación como a las empresas en 

general, lo que sugiere el análisis y evaluación de los contenidos tanto teóricos 

como prácticos de las diversas acciones formativas brindadas a dicho sector, a fin 

de que los mismos puedan ser aplicados tanto en las labores que se desempeñan 

en la empresa como en los proyectos personales de quienes reciben dicha 

capacitación. 

 

Otro aspecto que facilita responder al objetivo 2, es la valoración de los 

“conocimientos obtenidos” por las y los miembros de las PYMES. Dichos 

conocimientos son parte del capital humano, el cual tiene influencia en las 

condiciones de  vida y de trabajo de dichas personas. En relación a esto, los 

resultados de las entrevistas dirigidas a las y los administradores de las empresas 

en estudio, revelan como en promedio las y los administradores manifiestan estar 

muy de acuerdo con que la capacitación brindada por el INA durante el período 

en estudio ha contribuido en la obtención o mejoramiento de los conocimientos 

de quienes participaron en las capacitaciones. 
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En ese sentido las personas entrevistadas de los tres sectores de actividad 

atendidas por el INA Brunca durante el periodo 2002-2004, perciben que con la 

capitación recibida las y los trabajadores obtuvieron conocimientos y a su vez los 

aplican de acuerdo con el puesto que ocupan en las empresas. Así mismo, 

perciben que los cursos les ayudaron mejorar su desempeño profesional. 

 

Por otra parte, únicamente las y los administradores de las empresas del sector 

Industria afirman en promedio estar de acuerdo con que las y los trabajadores 

que recibieron la capacitación, utilizan los conocimientos para desarrollar 

proyectos ajenos a la empresa en que laboran. Lo cual podría estar indicando la 

necesidad de una mayor integridad de la capacitación que se brinda. 

 

En lo que respecta a la opinión de las y los administradores sobre las actitudes 

demostradas por las personas miembros de las PYMES después de recibir la 

capacitación brindada por el INA Brunca, en promedio, las y los administradores 

de las empresas de los tres sectores productivos, han percibido cambios en las 

actitudes de las personas que han recibido dicha capacitación. 

 

En tal sentido las y los informantes afirmaron estar de acuerdo con que luego la 

capacitación brindada por el INA a las empresas durante el periodo 2002-2004, 

las y los trabajadores demuestran mayor creatividad en el puesto que 

desempeñan, así como mayor interés, trabajo en equipo e iniciativa durante el 

desarrollo de sus funciones. Lo anterior está ligado a la productividad de las 

empresas y a su vez demuestra como la capacitación brindada por el INA ha 

contribuido con el mejoramiento de las actitudes de las y los miembros de las 

PYMES sujetas de estudio. 

  

En el caso de la productividad de las empresas en estudio, las y los 

administradores de PYMES de los diversos sectores productivos perciben que la 

capacitación brindada por el INA ha contribuido ha mejorar la eficiencia de la  

producción de las mismas. 
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Respecto a lo anterior, las y los administradores de PYMES de los  sectores 

Industria y Servicios fueron quienes estuvieron de acuerdo con que la 

capacitación brindada por el Instituto a las PYMES de la Región Brunca  ha 

conllevado cambios en la producción de las empresas, así como en la calidad de 

la misma. Así mismo, en promedio las y los administradores de las empresas de 

los diferentes sectores de actividad, manifiestan estar de acuerdo con haber 

experimentado cambios en la cantidad de producción de la empresa, lo cual 

podría estar influenciado por el aumento en la cantidad de trabajadores y el tipo 

de insumos empleados en una minoría de las empresas según la percepción de 

las y los administradores. Dichos administradores también manifiestan no estar 

“ni a favor ni en contra de que la capacitación haya tenido influencia en la 

jornada laboral de las y los trabajadores. 

 

En el caso del capital utilizado y/u obtenido por la empresa, los administradores 

entrevistados del sector Industria afirman no estar de acuerdo en que por medio 

de la capacitación recibida sus empresas hayan experimentado variaciones en el 

tipo de capital utilizado, en promedio los administradores de las empresas tanto 

del sector Turismo como del sector Servicios manifiestan una posición neutral 

ante dicha hipótesis. 

 

En este sentido, en promedio las personas entrevistadas manifiestan que por 

medio de la capacitación brindada por el INA, en la empresa se produce con 

mayor costo, aunque con mayor calidad, lo cual puede estar influenciado por la 

variación en el tipo de insumos empleados en la producción que tuvo la mayoría 

de las empresas en estudio a raíz de la capacitación.  

 

Así mismo, en promedio las personas entrevistadas perciben que dicha 

capacitación no logró influir en la obtención de uno o mas locales para producir, 

en el otorgamiento de financiamiento por parte de otras instituciones que forman 

de manera directa o indirecta parte de la red institucional de apoyo a PYMES, ni 

tampoco en la obtención de mayor y/o mejor equipo, maquinaria y herramientas. 
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En cuanto a los cambios que la capitación técnica brindada por el INA Brunca ha 

provocado en las condiciones económicas de las empresas y sus miembros, en 

promedio las y los administradores de las empresas sujetas de análisis ubicadas 

en el sector Industria perciben, no estar de acuerdo con que dicha capacitación 

haya provocado cambios significativos en ese sentido, mientras que las y los 

administradores de las empresas de los sectores Turismo y Servicios manifiestan 

en este sentido una posición neutral. 

 

Respecto a lo anterior, en promedio únicamente quienes administran las PYMES 

del sector Industria afirmaron haber obtenido mayores ingresos económicos a 

partir de  la capacitación recibida. Así mismo las y los administradores de las 

empresas ubicadas en las ramas Turismo y Servicios afirman no haber 

evidenciado cambios en las condiciones económicas empresariales, ni de los 

miembros que las conforman. Lo que demuestra como pese a que se da un 

aumento en la productividad, las condiciones económicas no varían, tomando en 

cuenta que no se han otorgado incrementos salariales a los miembros de las 

PYMES en estudio, ni tampoco precios más bajos a los consumidores o usuarios 

de los Servicios brindados por las empresas que administran. 

 

• Percepción de los trabajadores 

 

Para el análisis de los cambios percibidos por las y los trabajadores de las PYMES 

en las condiciones de vida y de trabajo, se han considerado una serie de 

categorías tales como: los conocimientos adquiridos con el o los cursos, las 

actitudes evidenciadas, las condiciones sociolaborales, las condiciones 

socioproductivas, así como las condiciones socioeconómicas de los miembros de 

las PYMES.  
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Tabla 35 
Percepciones de los trabajadores sobre el impacto de la capacitación técnica 

brindada por el INA Brunca 
 

Escala Turismo Servicio Industria Valor 
medio 

Conocimientos 
3_______15 

15 12,6 13,8 9 

Actitudes demostradas 
5_______25 22 21,8 22,9 15 

Condiciones sociolaborales 
11_______55 

40,5 42,1 48,8  33 

Condiciones productivas 
8_______40 

29,3 30,1 27,6 24 

Condiciones económicas 
4_______20 11,3 10,7 10,3 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Trabajadores (as) de PYMES, Pérez Zeledón, 2006. 

 

Los resultados muestran que la mayor cantidad de funcionarios consideran haber 

adquirido y aplicado nuevos conocimientos a su puesto de trabajo debido a los 

cursos del INA. Es decir, en estos sectores la capacitación técnica ha permitido 

modificar y/o mejorar los procesos de producción y ha contribuido al mismo 

tiempo con el desarrollo de actividades propias de los funcionarios de las PYMES. 

 

A nivel general se evidencia una percepción muy positiva por parte de los 

trabajadores de los tres sectores en cuanto a los conocimientos obtenidos a partir 

de los cursos del INA. Los puntajes por cada sector son muy similares y en la 

escala se ubican entre las opciones “de acuerdo y muy de acuerdo”, lo cuál 

refuerza y comprueba aunque sea en forma parcial, la hipótesis de que los 

trabajadores de las PYMES perciben que con los cursos del INA se han producido 

cambios positivos en sus condiciones de vida y de trabajo. 

 

En cuanto a las actitudes adquiridas, también se evidencia una percepción muy 

favorable de los trabajadores de las PYMES, lo cuál genera la hipótesis de que con 

los cursos del INA también se han propiciado importantes cambios en los ámbitos 

productivo y laboral de dichas microempresas,  ya que al existir personal 

motivado e identificado con los fines de la entidad, es mas fácil lograr relaciones 

amenas y respetuosas entre los compañeros, así como una producción de bienes 

y/o servicios en mayor cantidad y calidad. 
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Por su parte, en las condiciones sociolaborales se evidencia a nivel general una 

mayor dispersión en las respuestas brindadas por los trabajadores de los tres 

sectores en que se ubican las PYMES. Quienes pertenecen a los sectores turismo 

y servicios se ubican entre las opciones “ni  de acuerdo ni en desacuerdo” y “de 

acuerdo” lo que quiere decir que no han percibido al menos a corto plazo, un 

impacto significativo en sus condiciones sociolaborales producto de la 

capacitación recibida por parte del INA.    

 

En esta variable como en las demás, los trabajadores del sector industria son 

quienes perciben haber logrado mayor impacto (positivo) en sus condiciones de 

vida y trabajo producto de la capacitación del INA durante el periodo 2002-2004. 

 

Según la escala de condiciones productivas, los trabajadores de las PYMES del 

sector servicios son quienes están más “de acuerdo” en que los cursos del INA 

generaron cambios en sus condiciones. El sector turismo por su parte también 

indicó en términos generales estar “de acuerdo”, mientras que los trabajadores 

del sector industria pueden ubicarse en la escala entre las opciones “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” y “de acuerdo”. 

 
En cuanto a la percepción de los trabajadores de las PYMES con respecto a los 

cambios provocados por los cursos del INA en sus condiciones socioeconómicas, 

los del sector turismo son los que se encuentran más cercanos a estar “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” con dicho enunciado, los del sector servicios e 

industria se encuentran también orientados a estar “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” solo que en menor medida. 

 

Por otra parte, dentro de los cambios más evidenciados por los trabajadores a 

partir de los cursos del INA se encuentran en orden de importancia:  

 

En conocimientos: 

• Obtuvo mayores conocimientos 

• Aplica los conocimientos al trabajo 
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En las actitudes: 

• Mayor comodidad en el desarrollo del trabajo 

• Mayor iniciativa en el desarrollo del trabajo 

• Mayor identificación con los objetivos de la empresa 

 

En las condiciones sociolaborales: 

• Mejoró la comunicación entre los compañeros de trabajo 

• Existe mayor trabajo en equipo 

• Mejoró el proceso de toma de decisiones 

 

Condiciones productivas 

• Los cursos respondieron a las necesidades de producción de la empresa 

• Mejoró su rendimiento laboral 

• Provocó cambios en los bienes y/o servicios que ofrece la empresa 

 

Condiciones económicas 

• Los cursos contribuyeron con la obtención de aumentos salariales  

• La participación en los cursos ayudó a mejorar la jornada laboral 

 

Con la aplicación de los instrumentos dirigidos a las y los trabajadores de las 

PYMES, fue posible evidenciar en términos generales, una percepción muy 

favorable por parte los mismos, con respecto a los cursos impartidos por el INA 

Brunca durante el período 2002-2004, no obstante, si se toma en cuenta lo 

anterior, es posible deducir que dicha capacitación ha provocado cambios que 

están más en función de “lograr una mayor producción y de mejor calidad” que 

de impactar en las condiciones de vida y trabajo de los funcionarios.  Esto quiere 

decir que el INA actualmente está respondiendo (mediante sus programas de 

capacitación) a las políticas económicas que principalmente benefician y 

satisfacen las necesidades, demandas y exigencias de las grandes empresas, 

siendo esto congruente con lo que analiza Carlos Montaño en el capítulo: 

“Caracterizacao histórico-estructural de la Pequeña empresa” en su obra 

“”Microempresa na era da Globalizacao”. 
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A pesar de que se reconoce que estas empresas están permitiendo la satisfacción 

de las necesidades materiales de algunas personas y familias inclusive; que los 

trabajadores entrevistados tienen una posición favorable sobre los cursos y que 

se toma en cuenta que las y los dueños o administradores (as) han tenido un 

papel activo en incentivar y/o permitir a las y los colaboradores actualizarse (para 

contribuir con el bienestar y superación tanto suyo como de su familia, o bien, 

con la intención de mejorar la productividad de la empresa) según la información 

obtenida, hasta la fecha no se han evidenciado cambios que hayan  realmente 

impactado o contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida de dichas 

personas. 

 

3.3 Las percepciones expresadas y los objetivos de la política de empleo 

Como se indicó líneas arriba, en términos generales se evidencia una percepción 

muy positiva de las y los miembros de las PYMES sobre el impacto de la 

capacitación técnica brindada por el INA Brunca en sus condiciones de vida y 

trabajo, dado que los informantes en la mayoría de sus respuestas se ubicaban 

en las opciones “de acuerdo” ó “muy de acuerdo”. Según los datos obtenidos a 

partir de las entrevistas, la capacitación impactó no solo en las condiciones 

productivas y económicas de las y los usuarios, sino también sus condiciones 

sociolaborales. 

 

No obstante a lo anterior, dichas respuestas podrían ser el resultado de una 

“actitud positiva” de las y los informantes hacia la capacitación recibida por parte 

del INA, ya que si bien esta pudo influir en las condiciones productivas por 

ejemplo, no existen resultados contundentes que demuestren la presencia de 

cambios significativos a partir de la capacitación, en las condiciones de vida y 

trabajo de dichas personas ya que no se han dado cambios en aspectos como la 

jornada laboral de las y los trabajadores, su ingreso mensual, la condición del 

puesto (interino, en propiedad), el disfrute de los derechos laborales (obtención 

del seguro médico) entre otros. 

 

Donde se evidencia un mayor impacto de la capacitación técnica brindada por el 

INA Brunca, es en las actitudes de las y los trabajadores de las PYMES, ya que la 
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mayoría de estos informantes indicó haber logrado mayor creatividad, interés, 

iniciativa y capacidad para trabajar en equipo, datos que fueron comparados con 

las respuestas de las y los administradores de las microempresas, quienes 

señalaron haber contemplado dichos cambios en el desenvolvimiento de sus 

subalternos. 

 

Tomando en cuenta que el objetivo principal de la política de empleo es la 

producción de más y mejores empleos de calidad en la economía costarricense, 

esto es puestos de trabajo cubiertos por la seguridad social y apegados a los 

derechos laborales”(CONIUCIT,2002), es posible inferir que al menos, con la 

capacitación técnica que imparte el INA no se están produciendo mejores empleos 

en nuestro cantón, dado que los contenidos de los cursos no enfatizan en áreas 

como los derechos laborales, el clima organizacional, las relaciones sociolaborales 

entre otros que podrían convertirse en desafíos y ámbitos de acción para el 

profesional en Trabajo Social. 

 

Con los resultados de las entrevistas aplicadas a los sujetos de estudio es posible 

establecer la conclusión de  que los efectos positivos de los cursos brindados por 

el INA se ven reflejados principalmente en las condiciones productivas y 

económicas de las empresas, ya que la mayoría de las y los administradores e 

inclusive los mismos trabajadores indicaron que la capacitación recibida 

respondió a los requerimientos de producción de la empresa, permitió el 

establecimiento de redes con otras unidades de producción, se obtuvieron 

conocimientos aplicables a los diferentes procesos desarrollados, se ha logrado 

una mayor productividad e ingresos entre otros que como se ha mencionado 

anteriormente son cambios que no han impactado positivamente en las 

condiciones de vida y trabajo de las personas, sino que más bien pueden estar 

afectando y/o sacrificando el bienestar de las personas aunque estas no lo 

expresen o perciban así. 
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CAPITULO IV.  EL TRABAJO SOCIAL EN LAS PYMES:  

SUS DESAFÍOS PROFESIONALES 

 

Trabajo Social es una disciplina que por su naturaleza y funciones, brinda al 

profesional la posibilidad de planear, organizar y ejecutar diferentes programas y 

proyectos, no solo para el impulso y desarrollo de las PYMES, sino también para 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de sus 

integrantes.  

 

Actualmente, de las instituciones que brindan apoyo a las PYMES en Pérez 

Zeledón (Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED); 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Cámara de Comercio; Coopealianza; 

Banco Popular; Banco Nacional; Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco 

Cuscatlán), solo la Universidad Nacional y el Instituto Nacional de Aprendizaje 

cuentan con profesionales en Trabajo Social, quienes han manifestado cuáles son 

sus funciones y el aporte que se está brindando desde la disciplina a nivel local, 

para el beneficio de las y los integrantes de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas y sus familias.  

 

En la entrevista realizada a la Trabajadora Social de la Universidad Nacional 

Brunca, fue posible evidenciar su desconocimiento sobre la ley de fortalecimiento 

a las PYMES; la red de apoyo, las acciones que se desarrollan en la institución 

para apoyar a estas empresas entre otros. Según esta profesional, su 

desconocimiento y nula participación en los proyectos ejecutados por la red de 

apoyo es debido a que en la UNA: 

 

• Sus funciones están delimitadas 

• El perfil de un Trabajador Social de la UNA no se relaciona “posiblemente 

con las labores que desempeñan los encargados de los programas y 

proyectos dirigidos a este sector de la economía”. 

• Dichos encargados “tal vez no consideran necesaria o relevante la 

participación de un Trabajador Social en las acciones dirigidas a los 

microempresarios del cantón”. (Roldán, 2006) 
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No obstante, esta profesional considera que desde el área de Trabajo Social se 

podría brindar grandes aportes a las PYMES para mejorar las condiciones de vida 

y trabajo de sus miembros(as), por ejemplo: 

 

• Organizando las empresas para lograr encadenamientos productivos y 

propiciar una mayor unión entre los empresarios y trabajadores  

microempresarios 

• Desarrollando talleres sobre diferentes temáticas de acuerdo al interés de 

los miembros de las PYMES 

• Sirviendo como un intermediario entre los empresarios y funcionarios de 

entidades financieras, de asesoría, capacitación, asistencia técnica entre 

otros. (Roldán, 2006) 

 

Por otra parte, fue posible entrevistar a dos Trabajadores Sociales que laboran en 

el INA y realizar un interesante análisis al respecto. La profesional que funge 

como tal (Trabajadora Social) manifestó no tener conocimientos sobre la ley de 

fortalecimiento a las PYMES, la red de apoyo, las acciones implementadas en el 

INA para el beneficio de las y los integrantes de estas empresas, e indicó no tener 

participación en las gestiones que se desarrollan en beneficio de las PYMES del 

cantón porque su trabajo se limita a realizar estudios socioeconómicos para 

brindar apoyos económicos a los estudiantes de los cursos que se dan en el 

Centro Polivalente San Isidro o en algunas comunidades del cantón. 

 

En cuanto al aporte que podría brindar Trabajo Social para promover el 

mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las PYMES 

y sus familias, la profesional considera que se podría intervenir “dando un 

seguimiento a las personas que conforman este sector de la economía” y que en la 

entidad la parte promocional por ejemplo siempre ha sido asumida por los 

instructores o los profesionales del área de Planificación. Enfatiza que estos 

estudiantes (integrantes de las empresas) no requieren apoyo económico debido a 

que generalmente el INA se desplaza a su lugar de trabajo” considerando que son 

personas que reciben un ingreso mensual fijo (Rodríguez, 2006). 
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No obstante a lo anterior, el otro profesional en Trabajo Social (que funge como 

encargado del proceso de servicio al usuario del INA) manifiesta no solo estar 

enterado, sino demuestra gran conocimiento sobre la ley 8262, la red de apoyo 

dirigida a las PYMES del cantón y sus funciones, las acciones emprendidas en el 

INA Brunca para el beneficio de estas empresas a saber: capacitación, 

seguimiento individual, promoción de los cursos etc. 

 

Según el profesional, el papel que asume Trabajo Social en la institución para el 

beneficio de los miembros de las PYMES consiste en brindar un seguimiento a los 

empresarios, principalmente en la etapa inicial, orientándolos sobre los servicios 

que brinda el Instituto para su beneficio. Este tipo de intervención se realiza 

principalmente con población del programa “cerrando brechas” que son también 

población meta del INA y que por sus condiciones de desventaja se les incentiva 

para que surjan con sus propias empresas (Briceño, 2006). 

 

El Trabajador Social considera además, que de las acciones que se están 

ejecutando actualmente en las diversas entidades del cantón, existen algunos 

esfuerzos que podrían canalizarse desde Trabajo Social, para promover el impulso 

y fortalecimiento de las PYMES así como el mejoramiento de las condiciones de 

vida y trabajo de los miembros de dichas empresas, entre ellos: 

 

• Procurar una mayor coordinación y unión entre los integrantes de las 

diferentes instituciones que conforman la red de apoyo para evitar la 

duplicidad de funciones por ejemplo. 

• Concienciar a los empresarios y funcionarios para que se unan y organicen 

en pro del cumplimiento de sus metas. 

• Realizar diagnósticos de las empresas, sirviendo de intermediarios y 

brindando información y seguimiento a los miembros de las mismas 

(Ídem). 

 

Con base en lo anterior, es posible analizar que la participación del Trabajador 

Social en los procesos que se desarrollan en beneficio de las PYMES depende en 

gran medida de su visión, expectativas e iniciativa, debido a que la formación 
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académica de este profesional le permite trascender las labores preestablecidas, 

salirse de las acciones meramente asistenciales o tecnicistas, para realizar 

gestiones socioeducativas, de promoción y otras que podrían impactar en el 

bienestar de las personas que conforman estas empresas, independientemente de 

sus características sociodemográficas, económicas, educativas y otras. 

  

Considerando el aporte de los profesionales entrevistados, así como el de Carlos 

Montaño, en el artículo “A PeMe como objeto de intervencao institucional e 

profissional”, es posible identificar algunas labores trascendentales que se 

podrían desarrollar desde Trabajo Social para contribuir no solo con el 

fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, sino también con el 

mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de sus integrantes, entre ellas: 

 

§ La formulación, transformación y ejecución de políticas que 

contribuyan con su fortalecimiento: Un Trabajador Social tiene la capacidad 

no solo de operacionalizar las políticas publicas o privadas, sino también de 

formularlas o transformarlas. Para ello debe emprender un papel sumamente 

activo, de investigación rigurosa de la realidad en que se desenvuelven los sujetos 

involucrados, de manera que le permita comprender las necesidades e intereses 

de las partes, para gestionar cambios o crear estrategias que permitan 

transformaciones en la realidad de las personas, en este caso, la población que 

conforma las PYMES. Al respecto, Gabriela Jiménez (1998) menciona en su tesis 

“Trabajo Social con microempresas” que un trabajador social tiene la capacidad 

de proponer políticas  no solo para crear demandas para los productos del sector 

sino también, para contribuir con la disminución de trabas burocráticas y 

obstáculos que limitan su desarrollo (Jiménez, 1998). 

 

§ Promocionar las acciones que planifican a nivel público o privado para 

su desarrollo: Esto se puede lograr informando sobre los programas y proyectos 

de financiamiento, capacitación, asistencia técnica y otros que se encuentran al 

servicio de las PYMES. Si se planean acciones, pero no se les da la suficiente 

promoción, difícilmente la totalidad de la población tenga acceso a ellas. 
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Internet es uno de los medios más utilizados actualmente para brindar 

información sobre los programas de fortalecimiento a las PYMES, pero hay que 

tener en cuenta que no toda la población tiene acceso a este medio; de ahí el reto 

que debería emprender el profesional en Trabajo Social para informar sobre 

dichos programas con el fin de promover el aprovechamiento de los mismos por 

quienes los requieren. 

 

§  Incentivar la organización entre las PYMES: Mediante la organización 

de los miembros de las PYMES, estos adquieren mayor capacidad para detectar 

sus necesidades e implementar estrategias que contribuyan con su 

mejoramiento. Esta es una de las intenciones del Trabajo Social: lograr que sean 

los mismos individuos quienes se den cuenta de su realidad (necesidades, 

problemas, demandas) para que encuentren alternativas que les permitan 

mejorar sus condiciones. Trabajo Social podría asumir aquí una función de 

facilitador e intermediador. 

 

§ Apoyar la coordinación de la red de apoyo: Esto con la finalidad de 

evitar duplicidad de funciones entre las diferentes entidades y apoyarlas para que 

se logre que todas trabajen para alcanzar los mismos objetivos. 

 

§ Fomentar la participación activa de los integrantes de las PYMES: 

Desde Trabajo Social es posible incentivar a los integrantes de las empresas para 

que realicen propuestas a las diferentes entidades que conforman la red de 

apoyo, a fin de obtener nuevos bienes y servicios de acuerdo a sus necesidades. 

 

§ Trabajar con el recurso humano que conforma las PYMES 

(empleadores (as) y empleados (as)): El Trabajador Social podría identificar la 

percepción de los empresarios sobre sus empleados (principalmente en cuanto a 

sus derechos) y concienciarlos cuando así lo requiera, de la necesidad de 

brindarles un trato justo e igualitario, donde se alcance la satisfacción no solo de 

sus necesidades materiales mediante una justa remuneración, sino que también 

se promueva un ambiente de confianza, seguridad y bienestar en el ambiente de 

trabajo. Por otra parte, se podría promover en los trabajadores (empleados) una 
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actitud de verdadera identificación y pertenencia con las actividades que realizan, 

con la finalidad de que  satisfagan los requerimientos exigidos y se mantengan 

inmersos en el mercado de trabajo, con la conciencia de que son sujetos con 

derechos y por tanto pueden luchar por los mismos cuando se vean éstos 

amenazados. 

 

Con lo anterior la disciplina estaría contribuyendo no solo al desarrollo del 

capital, sino que sentaría las bases para formar una sociedad más justa e 

igualitaria a nivel económico y social. 

 

§ Contribuir con el mejoramiento del clima organizacional: Desde 

Trabajo Social se puede realizar investigaciones para diagnosticar el clima 

organizacional y trabajar en su fortalecimiento. 

 

§ Elaborar diagnósticos: La elaboración de diagnósticos rigurosos para 

identificar las fortalezas y debilidades existentes en estas entidades permiten 

realizar una correcta planificación y aprovechamiento de los recursos existentes y 

evitar como dice Carlos Montaño, la inversión y dedicación de esfuerzos en 

problemáticas que talvez no existen y que se podrían más bien generar con el 

desarrollo de acciones inoportunas. 

 

§ Contribuir con la apertura de nuevos mercados: El profesional en Trabajo 

Social podría coordinar con las grandes empresas para contribuir con la apertura 

de nuevos mercados  para las PYMES y lograr al mismo tiempo la organización de 

los integrantes de estas empresas para que hagan valer, disfruten sus derechos y 

por ende, mejoren sus condiciones de vida y trabajo. 

 

Finalmente, aunque se reconoce que en toda institución los profesionales de las 

diferentes disciplinas tienen sus funciones predeterminadas, si se toma en cuenta 

lo anterior, es posible inferir el aporte directo que podría brindar Trabajo Social 

desde las diferentes entidades que conforman la red de apoyo a las PYMES, de 

acuerdo a las funciones que cada una desempeña en las áreas de: 

Financiamiento, Capacitación, Información etc. 
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Área Financiera: 

*En los Bancos: Desde cualquier entidad Bancaria se podría realizar 

diagnósticos para determinar las necesidades, demandas e intereses de las y los 

integrantes de las PYMES.  Como existen diferentes bancos (el  Nacional, Popular, 

Cuscatlán y otros), el profesional en T.S de cada uno se podría encargar de 

diagnosticar aspectos específicos, (uno sobre financiamiento,  otro sobre clima 

organizacional etc) para que el estudio refleje realmente los requerimientos 

existentes y permita modificar, mejorar y/o fortalecer los servicios que se brindan 

a las PYMES.  Lo anterior implicaría esfuerzos de organización y coordinación 

entre las y los Trabajadores Sociales, para lograr una mayor cobertura y evitar 

duplicidad de funciones entre los mismos. 

Asimismo, el trabajador social podría fomentar la organización con otros bancos y 

organismos financieros nacionales e incluso internacionales para obtener 

mayores facilidades de financiamiento para todo tipo de microempresa. 

 

Estas actividades pueden ir acompañadas de la aplicación de diferentes 

estrategias para informar constantemente a los microempresarios sobre sus 

nuevas opciones financieras, tomando en cuenta sus circunstancias y 

capacitándoles para que utilicen (administren) correctamente los dineros 

adquiridos en las entidades bancarias y aprovechen las facilidades brindadas por 

las mismas según sean sus verdaderas necesidades. 

 

Área de Información y Promoción: 

*En la Universidad Nacional (UNA): Un profesional en T.S podría promocionar 

los servicios que brinda la red de apoyo: capacitación, asistencia técnica, 

financiamiento y otros, para que sean aprovechados por los integrantes de las 

empresas de acuerdo con sus intereses y necesidades, esto mediante la 

implementación de diferentes técnicas como la elaboración de folletos, boletines 

informativos entre otros. 

 

También podría desde esta entidad propiciar espacios de encuentro entre los 

empresarios para que compartan sus experiencias positivas, así como sus 

dificultades y obstáculos para identificar en conjunto oportunidades y estrategias 
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que les permitan fortalecerse para superar sus amenazas y debilidades. Lo 

anterior podría acompañarse con esfuerzos para unificar a los integrantes de las 

empresas para que sientan apoyo y lograr mayores facilidades para conseguir sus 

bienes y servicios requeridos. 

 

*En la Cámara de comercio: Un Trabajador Social podría contribuir con la 

organización de las entidades que conforman la red de apoyo, esto con la 

finalidad de evitar duplicidad de funciones; asimismo, se podría concienciar a los 

encargados correspondientes sobre la necesidad de que asuman sus funciones 

con el objetivo de en contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida y 

de trabajo de los integrantes de estas empresas. En otras palabras, se podría 

propiciar un cambio que permita trascender las acciones meramente técnicas, 

desarrolladas por algunas instituciones de los sectores público y privado. 

 

Además desde esta entidad, Trabajo Social podría elaborar una base de datos o 

sistema de información que permita identificar a las empresas que aún no han 

recibido los beneficios de la red de apoyo, esto para informarles sobre sus 

posibilidades de recibir los servicios de capacitación, asistencia técnica, 

financiamiento entre otros. De esta forma se podría brindar un mayor provecho 

de los recursos destinados a este sector y provocar un impacto positivo en la vida 

de las y los integrantes de las PYMES.  

 

Área de Capacitación técnica: 

*El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Se podría apoyar los 

encadenamientos productivos, es decir, la organización de los empresarios para 

que produzcan los bienes y/o servicios requeridos por otras empresas (tomando 

en cuenta no solo la cantidad, sino también la calidad de dichos insumos) para 

su transformación en nuevos artículos o servicios. Con esto también se estaría 

contribuyendo con la generación de más y mejores empleos para la población, lo 

cuál asegura no solo un ingreso fijo y/o estable para la satisfacción de las 

necesidades, sino que también influye en el mejoramiento de las condiciones de 

vida y trabajo de los miembros de estas empresas. 
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Desde esta entidad el profesional podría también realizar diagnósticos que sirvan 

de insumo para diseñar los programas de capacitación que produzcan un 

impacto positivo en las condiciones de vida y trabajo de los integrantes de las 

empresas y sus familias, tomando en cuenta no solo las características 

socioculturales de los miembros de las empresas, sino también los horarios de 

trabajo de los mismos(as) considerando que en estas unidades de producción 

existen mujeres que también se encargan del cuidado de sus hijos, finalizada su 

jornada en la empresa. En otras palabras, la idea es que existan propuestas para 

que la capacitación sea accesible a las y los trabajadores y dueños(as)y/o 

administradores(es) independientemente de su condición de género. 

 

Asimismo, desde esta entidad un TS podría desarrollar talleres sobre salud 

ocupacional y clima organizacional (tomando en cuenta el enfoque de género), 

basándose en los diagnósticos que podrían desarrollarse en los bancos sobre 

estos temas. 

 

Como se pudo analizar, el campo del Trabajo Social es amplio, por tanto, es 

necesario y a la vez un reto para los profesionales demostrárselo a quienes 

todavía tienen la visión por ejemplo, de que la disciplina se enmarca en una 

función meramente “asistencial o terapéutica”. Obviamente, esas son unas de las 

modalidades de intervención pero no se reduce a ellas. 

 

En la medida que la disciplina contribuya con el fortalecimiento de las PYMES, 

está creando oportunidades para generar nuevos empleos y por ende, mejores 

condiciones de vida y trabajo para la población. 
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CONCLUSIONES 
 

§ La capacitación técnica como parte de la política de empleo debe procurar 

además de una mejor y mayor producción, una mejor calidad de empleos, 

mayor estabilidad laboral, mejores salarios e igualdad de condiciones. 

 

§ La Política de Fortalecimiento a las PYMES requiere de una adecuada 

planificación a través de la cual se produzca crecimiento integral en todos los 

sectores productivos, en donde además del crecimiento económico de las 

empresas, se tome en cuenta el mejoramiento de las condiciones de vida y de 

trabajo de sus miembros, sean éstos propietarios o trabajadores. 

 

§ Es necesario una mayor integración de los diversos actores a cargo de la política 

de fortalecimiento a las PYMES; así como realizar evaluaciones constantes para 

saber cómo está funcionando en la actualidad, permitiendo de esta manera 

contar con mejores herramientas para aprovechar los retos y oportunidades 

para superar las debilidades que se presenten. 

 

§ La Red Institucional de Apoyo a nivel regional debe realizar esfuerzos conjuntos 

para  apoyar al desarrollo productivo y competitivo de las Micro, pequeñas y 

medianas empresas en la Zona, para que estas puedan enfrentar y aprovechar 

los retos y oportunidades que se generan  

 

§ La capacitación técnica que brinda el INA Brunca ha producido algunos 

cambios en las condiciones productivas y económicas de las empresas, sin 

embargo, no se evidencian resultados contundentes que demuestren haber 

generado un impacto positivo en las condiciones de vida y trabajo de los 

funcionarios de dichas unidades de producción 

 

§ Del total de PYMES registradas en el cantón (368) durante el período 

comprendido por el estudio, únicamente cincuenta y una (51) han sido 

capacitadas por el INA Brunca, lo que revela la necesidad de brindar mayor 

promoción a las acciones formativas que ofrece dicho instituto. 
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§ La capacitación brindada por el INA Brunca durante el período 2002-2004 se ha 

orientado principalmente hacia los sectores servicios y turismo, no solo en la 

cantidad de los cursos, sino en la variedad de los mismos. 

 

§ Los resultados de las entrevistas dirigidas a las y los administradores (as) de las 

PYMES dan cuenta de personas con características sociales muy heterogéneas y 

diversos índices de capital humano, principalmente concentrado en nivel bajo y 

afectado por variables tales como la edad de las personas, la escolaridad, la 

experiencia en el puesto y la cantidad de cursos recibidos, siendo el sector 

industria quien posee la mayor concentración de personas con alto índice se 

capital humano. 

 

§ Los resultados del estudio demuestran casos de personas con capital humano 

bajo e ingresos económicos altos y viceversa, esto sugiere que su índice de 

capital humano no necesariamente ha podido ser utilizado por el individuo 

como un recurso que determine el mejoramiento de sus condiciones de vida y el 

acceso a un trabajo mejor remunerado.  

 

§ La existencia de mayor cantidad de funcionarios dentro de las PYMES tampoco 

asegura o determina la obtención de mayores ingresos económicos en las 

mismas, ya que en las empresas sujetas de estudio entre menor número de 

trabajadores, reportaron mayores ingresos económicos, ello ligado al uso de 

tecnologías de producción  

 

§ A pesar de que los resultados del estudio muestran que la mujer recientemente 

ha ganado espacio laboral dentro de las PYMES, este ha sido principalmente en 

puestos operativos más que administrativos o gerenciales, lo que significa que 

hace falta trabajar más lo referente a género dentro de estas empresas, donde se 

le brinde a la población femenina igualdad de oportunidades en lo que a materia 

laboral se refiere. 

 

§ El profesional en Trabajo Social está capacitado para llevar a cabo acciones en 

beneficio de las PYMES; no obstante, en el Cantón de Pérez Zeledón dicho 

profesional ha tenido una escasa participación y su accionar ha sido hasta la 

fecha muy limitado. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

AGUILAR, Nelly (sf). Neoliberalismo, Política Social y Trabajo Social: Retos 
e Incertidumbres. Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Consulta del 08 de junio, 2005, de: http://cuuics.fcs.ucr.ac.cr/cgi-
bin/wxis.exe 

 
ANDER-Egg, Ezequiel (1996). Diccionario del Trabajo Social. Editorial “El 

Ateneo”, S.A. 
 
AQUINO, Jorge A.; Vola, Roberto E.; Arecco, Marcelo J.; Aquino, Gustavo J. 

(1997).Recursos Humanos. Ediciones Macchi. Argentina. 2da Edición. 
 
ASAMBLEA Legislativa (17 de mayo, 2002). Ley De Fortalecimiento De Las 

Pequeñas Y Medianas Empresas (Nº 8262).  Consulta del 05 de abril, 
2005, de: http://www.meic.go.cr/esp2/ información/vptxtley8262.html 

 
BANFIELD, E.G (1958). Las bases morales de una sociedad decayente. 

Nueva York. S.d. 
 
BARRANTES, Rodrigo (2002).Investigación. Un camino al conocimiento. 

Un enfoque cuantitativo y cualitativo. Primera edición. San José 
Costa Rica, editorial EUNED. 

 
BENAVIDES, Priscilla (2005)a. Informe sobre PYMES atendidas por el INA-

Brunca durante el primer trimestre del 2004.S.d. 
 
BLAKE, O (1997). “La capacitación Un Recurso dinamizador de las 

organizaciones”. Ediciones Macchi. Argentina. 2da Edición. 
 
BORGIANNI, Elizabete y Montaño, Carlos (2000). La Política Social Hoy. Sao 

Paulo, Brasil: Editorial Cortez. 
 
BOSCH, Zuyin (2003). Formación, Capacitación, Desarrollo de RR.HH. y 

su importancia en las organizaciones. Consulta del 17 de junio de 
2005 en http:// www.monografias.com/trabajos14/formacionrrhh/ 
formacionrrhh. shtml. 

 
BRÚ, Enrique y Rosal, Mario Hugo (sf). Trabajo decente y la formación 

profesional en Centroamérica y República Dominicana. Oficina 
Internacional del Trabajo. Consulta del  03 de junio, 2005. En: 
http://www.oit.or.cr/oit/papers/trab_dec_form_prof.pdf 

 
BURGOS, J. y J. Muñoz (1993). La Micro y Pequeña Industria del Mueble 

en la Provincia de Valdivia. Tesis de Grado, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Universidad Austral de Chile, Valdivia.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

BUSTELO, Eduardo y Minujin, Alberto (1997). La política social esquiva. 
Conferencia Internacional sobre pobreza y exclusión social. San José: 
UNICEF-Oficina regional, 28-30 enero. 

 
COLEMAN, J. S. (1990). Fundación de Teoría Social. Universidad de Harvard 

Estados Unidos.S.d. 
 
COMEX (2005). Comunicado de Prensa CP-558: Pérez Zeledón listo para 

atender a Pequeñas y Medianas Empresas. Consulta del 26 de julio, 
2006. En http://www.comex.go.cr/difusion/comunicados/ 

 CP-558.htm. 
 
COMISIÓN Regional de la Pequeña y Mediana Empresa-Brunca (sf).Proyecto: 

Organización de una entidad representativa Regional de las 
PYMES, Región Brunca. S.d. 

 
COMISIÓN Regional de Pequeña y Mediana Empresa (PROPYMES-BRUNCA), 

2004. Programa  Regional de pequeña y mediana empresa de la 
región Brunca (PYMES-Brunca. S.d. 

 
CONICIT. (2002). Plan Nacional de Desarrollo Humano. Consulta del 23 de 

marzo, 2005: Del portal de Internet del  CONICIT:  http:/ www. 
conicit. go.cr/ recursos/ documentos/  planaldes2002-2006/  pnd-
2002- 2006/. 

 
CST (Consejo Superior de Trabajo. Comisión Nacional de Políticas de Empleo) 

(2004). Política de Empleo para Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
DIGEPYME (2006). Política PYME en Costa Rica 2006-2010. En: 

http://www.pyme.go.cr/archivos/servicios/File/POLITICA%20PYME%20C
OSTA%20RICA.pdf. 

 
ELIZONDO, Carlos (1999). Modelo teórico-metodológico para la atención 

de jóvenes trabajadores en perspectiva de exclusión. Consulta del 
13 de marzo del 2005. En: http://ccp.ucr.ac.cr./bvp/index.htm 

 
FLORES y Nef (1984). Administración Pública: perspectivas críticas. ICAP, 

San  José, CR. 
 
FRANCO, Rolando (2001). El legado de los noventa. Consulta del 14 de 

marzo del 2005. En:http://cuuics.fcs.ucr.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe. 
 
GONZÁLEZ, Rodolfo (2002, 5-11 de agosto). “PYMES: El reto del desarrollo”. 

Foro El Financiero # 373. S.d. 
 
GONZÁLEZ, William y Edihovert, Nahr (s.f.). Abordaje Social de la 

Malnutrición: Vía para la Construcción de Capital Humano y 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

Social. Caracas-Venezuela. Ponencia presentada en el XVII Seminario 
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. 

 
GORE, Ernesto (1998). La educación en la empresa. Editorial Granica. 
 
GUIDO, Luisa (2004). Las Organizaciones productoras de Servicios 

Sociales. S.d. 
 
GUZMÁN, Laura (s.f.). Planeamiento de las políticas sociales en Trabajo 

Social. Escuela de Trabajo Social, UCR. San José, CR. 
 
HERRERA, Angélica (1999). Modelo de Trabajo Social Empresarial, México 

UNAM, ENTS. 
 
IAMAMOTO, Marilda (2003). El servicio social en la contemporaneidad 

trabajo y formación profesional. Biblioteca latinoamericana de 
Servicio Social,  segunda edición, editorial Cortez. 

 
INICIATIVAS de desarrollo empresarial S.A (2004). Estudio de necesidades 

de capacitación de las microempresas de Guanacaste. S.d. 
 
INA (2004). Unidad Técnica para el impulso de la micro, pequeña y 

mediana empresa de la Región Brunca (PROPYMES). Región Brunca, 
Costa Rica 

 
INA (s.f.)a. Proyecto de atención especial a las pequeñas y medianas 

empresas. San José, Costa Rica. 
 
INA (s.f.)b. Programa de Impulso de micro y pequeñas empresas en 

desarrollo sostenible para la Región Sur. S.d. 
 
INAMU (2004). Acceso a recursos productivos. Consulta del 28 de abril del 

2005. En: http://www.inamu.go.cr/ Indicadores/AccesoRecur. 
html. 

 
JIMENEZ, Gabriela y Peralta, Hilda (1998). Trabajo Social con 

Microempresas: Trabajo Final de Graduación. Universidad de Costa 
Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José Costa Rica. 

 
JUNTA Directiva Del Instituto Nacional De Aprendizaje (2003). Glosario de 

términos del Instituto Nacional de Aprendizaje. S.d 
 
KLISKSBERG, B. (s.f.) El rol del capital social y de la cultura en el proceso 

de desarrollo. Washington, DC. Búsqueda del 05 de junio de 2005 de: 
http://cuuics.fcs.ucr.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

LA GACETA (1997) “Decreto Ejecutivo No. 26426-MEIC”. No. 213 del 5 de 
Noviembre., página 11. Consulta del 17 de junio de 2005 de: 
http://www.imprenal.go.cr/ 

 
LA GACETA, No. 213 (5 de Noviembre de 1997: 11). Decreto Ejecutivo No. 

26426-MEIC. 
 
MEIC (2002)a. Reglamento General a la Ley N° 8262. Fortalecimiento De 

Las PYMES.S.d. 
 
MEIC (2002)b. Dirección General de Apoyo a  pequeña y mediana empresa. 

Fortalecimiento a las Micro, pequeñas y medianas empresas.  
Consulta del 28 de abril del 2005. En: http://www.pyme.go.cr. 

 
MEIC (2002)c. Dirección General de Apoyo a  pequeña y mediana empresa. 

Definición de  PYMES. Consulta del 28 de abril del 2005. En: 
http://www.pyme.go.cr. 

 
MEIC (2002)d. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas. Consulta del 5 de abril, 2005. En: 
http://www.meic.go.cr/esp2/informacion/vptxtley8262.html. 

 
MEIC  (2005)a. Programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

Consulta del 04 de abril, 2005 del 
http://www.meic.go.cr/esp2/pyme/servic 

 
MEIC (2005)b. Programa Gestión empresarial. Consulta del 04 de abril, 

2005 del http://www.meic.go.cr/ 
esp2/pyme/proggestionempre.htmlios.html. 

 
MEIC (2005)c. Red de Apoyo a PYME. Consulta del 07 de abril, 2004. Del 

portal de Internet del Ministerio de Economía Industria 
Comercio:http:// www.meic.go.cr/ esp2/ información/ 
vptxtley8262.html. 

 
MEIC (2006). PYME en Costa Rica: Red de Apoyo. Consulta del 05 de 

agosto, 2006.   En:      http://www.perezzeledon.net//modules.php? 
 name=News&file=article&sid=430. 
 
MIDEPLAN (2002). “Reto de formación de capital humano”. En Plan Nacional 

de Desarrollo Humano. San José, Costa Rica. Consulta del 03 de 
junio, 2005. De: http:// 200.91.84.76/ pnd/Html/ Formacion_Capital 
_Humano.htm 

 
MIDEPLAN (2004). “Trabajo y  Calidad de Empleo”.En: Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (2002.2006).Consulta del 05 de abril, 2005. En: 
http://www.mideplan.go.cr/odt/Plan%20Nacional/Lucha% 20Contra% 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

20la% 20Pobreza/ Trabajo%20y% 20Calidad%  20del %  20 Empleo / 
Default.htm. 

 
MIDEPLAN, (2005). Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Consulta del 04 

de abril del 2005 del http://www.mideplan.co.cr200.91.84.76/ 
pnd/ASP/inicio.asp. 

 
MINISTERIO de Trabajo (2002). Memoria del 31 de mayo del 2002: Medidas  

para dar efectividad al Convenio Sobre La Política Del Empleo 
1964. consulta del 19  del  mayo, 2005, del portal de Internet del 
Ministerio de Trabajo: http://www.ministrabajo.go.cr/Base% 20de% 
20Datos/ Memorias/ Memorias%202001 -2002/ mem122-02.htm 

 
MOLINA, Emilia y Morera, Nidia (1994): "Investigación de Políticas Sociales: 

Enfoque de Trabajo Social". En: Revista de Ciencias sociales, Nº 6. 
San José, Costa Rica, Diciembre. 

 
MOLINA, Lorena y Morera, Nidia (1999). “La gerencia de los servicios 

sociales”. Editorial Lumen/Humanitas, Argentina. 
 
MONTAÑO, Carlos (1999). “Microempresa na era da globalizacao-uma 

abordagem histórico critica”- Sao Paulo: Cortés Editora. Traducido al 
español por las estudiantes de Trabajo Social del convenio UCR-UNA: 
Áurea Leiva, Yancy Mora y Evelyn Salazar. 

 
MONTAÑO, Carlos (2000) La naturaleza del Servicio Social: Un ensayo 

sobre su génesis, su especificidad y su reproducción. Sao Paulo, Cortés 
Editora. 

 
MORERA, Nidia (2001). La gerencia de organizaciones productoras de 

servicios sociales. U.C.R. San José, Costa Rica. 
 
OIT (1986). Informe sobre fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas: 

presentado en la 72° reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Consulta de 17 de junio, 2005, en: http://www.ilo.org/ 
public/ spanish/ standards/ relm/ ilc/ index.htm 

 
ORTEGA, Trini (sf). Mi sitio de Trabajo Social. Consulta del 16 de mayo, 

2005,en:http://www.fortunecity.es/expertos/industrial/ 06/trini.html. 
 
PALACIOS, Daniela (1998). Calidad de Vida, una perspectiva individual. 

Consulta del 16 de Junio, 2006 en: 
http:monografías.com/trabajos15/calidad de vida.shtml. 

 
PEREIRA, Potyara (2003). Cuestión Social, Servicio Social y Derechos de la 

ciudadanía. Biblioteca latinoamericana de Servicio Social. Sao Pablo 
Brasil. Editorial Cortés. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

PICADO, Marta (1999). Estudios de necesidades de capacitación del sector 
cárnico, mecánico, textil y agro, de la Región Brunca. INA, Pérez 
Zeledón, San José CR. 

 
PINTO, J. y J. Arango (1986). La Pequeña y Mediana Industria en Colombia. 

Editorial Presencia, Bogotá. 
 
PORTES, Sensenbrenner (1993). Algunas notas sobre determinantes 

sociales de acciones económicas. Jornada Americana de Sociología. 
S.d. 

 
PROCOMER (sf). Programa Creando Exportadores. Promotora del Comercio 

exterio en Costa Rica. S.d. 
 
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN (2004).Décimo Informe del Estado de 

la Nación y Desarrollo Humano Sostenible. Diálogo social: un espacio 
para la gestión de  políticas públicas (a) y política de empleo (b) 
.Consulta del 02 de abril, 2005 en: 
http://www.estadonacion.or.cr/Info2003/nacion9 /ficha05.html (a) y 
http://www.estadonacion.or.cr/Info2004/Paginas/ficha10.html (b). 

 
PROPYMES-BRUNCA (2004). Programa Regional de la Pequeña y Mediana 

Empresa de la Región Brunca. S.d. 
 
PUTNAM, R. (1993). Trabajo Democrático: Tradiciones cívicas en la Italia 

Moderna. Universidad de Princeton. S.d. 
 
PUTNAM, R.D. (1995). Declinación del capital Social Americano.S.d. 
 
QUESADA, Aurora y otras (2004). Estudio de impacto de la formación 

técnica ofrecida por el INA, durante el año 2000. INA, Pérez Zeledón, 
San José C.R. 

 
ROJAS, Armando (Abril, 2002). “Necesidad de apoyo a las PYMES en el marco 

del informe de la comisión especial mixta de la Asamblea Legislativa.” 
Revista Parlamentaria Asamblea Legislativa. Vol. 10. N° 1.  San José, 
C.R. 

 
ROCHA, Hernán (sf). Innovación y Exportación: La Soledad de las PYMES. 

Consulta del 23 de setiembre, 2006. En 
http://128.83.142.37/pyme/esp/publicaciones/biblioteca/pdf/Austral.PDF. 

 
ROSAL, Mario Hugo (1997). La formación profesional como puente para el 

empleo y la inserción laboral de los jóvenes: Perspectiva de la 
Cooperación Internacional. Organización Internacional del Trabajo, 
El Salvador. Consulta del  03 de junio, 2005. En: 
http://www.oit.or.cr/oit/papers/trab_dec_form_prof.pdf 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

RUÍZ, González, Magali. (1994): La práctica del Trabajo Social: de lo 
específico a lo genérico. Río Piedras, Puerto Rico: Editorial Edil. Inc. 
Pág. 223-241 Cuarta Parte: El contexto macro sistémico en la práctica 
del Trabajo Social. 

 
SÁNCHEZ, Bernardo y Quesada, Randall (2004). Situación de Racsa en la 

Región Brunca. S.d. 
 
SAUMA, (2004).  Décimo Informe del Estado de la Nación y  Desarrollo 

Humano Sostenible. Proyecto Estado de la Nación. San José, Costa 
Rica. En: http://www. estadonacion.or.cr/ Info2004/  Paginas / ficha 
10. html 

 
SCHRAM, Albert (1999). El estudio socio-económico: una caracterización 

del cantón  Pérez Zeledón. Consulta del 11 de marzo, 2005, del portal 
de Internet del Centro Centroamericano de  Población de la Universidad 
de Costa Rica: http://ccp.ucr.ac.cr/articulos/schram.htm. 

 
SILICEO, Alfonso (1996). Capacitación y Desarrollo del Personal. Editorial 

Limusa. México. 3ra Edición. 
 
SUTTON, Carolina (2001).Capacitación del personal. Universidad de 

Belgrano, Buenos Aires Argentina. Consulta del 17 de junio de 2005 en 
www.monografias.com 

 
ULLOA, Olga Marta (2004). “La percepción en el ser humano”. Sd. 
 
VARGAS, José (sf). Formación de capital social para fortalecer la 

institucionalización de la gobernabilidad. Universidad de 
Guadalajara, México. Consulta del 08 de junio, 2005, de: 
http://cuuics.fcs.ucr.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe 

 
WERTHER (1988). La capacitación y el contexto organizativo. Material del 

curso de psicología organizacional S.d. 
 
WOOCKLOCK, M. (1998). Capital Social y desarrollo económico: Hacia una 

teoría. S.d. 
 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

ENTREVISTAS 
 
 

BENAVIDES, Priscila (2005)b. Formación técnica dirigida a las PYMES de 
Pérez Zeledón. Staff de Planificación: Instituto Nacional de Aprendizaje 
Brunca. Entrevista realizada el 27 de mayo del 2005. 

 
BRICEÑO, Luis (2006). Trabajo social y microempresas. Proceso de servicio 

al Usuario, Instituto Nacional de Aprendizaje Brunca. Entrevista 
realizada el 17 de agosto, 2006. 

 
RODRÍGUEZ, Giselle  (2006). Trabajo social y microempresas. Área de 

Trabajo Social, Instituto Nacional de Aprendizaje Brunca. Entrevista 
realizada el 17 de agosto, 2006. 

   
ROLDÁN, Tatiana (2006). Trabajo social y microempresas. Área de Trabajo 

Social, Universidad Nacional, Brunca. Entrevista realizada el 24 de 
agosto, 2006. 

   



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

Anexo 1 
Resumen Sintético del Estado de la Cuestión 

 
Autor Fecha Título Descripción de la investigación Aportes para el Trabajo Final de 

Graduación (T.F.G.) 
Aguilar Rueda, Nelly Sin fecha “Neoliberalismo, Política 

Social y Trabajo 
Social: Retos e 
Incertidumbres” 

El estudio hace referencia a los cambios 
que se han generado en América 
Latina, a nivel político, económico y 
social, también analiza las 
características más relevantes de la 
política social colombiana y los retos 
que ante esto debe plantearse el 
Trabajo Social. En fin, es una 
reflexión, tratando de evidenciar por 
qué se debe pensar en una formación 
profesional de T.S., que supere el 
simple sentido instrumentalista de la 
educación. 

- Se analiza  cómo el modelo 
neoliberal, ha tenido  
implicaciones en la economía los 
países, así como las medidas 
para mitigar dichas 
implicaciones. También aportará 
al trabajo, los cambios que se 
han generado en las políticas 
sociales, como consecuencia del 
neoliberalismo. 

Asamblea Legislativa 
 de Costa Rica 

2002 “Ley De Fortalecimiento 
De Las Pequeñas Y 
Medianas 
Empresas” (Nº 
8262). 

Esta ley establece las normativas que 
pretenden fortalecer y mejorar la 
calidad y las condiciones de las 
PYMES existentes dentro del país. 

- La ley consta de ocho capítulos, 
dentro de los cuales se establece 
el accionar de las instituciones 
tanto públicas, como privadas 
para brindar un marco de apoyo 
a las PYMES del país, y así 
permitir el desarrollo productivo. 

Bosch, Zuyin 2003  
“Formación, 

Capacitación, 
Desarrollo de 
RR.HH. y su 
importancia en las 
organizaciones” 

Este estudio se refiere a la importancia 
que tiene la capacitación y el 
desarrollo de los recursos humanos 
en toda la organización o empresa. 

- Este estudio aporta sobre los 
beneficios y alcances que la 
capacitación, la formación técnica 
y el desarrollo del recurso 
humano brindan a las personas 
una vez insertas en el mercado 
laboral y por ende a la 
organización, los cuales son 
principalmente de índole socio-
productivo. Esto, servirá de base 
una vez terminada la 
investigación, para la 
confrontación de esta 
información con los resultados 
encontrados. 
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Brú, Enrique y 
Rosal, Mario 
Hugo 

Sin fecha “Trabajo decente y la 
formación 
profesional en 
Centroamérica y 
República 
Dominicana” 

Este estudio se refiere a la formación 
profesional como medio para 
encontrar un trabajo decente 
(sinónimo de trabajo productivo, en 
el cual se protegen los derechos, 
engendra ingresos adecuados y 
genera una protección social 
apropiada, significa también trabajo 
suficiente para todos). Además, 
determina la falta de inversión en la  
formación, así como consecuencias 
de la misma. 

-Se determinan los beneficios y 
aportes que un buen sistema de 
educación y formación permite a 
las personas, para insertarse al 
mundo laboral, económico y 
social. 

Comisión Regional 
de la Pequeña y 
Mediana 
Empresa-Brunca 

Sin fecha Proyecto: “Organización 
de una entidad 
representativa 
Regional de las 
PYMES, Región 
Brunca” 

El informe que elabora  esta comisión 
plantea la importancia de las PYMES 
en la zona, así como la necesidad de 
unir esfuerzos entre las instituciones 
para disminuir la pobreza de la 
Región, además plantea que el 
Trabajo Social podría realizar una 
labor importante en este accionar. 

- Señala que el Trabajador Social, 
actualmente no juega ningún 
papel dentro de la promoción de 
acciones dirigidas al 
fortalecimiento de las PYMES, 
pero que debido a la formación y 
capacidades de estos 
profesionales, se pueden mejorar 
algunos aspectos de las 
condiciones humanas, laborales 
dentro de las mismas. 

Elizondo Araya, 
Carlos 

1999 “Modelo teórico-
metodológico para la 
atención de jóvenes 
trabajadores en 
perspectiva de 
exclusión” 

Este documento se refiere a la 
educación y formación técnica como 
mecanismo desarrollo integral, tanto 
de una comunidad u organización o 
individuo, que al mismo tiempo 
propicia la inserción al mercado 
laboral. 

- La investigación aporta la 
definición de política de 
formación y política de 
capacitación. Dicha 
conceptualización puede 
contribuir una vez realizado el 
trabajo de campo, a generar 
comparaciones de la misma con 
los resultados del TFG 

Empresa consultora 
Iniciativas de 
desarrollo 
empresarial S.A 

2004 “Estudio de 
necesidades de 
capacitación de las 
microempresas de 
Guanacaste” 

En este estudio se hace referencia sobre 
la situación actual de las PYMES en 
Guanacaste, identificando las 
principales necesidades que éstas 
presentan,  esencialmente aquellas 
que se refieren a la capacitación que 
brinda el INA  de la Zona. 

- En la investigación se señala que la 
falta de acceso al crédito es la 
principal carencia que presentan 
las PYMES en Guanacaste, lo 
cuál afecta específicamente a 
aquellas empresas que son de 
mujeres o donde los dueños son 
mujeres. 
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Franco, Rolando 2001 “El legado de los 
noventa” 

El documento trata sobre los años 
noventa, y las situaciones(pobreza e 
indigencia, empleo y desocupación, 
distribución del ingreso, entre otras) 
que se dieron por ese tiempo en 
América Latina. También se refiere a 
la preocupación que se genera en los 
paises, por su poca capacidad para 
generar ocupaciones de buena 
calidad, en la cantidad necesaria 
para emplear a quienes ingresan a la 
fuerza de trabajo, especialmente, 
jóvenes y mujeres.   

- Se analiza a la formación técnica, 
como una de las características 
que determinan la oportunidad 
de empleo, así como la 
distribución de ingresos en el 
país,  lo que permite ampliar la 
visión del significado de 
formación técnica para los 
autores. 

González, Rodolfo 2002 “PYMES: El reto del 
desarrollo” 

En este foro se pretende identificar al 
menos diez medidas que fortalezcan 
al sector de las PYMES, además se 
habla sobre la necesidad de 
simplificar los trámites en el ámbito 
municipal y productivo. 

- Se indican las principales 
necesidades que presentan las 
PYMES, dentro de las cuales se 
encuentran: la falta de acceso a 
crédito, la poca apertura hacia la 
exportación, así como la 
insuficiente legislación que apoye  
a las empresas. Además se 
realiza un análisis FODA, 
planteando los retos que deben 
superarse. 

González, William y 
Edihovert, Nahr 

Sin fecha “Abordaje Social de la 
Malnutrición: Vía 
para la Construcción 
de Capital Humano y 
Social” 

Este estudio se refiere básicamente, a 
elementos que influyen en el capital 
social y humano, así como a los 
factores en los que se puede 
intervenir para fortalecer dichos 
capitales.   

- Se establecen los factores en los 
que se puede intervenir para 
fortalecer dichos capitales, así 
como la determinación de la 
influencia ciertos elementos sobre 
el desarrollo de los mismos. 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje INA 

Sin fecha “Programa de Impulso 
de micro y pequeñas 
empresas en 
desarrollo sostenible 
para la Región Sur” 

Es un programa que pretende promover 
el desarrollo sostenible de las 
PYMES de la Región, al impulsar la 
creación de empresas que 
aprovechen las condiciones 
productivas propias de la Zona. 

- El INA procura promover la 
creación de empresas en la 
Región en las diversas áreas 
productivas que utilicen y 
aprovechen las características 
propias de la Región. 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Sin fecha “Proyecto de atención 
especial a las 
pequeñas y 
medianas empresas” 

Este proyecto  pretende brindar 
formación profesional, dirigida 
puntualmente a cada una de las 
empresas, de acuerdo a sus 

- Resalta la importancia que tiene 
atender específicamente las 
necesidades de cada una de las 
empresas, así como el papel que 
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necesidades. pueden jugar las otras 
instituciones que forman parte de 
la red de apoyo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

2004 “Unidad Técnica para el 
impulso de la micro, 
pequeña y mediana 
empresa de la 
Región Brunca” 

En este documento se establece la 
necesidad de ejecutar acciones que 
promuevan la extensión de 
cobertura de los servicios que 
ofrecen las entidades tanto públicas 
como privadas de la zona, dirigidas a 
la atención de las PYMES. 

- Se menciona el papel que han 
realizado un conjunto de 
instituciones de la Región 
Brunca,  quienes se han dado a 
la tarea de articular acciones 
para ofrecer facilidades a las 
PYMES propias de la región,  
como el acceso al crédito, 
financiamiento, formación 
técnica, para mejorar las 
condiciones y  que generen 
mejores fuentes de empleo. 

Instituto Nacional de 
la Mujer 

2004 “Acceso a recursos 
productivos” 

Este estudio hace referencia a la 
condición y oportunidades de las 
mujeres microempresarias 
costarricenses para acceder a 
créditos por parte de los Bancos 
Nacionales. 

- En le documento se propone atacar 
las acusas que impiden a las 
mujeres tener acceso a crédito en 
igual condición que a los 
hombres.  

Klisksberg, B Sin fecha “El rol del capital social 
y de la cultura en el 
proceso de 
desarrollo” 

Básicamente se refiere solo al capital 
social, el cual considera que está 
íntimamente relacionado con las 
normas de la organización. 

- Se refiere al capital social como los 
mecanismos de la organización 
social tales como las redes, 
normas, entendiéndolos como 
elementos de la organización 
social. 

La Gaceta, No. 213 5 de 
Noviembre 
de 1997 

“Criterios de definición 
la PYME en Costa 
Rica” 

En el Decreto Ejecutivo No. 26426 del 
Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, se establece la definición 
de PYME, la cuál rige a partir de su 
publicación en la  Gaceta. 

- La tabla utilizada en el documento, 
dicta las normas y los puntos que 
definen a las PYMES, señalando 
aspectos como el número de 
empleados,  los activos y las 
ventas anuales. 

Ministro de 
Economía, 
Industria y 
Comercio 

2002 “Fortalecimiento a las 
Micro, pequeñas y 
medianas empresas” 

Este es básicamente un informe, de las 
acciones que está realizando el 
MEIC, en conjunto con el INA, en 
busca del incremento en la 
competitividad de las empresas 
participantes, impulsando la 
formación y la asistencia técnica 

- Contribuye, en el sentido de que 
permite visualizar a grandes 
rasgos los intereses del INA (en 
conjunto con otras 
organizaciones), en lo que es la 
generación y mejora del empleo, 
así como determinar si esta 
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como base para generar bienes y 
servicios que satisfagan de mejor 
manera los deseos de los clientes, 
generar mejores empleos, mejorar la 
productividad de los trabajadores y 
elevar el nivel de calidad de los 
productos y procesos. 

realizando acciones de manera 
coordinada en favor de lo mismo. 

MIDEPLAN 2002 “Reto de formación de 
capital humano”.De: 

Plan Nacional de 
Desarrollo Humano 

Este documento hace referencia a las 
diferentes acciones dirigidas por el 
Estado,  para implementar la 
formación técnica en el país por 
promover y mejorar la generación de 
empleo, refiriéndose a la formación 
del capital humano como la mejor 
herramienta para lograrlo.  

- En el documento, se establecen  las 
determinaciones del Estado, en 
cuanto a la formación del capital 
humano se refiere. Así como 
algunas estadísticas de la 
población económicamente 
activa, ocupada y desocupada. 

MIDEPLAN 2004 “Trabajo y  Calidad de 
Empleo”. De: 

Plan Nacional de 
Desarrollo Humano 

Este documento se orienta en los 
intereses del Estado, así como las 
acciones que enfoca para promover 
la generación de empleo. 

- Aporta al estudio, la visión sobre 
los intereses del Estado, en 
cuanto a formación técnica se 
refiere. 

Ministerio de Trabajo 2002 “Medidas  para dar 
efectividad al 
Convenio sobre la 
Política del Empleo 
1964” 

El documento, se refiere a planes y 
programas de desarrollo, leyes y 
reglamentos, con la fecha y 
ratificación de su registro. Además, 
señala el "Plan de Activación 
Económica”, que como parte de la 
política de empleo, crea  don Abel 
Pacheco. 

- Se determinan las acciones que el 
Estado está ejecutando a favor de 
la generación del empleo y la 
mejora de los salarios, así como a 
favor de las PYMES, lo que puede 
permitir un análisis futuro por 
parte de las y el investigador. 

Picado, Marta 1999 “Estudios de 
necesidades de 
capacitación del 
sector carnico, 
mecánico, textil y 
agro, de la Región 
Brunca” 

Estos estudios identifican y determinan 
las prioridades de formación de cada 
PYME, de acuerdo a lo que sus 
miembros consideran, siempre 
enfocados al área socio-productiva. 

- Estos estudios,  aportan la 
determinación de las necesidades 
de las empresas desde una 
perspectiva socio-productiva y no 
integral. 

Promotora del 
Comercio Exterior 
de Costa Rica 

PROCOMER 

Sin fecha Programa: 
“ Creando 

Exportadores” 

Es un programa que está dirigido a 
aquellas micro, pequeñas y 
medianas empresas que quieran o 
desean valorar la oportunidad de 
comercializar sus productos en los 
mercados internacionales. 

- Con el programa se pretende 
incentivar a todas las PYMES que 
quieran competir a nivel 
internacional por medio de sus 
productos, brindando 
información para que la 
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exportación sea más efectiva, 
coherente y ordenada. 

Quesada, Aurora y 
otras 

2004 “Estudio de impacto de 
la formación técnica 
ofrecida por el INA, 
durante el año 2000” 

Dentro de este estudio, se establece el 
impacto que ha provocado la 
formación técnica del INA en las 
personas, estableciendo como 
impacto si el individuo llegó a 
incorporarse al mercado laboral o si 
la PYME, aumentó su producción. 

- Se establece una de las 
perspectivas de cómo es y ha sido 
visto el “impacto” por otras 
personas,  y de cómo debe ser 
visto el mismo, por el equipo 
investigador. 

Rojas Esquivel, 
Armando 

Abril, 2002 “Necesidad de apoyo a 
las PYMES en el 
marco del informe de 
la comisión especial 
mixta de la 
Asamblea 
Legislativa.” De: 
Revista 
Parlamentaria 
Asamblea 
Legislativa 

El artículo menciona la importancia  
que representan las PYMES en la 
economía del país, y la necesidad de 
brindar programas de apoyo para su 
fortalecimiento y modernización. 

- Dentro del artículo se destacan a 
las  PYMES como fuentes que 
aportan a la economía en cuanto 
a la generación de empleo, así 
como en la distribución de las 
riquezas. 

 
- A la vez se buscan estrategias para 

mejorar la ventaja competitivas 
de las empresas. 

Rosal García, Mario 
Hugo  

1997 “La  formación 
profesional como 
puente para el 
empleo y la inserción 
laboral de los 
jóvenes: Perspectiva 
de la Cooperación 
Internacional” 

Este trabajo, es una síntesis del 
significado que se le daba a la 
formación profesional de la década 
de los 50 a los años 70s (en América 
Latina), donde la formación 
profesional era sinónimo de empleo y 
de mejoría económica para los 
trabajadores. De ahí, pasa a analizar 
lo que sucede en la actualidad con 
este término, refiriéndose a que hoy 
en día, esta debe responder a las 
exigencias del mercado y trabajo 
productivo.  

- Este estudio contribuye con 
aspectos sobre los orígenes, de la 
formación profesional en América 
Latina, así como la orientación 
que en la actualidad tiene la 
demanda de formación 
profesional. Esto permite, tener 
una orientación más clara del 
tema y hasta que sentido ha 
evolucionado el mismo. 

Sánchez Bernardo y 
Quesada Randall 

2004 “Situación de Racsa en 
la Regiòn Brunca” 

El estudio se centra en identificar cual 
es la condición actual de la PYMES 
de la Región en cuanto al acceso a 
Internet. 

-El estudio destaca la importancia de 
identificar las PYMES existen en 
la Región, a la vez trata sobre la 
falta de información presente en 
las mismas en cuanto a 
beneficios y  oportunidades que 
pueden adquirir al poseer 
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conexión a Internet. 
Sauma 2004 “Décimo Informe del 

Estado de la Nación 
y Desarrollo Humano 
Sostenible” 

El documento, hace referencia a la 
política de empleo, desde antes de su 
formulación y ejecución, hasta su 
origen,  su desarrollo y responsables, 
entre otros elementos, que la 
caracterizan y explican. También se 
refiere al trabajo como fuente de 
ingresos, así como a  desigualdades 
que se han producido en este campo.  

- Este trabajo, aporta la historia de 
la política de empleo en Costa 
Rica, así como los componentes 
de la misma 

- Aporta también un análisis sobre la 
desigualdad en el acceso a 
empleos y servicios del país, 
como de la brecha que se ha 
profundizado entre ricos y 
pobres. 

Sutton, Carolina 2001 “Capacitación del 
personal” 

Esta investigación se basa 
principalmente en distinguir y 
precisar la eficiencia y eficacia, los 
beneficios, logros alcanzados y la 
importancia de la función de la 
formación que imparten las 
organizaciones a su personal; 
mediante la “capacitación”, midiendo 
la influencia de esta actividad dentro 
de las organizaciones. 

- Se señalan algunas 
transformaciones que se han 
dado en la historia con respecto 
al empleo de mano de obra 
calificada y no calificada, y las 
implicaciones que esto en 
conjunto con la introducción de 
tecnologías, han traído a las 
organizaciones y en especial a los 
miembros de las mismas.  

Vargas Hernández, 
José 

Sin fecha “Formación de capital 
social para fortalecer 
la 
institucionalización 
de la 
gobernabilidad” 

En este estudio se realiza una 
recopilación de criterios de diferentes 
autores, con respecto al capital 
social y humano.  Además, el autor 
hace referencia a estos términos, 
visualizándolos como importantes 
recursos de la ventaja competitiva, 
analizándolos bajo el esquema de la 
globalización, donde requieren de la 
promoción y desarrollo de los 
mismos. 

- Aporta una serie de definiciones 
sobre capital social y capital 
humano, las cuales ayudan a 
considerar las perspectivas en las 
que dichos términos, han sido 
profundizados, permitiendo la 
comparación y el análisis de los 
mismos.  

  
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 1

Anexo 2 
 

LISTA DE PYMES, PEREZ ZELEDÓN 
 
 
1. San Gerardo de Rivas 

 
2. Canaán de Rivas 

 
3. La angostura 
Empresa Dirección Contacto Teléfono 
8.Grupo mujeres No aportaron información 
 
4. Villa Ligia 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
9.Radio SINAI Barrio Sagrado Corazón de 

Jesús 
Cindy Aguilar 771-4367 

10.Radio 88 estereo Entrada A Barrio 
Laboratorio 

Juan Carlos Mesén 771-6093 
 

11.Taller mecánico GyG No fue posible contactarla 
12. Taller mec. Alfa y Omega Actualmente no brinda sus servicios 
13.Taller mecánico AyM  Álvaro Ruiz 771-6134 
14.Taller mecánico Hidalgo Villa Ligia, 800 Mts Sur Y 

100 Mts Norte Escuela 
Edgar Hidalgo Delgado 
 

771-1373 
 

15.Taller mecánico Erasmo 75 Norte Salón Comunal 
Villa Ligia 

Jonathan Rojas 
 

771-4351 
 

16.Textilera Moda Actual Actualmente no brinda sus servicios 
17.Mueblería Vargas Actualmente no brinda sus servicios 
18.Taller mecánico Calderón 200 Norte Del 

Supermercado Coopeagri 
Carlos Calderón 
 

771-4802 
 

 
5. Sagrada Familia 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
19.Taller AMSE Barrio Sagrada Familia, 

Edificio SECOSA 
William Amador Sequiera 771-4530 

 
6.Daniel Flores (Carretera a Palmares) 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
20.Taller Bermúdez Daniel Flores, 100 Sur De 

Auto mundial 
Jose Francisco Bermúdez 
Morales 

771-4896 
 

21.Taller mecánico Monge Camino A Cervecería Costa 
Rica 

Erick Monge 
 

771-7470 
 

22.Hotel del Sur Daniel Flores, Frente A La 
Bomba Shell  

Jorge Garro Andrés Álvarez 
 

771-3033 
 

 
7. Palmares 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
23.Taller STP 50 Sur Y 50 Oeste Álvaro García Rojas 771-8638 

Empresa  Dirección Contacto Teléfono 
1.Cabinas Marín San Gerardo de Rivas Lesmes Marin Córdoba 308-6735 
2.Cabinas el Descanzo San Gerardo de Rivas Francisco Elizondo Padilla 771-1866 
3.Albergue Vista del Cerro No aportaron información 
4.Albergue el Urán No aportaron información 
5.Aguas termales GEVI San Gerardo de Rivas Gerardo Padilla Alvarado 391-8107 
6.Guías turísticos San Gdo No fue posible contactarla 

Empresa Dirección Contacto Teléfono 
7.Albergue el pelícano Canaán de Rivas 

Camino a San Gerardo 
Familia Elizondo Sin 

registro 
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Ferretería Palmares   
24.Taller JF No aportaron información 
25.Taller automotriz Alfaro No aportaron información 
26.Taller automotriz Cena No aportaron información 
27.Taller mecánico Palmares Las personas capacitadas no laboran actualmente para la empresa 
 
8. Barrio Los Pinos 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
28.Taller de Precisión Castillo No aportaron información 
 
9. Barrio Lourdes 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
29.Taller automotriz Cordero Las personas capacitadas no laboran actualmente para la empresa 
 
10. San Isidro Centro 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
30.Taller industrial Meléndez Cuesta Del Cementerio Familia Melendez - 
31. Imprenta y lit. americana San Isidro Centro, Contiguo 

Al Bncr 
Angel Rojas Rojas 
 

771-2283 
 

32. Imprenta y lit. Minerva Camino A La Municipalidad 
De Pz 

Anónimo 
 

Anónimo 

33. Imprenta y lit. San Isidro Las personas capacitadas no laboran actualmente para la empresa 
34. Imp. y lit. Oviedo y Blanco Actualmente no brinda sus servicios 
35.Hotel los crestones San Isidro Centro, Camino 

Al Estadio 
Melvin Madriz Picado 
 

771-1200 
 

 
11. Barrio Laboratorio 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
36.Textiles raza del Sur No aportaron información 
 
12. Los Chiles 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
37.Quebradores del Sur No aportaron información 
 
13. Cocorí 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
38.Mueblería Retana Las personas capacitadas no laboran actualmente para la empresa 

 
14. San Pablo 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
39.Grupo de Mujeres Actualmente no brinda sus servicios 
 
15. El Roble 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
40.Centro turístico Alomar El Roble José Arias Fallas 770-8034 
41. Rest. Finca don Tavo No se logró contacto con la administradora, las demás personas 

capacitadas no laboran actualmente para la empresa 
 
 16. San Rafael Norte 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
42. Rest. El trapiche de Nayo San Rafael Norte Noemi Leiva Fallas 361-3652 
 
17. El Jardín 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
43. Rest. El Jardín El Jardín anónimo Sin 

registro 
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18. División 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
44. Rest. Vista del Valle División de Páramo Anónimo Sin 

registro  
 
19. Platanillo y la Alfombra 
Empresa Dirección exacta Contacto Teléfono 
45.Paraíso Tropical No aportaron información 
46.La Choza de Alejo No aportaron información 
47.Los Chorros No aportaron información 
 
 

No se lograron localizar 
48.Taller mecánico Duarte 
49.Taller mecánico F y B 
50.Taller mecánico Sandí 
51.Taller mecánico Cuco 
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Universidad de Costa Rica-Universidad Nacional 
Escuela de Trabajo Social 

 
El siguiente cuestionario, tiene como propósito conocer la percepción de las y los  
administradores de las PYMEs, que han recibido formación técnica por parte del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (Centro de Formación Polivalente de San Isidro), con respecto al 
impacto que dicha formación ha generado en las condiciones socio-laborales, productivas 
y económicas de las empresas.  La información brindada será confidencial y únicamente 
para fines de estudio, por lo que se le solicita ser lo más abierto y directo en su 
respuestas. 
 

I. Aspectos generales 
1. Datos personales 
Sexo* Edad Escolaridad- 

año aprobado 
/- 

Cuál era su ocupación 
antes de formar parte 
de la empresa  

Experiencia en el 
puesto que 
desempeña 

Ingreso mensual 

   
 

   

*1Masc, *2Fem), /0Sin escolaridad, /1Primaria, /2Secundaria, /3Universidad -1:1°, -
2:2°, -3:3°, -4:4°, -5:5°, -6:6°, -7:7°, -8:8°, -9:9°, -10:10°, -11:11°, -12:12° 
 
1.1 Existen relaciones de parentesco entre los miembros de la empresa  

No 
 

Si Parentesco 

( )Entre los empleados  ( ) 
( )Con el dueño de la empresa  

 
2. De la empresa 
Nombre Teléfono Rama de 

actividad* 
Número (total) 
de trabajadores 

Cuántos han 
recibido 

cursos del 
INA 

Tipo de 
mano de 
obra + 

Año de 
creada 

Ingreso 
mensual 

  
 

      

*1Industria,*2Comercio,*3Turismo,*4Servicios,*5Agrícola;+1Familiar,+2SinSueldo,+3Asalariada,4Ot
ra_______. 
3. A partir de los cursos brindados por el INA, usted considera que en la empresa ha 
cambiado: 
Número Aspectos SI NO 
1 La cantidad de empleados (señalar de cuánto a cuánto)   
2 Las funciones de los trabajadores   
3 El tipo de insumos empleados   
4 La cantidad de insumos empleados   
5 La calidad de insumos empleados   
6 La cantidad de equipo, utensilios y/o herramientas empleadas   
7 La calidad de equipo, utensilios y/o herramientas empleadas   
8 El área de construcción de la empresa (en metros cuadrados)   
9 El acceso al financiamiento   
10  El ingreso mensual   
11 La cantidad de producción por mes*   
12 Mercado abarcado en zona geográfica+   
13 El mercado abarcado en número de personas (por mes)+   
*Solo para las empresas productoras de bienes,       +Solo para las empresas productoras de 
servicios  

Anexo 3 
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4. Cursos realizados por los integrantes de la empresa (no indicar los brindados por el 

INA) 

Nombre del 
curso 

Institución Duración Año de realización 

1.    
2.    
3. ( ) No he recibido cursos por parte de otra institución 
 
5. Cursos recibidos por parte del INA Brunca 

 
II. Utilidad de la capacitación brindada por el INA 

6. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

 
# 

Preg. 
A B C D E Afirmación 

1      Con los cursos del INA, en la empresa se respondió a los requerimientos de 
producción existentes  

2      Con los cursos del INA, en la empresa se obtuvo nuevos mercados 

3      Con los cursos del INA, en la empresa se promovió y/o fortaleció el 
establecimiento de redes con otras empresas 

4      Existen aspectos del curso que no le han servido de nada en las actividades 
de la empresa 

 
III. Conocimientos obtenidos 

7. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

 
# 

Preg. 
A B C D E Afirmación 

1      Con los cursos del INA, en la empresa usted y/o los trabajadores 
obtuvieron conocimientos de acuerdo con el cargo que desempeñan 

2      Usted y/o los trabajadores aplican los conocimientos obtenidos con los 
cursos del INA, en su puesto de trabajo 

3      Usted y/o los trabajadores utilizan los conocimientos adquiridos con los 
cursos del INA, para desarrollar proyectos ajenos a la empresa 

4      Con los cursos del INA, usted obtuvo conocimientos para un mejor 
desempeño de la empresa 

 

Nombre del 
curso 

Duración Año de 
realización 

Lugar de 
ejecución 
*1Centro 
Polivalente,
2Empresa, 
3Otro  

  Quien  le motivó a 
recibir el/los 
curso(s)  
brindado(s) por el 
INA 

Efectos provocados por el 
curso en el tiempo: 
C:Corto, M:Mediano, L:largo 
NPE:No provocó efectos 

1.      
2.      
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IV. Actitudes 
8. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

 
# Preg. 

A B C D E Afirmación 

1      Con los cursos del INA, usted y/o los trabajadores demuestran mayor 
creatividad en el puesto que desempeñan 

2      Con los cursos del INA, usted y/o los trabajadores demuestran mayor 
interés durante el desarrollo de sus funciones 

3      Con los cursos del INA, en la empresa usted y/o los trabajadores 
demuestran mayor iniciativa al desempeñar su puesto de trabajo 

4      Con los cursos del INA, en la empresa existe mas trabajo en equipo entre los 
trabajadores 

5      No se evidencian cambios en las actitudes de los trabajadores, debido a los 
cursos del INA 

 
V. Condiciones productivas 
A. Productividad 

9. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

 
# Preg. A B C D E Afirmación 

1      Con los cursos del INA, en la empresa se ha dado un aumento en la 
producción 

2      Con los cursos del INA, en la empresa aumentó la cantidad de trabajadores 
3      Con los cursos del INA, en la empresa se ha dado un aumento en la jornada 

laboral  
4      Con los cursos del INA, en la empresa se produce con mayor costo 
5      Con los cursos del INA, en la empresa se produce con mayor calidad 

6      No hubo cambios en la producción debido a los cursos del INA 

 
B. Capital utilizado y/u obtenido 

10. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

 
# Preg. A B C D E Afirmación 

1      Con los cursos del INA, en la empresa se obtuvo (alquiló ó  compró)  uno o 
más  locales para producir 

2      Con los cursos del INA, en la empresa se facilitó la obtención de 
financiamiento para producir 

3      Con los cursos del INA, en la empresa se produce con mayor cantidad de 
maquinaria, equipo y/o herramientas 

4      Con los cursos del INA, en la empresa se produce con maquinaria, equipo 
y/o herramientas más modernas 

5      Con los cursos del INA, en la empresa se produce con mayor costo 
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VI. Condiciones socioeconómicas 
11. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

 
# Preg. 

A B C D E Afirmación 

1      Con los cursos del INA, el propietario de la PYMES obtuvo 
mayores ingresos económicos 

2      Con los cursos del INA, los trabajadores de la empresa 
obtuvieron incrementos salariales 

3      Con los cursos del INA, los clientes de la empresa obtienen 
los bienes y/o servicios a menor costo 

4      No se evidencian cambios en las condiciones económicas 
debido a los cursos del INA  

 
VII. Servicios y capacitaciones que le interesa recibir   

12. Por favor indique en orden de importancia, iniciando con el número 1 (“el más 
importante”), cuáles servicios y capacitaciones le interesaría recibir para mejorar y/o 
fortalecer las condiciones de la empresa. Favor indique con un cero (0) los servicios 
considera no son de relevancia o de interés para la empresa. 

 
12.1Servicios: 

Número Servicios 

 Promoción de las acciones formativas 

 Realimentación sobre los contenidos de los cursos recibidos 

 Diagnósticos de fortalezas y debilidades existentes en la empresa 

 Organización de empresas para lograr encadenamientos productivos u otros 

 Información sobre los servicios que ofrecen (a las PYMES) las entidades 
públicas y privadas ubicadas en el cantón 

Otros: 1______________________________  2  _______________________________ 

             
12.2 Capacitaciones: 

Otros: 1______________________________  2  _______________________________ 

 

 
Observaciones__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Número Temas Número Temas 

 Trabajo en equipo  Motivación 

 Solución de conflictos  Comunicación 

 Relaciones interpersonales  Valores 

 Manejo del estrés  Liderazgo 
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Universidad de Costa Rica-Universidad Nacional 

Escuela de Trabajo Social 
 
El siguiente cuestionario, tiene como propósito conocer la percepción de los integrantes 
de las PYMEs, que han recibido formación técnica en el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(Centro de Formación Polivalente de San Isidro), con respecto al impacto que dicha 
formación ha generado en las condiciones socio-laborales, productivas y económicas de 
su empresa.  La información brindada será confidencial y únicamente para fines de este 
estudio, por lo que se le solicita que sea lo más abierto(a) y directo(a) en sus respuestas. 
 
I. Aspectos generales 
 
1. Nombre de la empresa: ___________________________________________________ 
 
2. Datos personales: Complete cada una de las tablas que se presentan a continuación 
con información verídica, de acuerdo a su situación. 

 
Sexo* Edad 

Escolaridad y 
año aprobado 

/- 

Estado 
civil + 

Ocupación 
antes de laborar en 

la empresa 

Ocupación en la 
empresa 

antes de los cursos 
del INA 

Ocupación 
actual 

 
 

      

*1:Masc, *2: Fem, /0:Sin escolaridad, /1:Primaria, /2:Secundaria, /3:Universidad, -1:1°, -2:2°, -3:3°, -4:4°, -
5:5°, -6:6°, -7:7°, -8:8°, -9:9°, -10:10°, -11:11°, -12:12°. +1:Soltero(a), +2:Casado(a), +3:Divorsiado(a), 
+4:Viudo(a), +5:Separado(a), +6:Unión libre(a). 
 

Tiempo de 
laborar en la 

empresa 

Requisitos  
solicitados 

para su 
ingreso a la 

empresa 

Ingreso 
mensual 

Realiza otra 
actividad 

que le genere 
ingresos 

Jornada 
laboral, 

antes del 
(los) cursos 

del INA 

Jornada 
laboral, 

después del 
(los) cursos 

del INA 

Experiencia 
en el puesto 

que 
desempeña 

 
 

 
 
 
 

 Especifique:    

 
 

Posee relación de parentesco 
con miembros de esta empresa 

Número de 
miembros 

por que esta 
compuesto 
su núcleo 
familiar 

Número de 
personas que 

dependan 
económicame
nte de usted 

Realiza usted algún 
aporte económico para 
sufragar los gastos del 

núcleo familiar 

Debe 
trasladarse  

largas 
distancias 

para llegar a 
su lugar de 

trabajo 
( ) Si ( ) Si 
Puesto Parentesco 
  
  
  

( ) No  
 
_______ 

 
 
_________ 

El mismo es: 
( ) El principal 
( ) Mediano 
( ) Pequeño 

( ) No Especifique: 

 

Anexo 4 
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2.1. Condición del puesto: 

Periodo Puesto Condiciones Tiempo 
 

Propiedad Interino Contrato Completo Parcial 
 

Producción 
 Antes de 

los cursos 
del INA 

 
 
 
 

     

Después 
de los 

cursos del 
INA 

       

 
3. Cursos realizados en otras organizaciones (no incluir los brindados por el INA): 
Marque con una X dentro del paréntesis que corresponde a la opción que refiere su 
situación. Si su respuesta es “Ninguno” pase al punto 4, si su respuesta es “Si” complete 
el cuadro según la información que se le solicita. 
( ) Ninguno               ( ) Si: 

Institución Nombre del 
curso Duración Año de realización 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 
4. De los cursos brindados por el INA Brunca: 
4.1 Información General: 
Complete la siguiente tabla con la información que se le solicita, según cada uno de los cursos 
brindados por el INA Brunca. 

Duración Instructor 
Ubicación del lugar 

de 
ejecución 

Nombre 
del 

curso 

Año de 
realización 

Semana/Mes Satisfacción* Nombre Satisfacción* Lugar Satisfacción* 

1. 
 

       

2. 
 

       

3. 
 

       

4. 
 

       

* 1:Muy satisfecho  2:Satisfecho  3:Poco satisfecho 4:Nada satisfecho 
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II. Conocimientos 
5. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

# 
Preg. A B C D E A partir de los cursos brindados por el INA usted considera que: 

1      Obtuvo un mayor conocimiento de su puesto de trabajo. 

2      Aplica los conocimientos adquiridos en su trabajo. 

3      Aplica los conocimientos adquiridos a su vida personal. 

       
 
III. Actitudes 
 6. De las siguientes afirmaciones indique según sea su posición opinión; “A” si está 
“Muy de acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

# 
Preg. A B C D E A partir de los cursos brindados por el INA usted considera que: 

 
1      Se siente más cómodo desempeñando su trabajo. 
2      Demuestra más iniciativa al desempeñar su trabajo. 
3      Incentivó su creatividad al realizar las actividades en el trabajo que realiza. 
4      Aumentó el interés en su trabajo. 
5      Obtuvo mayor identificación con los objetivos de la empresa. 
       

 
IV. Condiciones Socio-laborales 
7. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

# 
Preg. 

 
A B C D E A partir de los cursos brindados por el INA usted considera que: 

 

1      Se da una equitativa distribución de las tareas de trabajo dentro de la 
empresa. 

2      Se consideran las opiniones de los trabajadores en la empresa. 
3      Mejoró la comunicación entre sus compañeros de trabajo. 
4      Mejoraron las relaciones entre compañeros.  
5      Mejoró el empleo de técnicas para resolver los conflictos laborales. 
6      Mejoró el proceso para la toma de decisiones.  
7      En la empresa se logró una mayor organización. 
8      Existe trabajo en equipo entre los funcionarios. 
9      Mejoró la relación con su jefe inmediato. 
10      Les ayudó a obtener servicios de otras organizaciones. 
11      Ayudó en el cumplimiento de objetivos individuales. 
       

     
V. Condiciones productivas 
8. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

# 
Preg. A B C D E A partir de los cursos brindados por el INA usted considera que: 

 

1   
 

   Aumentó la producción de la empresa. 
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2      Con el o los cursos del INA aumentó el número de empleados  en la empresa. 

3      Mejoró el rendimiento laboral, de la o las personas que participaron de los 
cursos impartidos por el INA Brunca. 

4      El o los cursos del INA ayudaron a que dentro de la empresa se diera la 
introducción de nueva tecnología. 

5      Con el o los cursos brindados por el INA disminuyó la calidad del producto o 
servicio que ofrece la empresa. 

6      Los cursos del INA provocaron cambios en el producto o servicio que ofrece 
la empresa. 

7      Los cursos impartidos por el INA aumentaron los costos de la empresa. 

8      Los cursos impartidos por el INA, respondieron a las necesidades de 
producción de la empresa.  

       
 
VI. Condiciones socio-económicas 
9. De las siguientes afirmaciones indique según sea su opinión; “A” si está “Muy de 
acuerdo”, “B”:“De acuerdo”, “C”:“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “D”:“En 
desacuerdo”,  y “E”“Muy en desacuerdo”. Es selección única. 

# 
Preg. A B C D E A partir de los cursos brindados por el INA usted considera que: 

 

1      Mi participación en el o los cursos del INA contribuyó a que aumentara mi 
salario mensual. 

2      Mi participación en el o los cursos del INA ayudó a mejorar mi jornada laboral. 

3      Mi participación en el o los cursos del INA contribuyó con mi obtención de 
Seguro Social. 

4      Mi participación en el o los cursos del INA contribuyó con mi obtención de 
vacaciones remuneradas. 

       
 
VII. Servicios y capacitaciones que le interesa recibir  
 10. Por favor indique cuáles de los siguientes servicios y temas le interesaría recibir para 
mejorar y/o fortalecer las condiciones de su empresa (productivas, económicas y/o 
sociolaborales). Indique en orden de importancia, donde el número 1 corresponde al de 
mayor interés y así sucesivamente, marque 0 si no le interesa. 
 
10.1 Servicios que le interesa recibir: 

Número Servicios 
 Promoción de las acciones formativas del INA. 

 Realimentación sobre los contenidos de los cursos recibidos. 
 Organización de empresas para lograr encadenamientos productivos u otros. 
 Información sobre los servicios que ofrecen (a las PYMES) las entidades públicas y 

privadas ubicadas en el Cantón. 
Otros: 1. ____________________________     2. ____________________________ 
 
10.2  Temas que le interesa recibir: 

Otros: 1. ___________________________     2.  ____________________________ 
 

Número Temas Número Temas 

 Trabajo en equipo  Motivación 

 Solución de conflictos  Comunicación 

 Relaciones 
interpersonales 

 Valores 

 Manejo del estrés  Liderazgo 
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Anexo 5 

 
Universidad de Costa Rica-Universidad Nacional 

Escuela de Trabajo Social 

 
La siguiente entrevista, tiene como propósito identificar la participación  del 
Trabajo Social en el desarrollo del componente de capacitación técnica dirigida 
por esta institución a las PYMES del Cantón., así como las acciones que la 
profesional en este campo considere pertinentes de realizar.  La información 
brindada será confidencial y únicamente con fines académicos, por lo que se le 
solicita que sea lo concreta en sus respuestas. 

 
Guía de entrevista 

1.Tiene usted conocimiento de la Ley #8262 de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) 
()No 
()Si. Favor especifique  
  
  
 
2.Sabe usted que es la red de apoyo a las PYMES y cuáles son sus funciones? 
()No 
()Si. Favor especifique  
  
  
 
3.Está usted enterada de las acciones implementadas en la UNA Sede Brunca 
para el beneficio de las PYMES del cantón? 
()No 
()Si Mencione  
  
  
 
4.Participa el área de Trabajo Social de la UNA en el desarrollo de las gestiones en 
beneficio de las PYMES del cantón 
()No (Pasar a preg.7) 
()Si   ¿Cómo?   
  
       
      
     
  
      
 
5.De las acciones que se están llevando a cabo en la UNA, que cree usted que 
podría mejorarse para promover y/o mejorar el impulso y desarrollo de las 
PYMES. 
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6.Que tipo de acciones, proyectos, planes o estrategias considera usted que 
podrían implementarse en la UNA Sede Brunca para fortalecer o mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de los miembros de las PYMES. 
  
       
      
     
  
      
  
       
      
     
  
      
 
 
7.Cuál considera usted que podría ser el aporte de Trabajo Social para promover 
y/o mejorar las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las PYMES del 
cantón. 
  
       
      
     
  
      
  
       
      
     
  
      
 
 
 
 
 
Observaciones:   
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ANEXO 6 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367     
   
 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

“Formación técnica a PYMES de Pérez Zeledón (2002-2004)” 
 
 
Nombre de las 
estudiantes:__________________________________________________________ 
 
Nombre del 
participante:_____________________________________________________________ 
 
 
Las estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social del convenio UCR-UNA sede 

Brunca, Áurea Leiva F. carne 214800-2, Yancy Mora G. carne 212169-3 y Evelyn 

Salazar R. carne 212161-7, se encuentran realizando el Trabajo Final de 

Graduación para lo cual se espera obtener información con respecto a la opinión 

de los miembros de las PYMES de P. Z. sobre aspectos de la formación técnica 

brindada por el INA sede Brunca durante el período 2002-2004, así como de las 

condiciones de la empresa y su trabajo.  

 
Para conocer las diferentes opiniones (de los miembros de las PYMEs) respecto a 

la capacitación y su relación con la empresa, se le realizará una entrevista con la 

cual se busca obtener información sobre datos generales de la empresa, sobre los 

cursos que han recibido en el INA (2002-2004)  y en otras organizaciones y .0los 

cambios que considera ha provocado la capacitación en las condiciones 

productivas, sociolaborales y económicas de la empresa. 

 

La información brindada será confidencial y utilizada para fines de este estudio, 

así también los datos se compararán de manera conjunta y se presentarán en 

forma de estadísticas, nunca de manera individual. 

  

Escuela de Trabajo Social 
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Como  resultado  de  su participación  en este  estudio,  no obtendrá  ningún 

beneficio  directo, sin embargo, es posible  que las  estudiantes elaboren 

propuestas a desarrollar desde el Trabajo Social para mejorar y /o fortalecer las 

PYMEs de Pérez Zeledón. Además su participación en el  mismo no generará 

ningun efecto negativo para su persona, ni para la empresa.   

 

Antes de dar su autorizacion para este estudio, usted debió hablar con 

___________________________________ sobre este trabajo y ella debió contestar 

satisfactoriamente todas sus preguntas.   

 

Su participación en el estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión le afecte de alguna manera. 

 

No perderá ningún derecho legal por firmar este documento y recibirá una copia 

de esta fórmula firmada para mi uso personal.    

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar en este estudio. 

 

________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del trabajador de la PYME                                    fecha 

                                           

________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la estudiante que solicita el consentimiento   fecha        

 


