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Resumen 
 

El documento corresponde al informe de la residencia práctica denominado “El programa 
Ideas Productivas del IMAS: Un análisis de los procesos de trabajo desde una perspectiva 
histórico – crítica”.  
 En busca del cumplimiento de la intencionalidad de la investigación, se elaboró el 
documento según la siguiente estructura. 
 La introducción contiene la justificación del por qué investigar el tema de la 
Asistencia y la microempresariedad con una perspectiva crítica de gerencia social. 
Vinculado con ello surgió como problema de intervención la interrogante acerca de ¿Cuál 
es el aporte de los procesos de trabajo1 del programa Ideas Productivas del CEDES del 
IMAS, cantón de Alajuela, en la generación de trabajo y condiciones de vida de las 
mujeres que se han constituido en población meta, durante el período 2006 – 2008?, 
dando fundamento a la definición del propósito principal del trabajo final de graduación. 
Apoyado teóricamente en el planteamiento de Iamamoto (2003), se consideró como  
categoría central  proceso de trabajo y sus  subcategorías. 
 El estado del arte se refiere a un recorrido teórico que parte del conocimiento ya 
construido por diversos autores/as en relación con el tema y objeto de conocimiento e 
intervención, su categoría y subcategorías. 
 En el tercer apartado se presenta la perspectiva de diversidad de autores/as, como 
parte del sustento teórico para la definición de los elementos considerados para el 
proceso de elaboración de los instrumentos de recopilación de información y su análisis. 
 La estrategia metodológica se elaboró con la intencionalidad de dejar clara la 
trayectoria utilizada en el proceso de la residencia práctica, tomando como punto de 
partida algunos elementos éticos-políticos para la intervención profesional. 
 En el apartado denominado “Los procesos de trabajo del programa Ideas 
Productivas del IMAS: su análisis desde la perspectiva histórico – crítica”, se analizó la 
normativa institucional y algunos datos sociodemográficos de la población costarricense. 
Se abordaron su génesis e intencionalidades y las condiciones de la población meta. 
También la gestión y operación y los instrumentos y medios de trabajo, identificando el 
seguimiento y la capacitación como componentes fundamentales. 
 Se recuperó y analizó la relación de los procesos de trabajo con las condiciones de 
vida de la población meta, el aporte estatal a la construcción de sus propios medios de 
subsistencia y a las necesidades básicas de la población; su vinculación con la salud 
física de las microempresarias así como con la autonomía como componente constitutivo 
de las necesidades básicas. 
 Se construyó una propuesta de innovación de los procesos de trabajo que busca 
fortalecer el aporte institucional mediante la discusión y reflexión colectiva de los derechos 
y la perspectiva histórica vinculada con el empobrecimiento de la población, el 
redireccionamiento de la articulación del trabajo realizado por los diversos actores 
orientado por la integración de servicios, a la vez que ambos se constituyen en insumos 
para la construcción posterior de una estrategia que oriente cualitativamente los procesos 
locales relacionados con el apoyo a las microempresas, y particularmente de aquellas que 
están a cargo de mujeres. Ello como preámbulo a la definición de una política inclusiva de 
empleo en el ámbito local. 
 
                                                 
1 Al hacer referencia a procesos de trabajo, se parte de que incluyen tanto la gestión como la implementación 
de servicios sociales. 
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Capítulo I                                                                         

Introducción 

Desde el marco jurídico institucional, con fundamento inicial en la Ley Nº 4760 del 4 de 

mayo de 1971 sobre la creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se le confiere 

a esta institución la responsabilidad de “[...] resolver el problema de la pobreza extrema en 

el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado 

a dicho fin”(Ley 4760, artículo 2). 

 La experiencia del residente, en los ámbitos personal, académico y profesional, así 

como las relatadas por profesionales de las ciencias sociales que laboran en la institución, 

motivaron para reflexionar acerca de cuál ha sido el norte que ha orientado los procesos 

de trabajo en el abordaje del problema de la pobreza extrema desde el IMAS, y a partir de 

ello, en qué medida la labor institucional ha sido definida por una lectura de la realidad 

cotidiana de la pobreza, considerando las condiciones sociales, culturales, políticas y 

económicas de las familias pobres, así como su situación social posterior a la 

adjudicación de subsidios.   

 Con el fin de conocer los criterios existentes acerca de la intervención institucional 

mediante los programas de microempresariedad, se realizó un análisis de las diferentes 

evaluaciones que se han llevado a cabo, tal como se detalla más adelante, lo que permitió 

determinar que existe una tendencia a concebir la formulación, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación de tales programas con prioridad en aspectos de índole legal 

y administrativo – contable, es decir con énfasis en aspectos de  rigor jurídico y de 

auditoría contable.   

 Desde esta óptica, se mantiene pendiente aún la comprensión de las 

manifestaciones de la cuestión social desde una instancia mediadora aportada por la 

praxis humana, social e histórica, que alude a la cotidianidad misma de las familias sujeto 

de intervención. Ello conlleva entonces, a un llamado ético – político como profesionales 

en  trabajo social, con el fin de escudriñar la realidad cambiante, de ser autocríticos del 

propio desempeño y de las formas de intervención que permean dicha realidad, sin 

conformarse con la interpretación oficial dominante.  

 Los procesos de trabajo profesional en las organizaciones que prestan servicios 

sociales, requieren, además de conocer la realidad en su complejidad, crear medios para 
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transformarla en dirección de un determinado proyecto socio-profesional hacia la 

emancipación humana, que conciba el Trabajo Social como una mediación con un fuerte 

poder de dinamismo, en las articulaciones y contradicciones entre las estructuras socio-

históricas. Parafraseando a Pontes (2003), esta mediación entre las personas singulares y 

la sociedad (con su inherente complejidad), posibilita develar los complejos sociales, pues 

es una síntesis de la universalidad elevada, capturando mediante la razón y las 

aproximaciones sucesivas, los procesos y las fuerzas que determinan la génesis y el 

funcionamiento de los complejos fenómenos de la sociedad. 

 En consecuencia, es necesario replantearse las reglas del juego de las 

organizaciones sociales, ya que estas impactan en la percepción, las decisiones y las 

acciones de quienes las integran y de los actores sociales del contexto donde actúan. 

 Desde esta perspectiva, es fundamental conocer hasta qué punto la naturaleza del 

trabajo profesional ha sido determinada por el discurso que refuerza un paradigma 

economicista hegemónico, que al fin y al cabo privilegia los grupos social, económica y 

políticamente dominantes. La población en general, y dentro de ésta la considerada en 

condición de pobreza, ha sido moldeada por el capitalismo, viviendo condiciones inéditas 

producto de un alto impacto cultural, que afecta en mayor medida a las poblaciones más 

vulnerables (De Souza y otros, 2001). 

 Como efecto de lo anterior, se pretende “Reconstruir los procesos de trabajo 

vigentes en el programa Ideas productivas del IMAS, CEDES de Alajuela, para el 

planteamiento de posibles recomendaciones orientadas por un enfoque histórico crítico, 

en aras de coadyuvar en la satisfacción de las necesidades humanas y la calidad de vida 

de la población. En sí, la residencia práctica consideró los procesos de trabajo 

gestionados por el IMAS para abordar la situación de las familias microempresarias de 

escasos recursos, que acuden a la Institución con la expectativa de satisfacer sus 

necesidades básicas.  

 La construcción del conocimiento es tejida desde el significado de los sujetos, en 

estrecha y permanente interacción, por lo que sólo tiene sentido en su contexto cultural y 

en su desarrollo cotidiano. Es definida histórica, dialéctica y colectivamente, y por ello, 

como sujeto, se cuenta con relevancia y participación inéditas, es acción y conciencia, al 

ser constructor y productor del mundo las personas elaboran y re-elaboran, por lo que se 

constituye en una síntesis de la forma y contenido recibido por las percepciones, las 
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cuales son relativas, individuales e influidas por la historia, la actitud y la motivación 

individual.  

 En concordancia con ello, la residencia práctica se realizó incursionando en los 

procesos de trabajo, posterior a la adjudicación del subsidio institucional del programa 

Ideas productivas individuales.  

 i. Introducción al tema  

Las políticas sociales construidas y gestionadas en el seno del Estado con el propósito de 

coadyuvar al bienestar social, se materializan mediante políticas universales tales como 

educación y salud; así como por medio de políticas selectivas focalizadas, para 

poblaciones que han sido excluidas por el sistema neoliberal capitalista. 

 En este contexto, y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, el 

IMAS, al igual que lo ha hecho en años anteriores, define como parte de su estructura 

programática, una serie de programas que pretenden atender diversas necesidades de la 

población en condición de pobreza y pobreza extrema. Concretamente el  “Programa de 

Asistencia Social y Microempresariedad”  dio origen al tema de la presente residencia 

práctica, con énfasis en sus procesos de trabajo. 

 ii. Justificación del tema 

La pobreza es un problema social históricamente producido en una economía de mercado 

capitalista, debe ser analizado con base en las relaciones sociales existentes, tanto en el 

interior de cada sociedad, como en un plano mundial.  

 De igual forma, desde la realidad social manifiesta por la población de mujeres 

microempresarias, quienes han recurrido a actividades productivas propias como una 

estrategia de vida que les permita generar los ingresos necesarios para solventar las 

necesidades materiales de los miembros de sus familias, se puede observar como éstas, 

y sus familiares en algunos casos, han sido víctimas de precarización laboral, manifestada 

en inestabilidad laboral (empleos temporales), inseguridad laboral (ausencia de cobertura 

en la seguridad social) e insuficiencia laboral en términos de tiempo e ingresos, de 
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subempleo y desempleo, particularizándose así sus condiciones familiares a la 

insatisfacción de necesidades básicas2  

 En virtud de que las políticas sociales no son instrumentos neutros de 

redistribución de la renta y de reequilibrio social, sino un espacio y producto de las luchas 

sociales (y de clases) y como unidad político – económico – social (Pastorini, 2000), es de 

relevancia considerar el tema de la asistencia social en el marco del Estado capitalista. 

Ese proceso atravesado por las luchas de clases, conduce a una instancia de 

negociación, momento en el cual cada una de las partes involucradas obtiene ganancias y 

pérdidas. Presenta un ámbito de análisis en el que confluyen diversidad de intereses, 

movimiento en el cual, desde los programas de ajuste estructural se buscó la creación de 

condiciones “más adecuadas”3 para abordar la cuestión social, y el consecuente 

cuestionamiento del vínculo del Estado con la política social (Esquivel, 2005). 

 El mismo Estado ha sido utilizado para satanizar la planificación y puesta en 

práctica de la asistencia social, mostrándola inclusive como riesgosamente paternalista, 

razón por la cual es fundamental que en el marco del Estado capitalista y las 

manifestaciones de la cuestión social, se considere la asistencia social como un derecho 

de aquella población que de una y otra forma ha sido rezagada de la distribución del 

cúmulo de beneficios económicos y materiales producidos por la sociedad como un todo y 

auto adjudicado en gran medida por algunos pocos grupos hegemónicos mientras otros 

muchos ven desprovista la satisfacción de sus necesidades básicas4. En fin, las políticas 

sociales son un producto concreto del desarrollo capitalista, de sus contradicciones, de la 

acumulación creciente del capital (Pastorini, 2000). 

 Efectivamente, el hecho de carecer de los ingresos necesarios para adquirir los 

bienes materiales requeridos por las personas integrantes de cada una de las familias, 

debido a la imposibilidad de contar con trabajos remunerados, conlleva a la obligatoriedad 

de intervención del Estado, ya que se supone que debe velar por el bienestar común de la 

población que forma parte de él. Así las cosas, al menos mediante políticas sociales que 

                                                 
2 El concepto de necesidades básicas es desarrollado en el apartado de Fundamento teórico, con base en el 
planteamiento de Pereira (2000). 
3 Se relativiza el término, por cuanto se infiere que son formas “más adecuadas”, pero para los intereses del 
capital. 
4 Pereira (2000), afirma que vinculado al concepto de necesidades básicas, es de relevancia teórica la noción 
de serias pérdidas, como piedra angular, por cuanto esta se refiere a los impactos negativos cruciales que 
impiden o ponen en riesgo la posibilidad objetiva de que los seres humanos vivan física y socialmente en 
condiciones de poder expresar su capacidad de participación activa y crítica.  
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aporten subsidios que incidan sobre la satisfacción de las necesidades básicas, el Estado 

debe brindar algún aporte a las familias que han sido excluidas de los procesos de 

distribución de la riqueza5.  

 No obstante, ello no puede implicar resignarse al otorgamiento de un subsidio, ya 

que sólo contribuyen a favorecer la subordinación del trabajo al capital e inclusive, se 

constituyen en instrumentos para contrarrestar la tendencia al subconsumo (Pastorini, 

2000). En este sentido, es importante  la comprensión de la asistencia social pública como 

el mecanismo más importante a través del cual son extendidos, a los sectores más 

pauperizados de una clase, determinados servicios y recursos. Esta es construida en el 

seno del Estado, concebido como una relación de fuerzas, pero asimétrica, de 

desigualdades, situada en el campo del “control de los recursos de la dominación”.  

 También esa mirada crítica, implica que las políticas sociales, y como parte de 

ellas los programas de asistencia social, son depositarias de una dualidad contradictoria, 

que muestran a las personas beneficiarias una imagen redistributiva, reparadora, y entre 

tanto desempeñan para las clases dominantes un papel de disminución de los costos de 

manutención y reproducción de la fuerza de trabajo, socializando lo que antes era una 

carga exclusiva para el empleador. También cumplen la función vinculada a la 

legitimación del orden establecido y al control de eventuales crisis sociales (Iamamoto, 

2000). De tal forma, el análisis de la mediación de lo asistencial implica considerar las 

carencias como una situación social y no individual; además debe ser enmarcada en el 

ámbito de la regulación estatal de los estratos más pobres y dominados de la sociedad, 

pero tomando en cuenta a su vez que las políticas sociales asistenciales son espacios de 

expansión de los derechos sociales que de otro modo son negados a esa población. Y es 

                                                 
5 Según el XIII Informe del Estado de la Nación (2007), por treceavo año consecutivo, en el 2006 la 
incidencia de la pobreza muestra un estancamiento, con un 20,2% de los hogares en esa situación. Si bien 
respecto al año anterior hay una caída de un punto porcentual en la misma, el nivel se mantiene en el rango de 
20% más o menos, 1,5 puntos porcentuales que prevalece desde 1994. De igual forma, la desigualdad en la 
distribución del ingreso de los hogares sigue siendo relativamente alta respecto a la situación prevaleciente 
hasta 1997. Asimismo, en el periodo comprendido entre 1988 y el 2004, sugiere que el ingreso de los hogares 
pobres del primer quintil que proviene del trabajo asalariado, cayó en términos reales en 14.9%. En promedio, 
los ingresos de los más pobres experimentaron un descenso de casi un 1% real por año en los dieciséis años 
considerados, mientras que los ingresos de los ricos tuvieron un incremento de poco más del 3% anual en el 
mismo lapso. La tasa de desempleo abierto es mayor para las mujeres que para los hombres, lo mismo sucede 
entre las personas residentes en el área urbana y los de la rural. 
 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  6 
 

a partir de las luchas cotidianas de los subalternos que se construyen espacios de 

politización de la sociedad (Yazbek, 2000) 

 Tal como lo manifiesta Iamamoto (2000), la sociedad capitalista supone una 

contradicción inevitable en su evolución, el discurso de la igualdad y la realización de la 

desigualdad. De esta forma, si bien por una parte los servicios sociales son expresión de 

los derechos sociales del ciudadano y ciudadana, por otra, tales servicios no son más que 

una forma transfigurada de parte del valor creado por las clases trabajadoras apropiado 

por los capitalistas y por el Estado bajo la forma de trabajo excedente o plusvalía, que es 

parcialmente devuelto en pequeñas porciones a la sociedad, bajo la forma transmutada 

de servicios sociales.  

 Así, bajo el ángulo de intereses diversos se presenta la cuestión de la asistencia, 

manifestándose como estrategia que por un lado, denota que lo asistencial como 

mecanismo de estabilización de las relaciones sociales es la óptica de la acción estatal; 

por otra parte, como forma concreta de acceso a recursos, servicios y a un espacio de 

reconocimiento de sus derechos y de su ciudadanía social, es en contrapartida lo que 

buscan los excluidos. 

 La residencia práctica privilegia un análisis no tradicional de las políticas sociales y 

de la asistencia social, específicamente de los procesos de trabajo del programa Ideas 

Productivas del IMAS de la Gerencia Regional de Alajuela, llamado a superar aquella 

concepción ingenua que vincula las políticas sociales a la redistribución, sino que más 

bien tiene como norte la búsqueda de la distribución originaria y una intervención 

significativa que permita ir revirtiendo las desigualdades. En dicho contexto, el Estado, y el 

IMAS como institución que forma parte de él, es percibido como una instancia 

economizada y politizada.  

 Si bien es cierto, dichas transformaciones implican cambios estructurales y de gran 

complejidad, y por lo tanto, no son de injerencia exclusiva de uno u otro proyecto 

profesional, en este caso del Trabajo Social, la residencia práctica inscrita en el énfasis de 

gerencia social, requiere tener una mirada más allá del concepto de gerencia que 

socializaron los organismos internacionales, y predominante en el contexto 

latinoamericano.  

 Específicamente para la profesión, en concordancia con el criterio de Iamamoto 

(2000), es necesario estimular la maduración de la conciencia teórico – práctica de las 

personas trabajadoras sociales, procurando posibilitarle a la profesión formar parte de la 
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historia del conocimiento socialmente acumulado, teniendo claro que la teoría brinda 

parámetros para un análisis creativo que recupere las especificidades del proceso de 

formación de la sociedad, de los movimientos e inflexiones coyunturales, de los actores y 

fuerzas presentes. 

 Para el desarrollo del proceso de ejecución de las políticas sociales, en el que los 

y las funcionarias se desempeñan a su vez como asalariados y asalariadas que venden 

su fuerza de trabajo, es vital la comprensión del contexto económico social en que surge, 

actúa y se desarrolla la población meta. Como parte del proceso de trabajo, median dos 

componentes de forma articulada, la gestión y la intervención, por lo que el reconstruir el 

proceso de trabajo va a permitir identificar aciertos y desaciertos. 

 Morera (2001) señala que las organizaciones prestadoras de servicios sociales 

requieren de un proceso de gestión y de toma de decisiones, que considere las 

condiciones del contexto y su influencia en los procesos y estructura organizativa interna, 

debido a que la incertidumbre y la dependencia de la organización con respecto al 

contexto la afecta, limitando o potenciando las respuestas ante las diferentes 

manifestaciones de la cuestión social.  

 Dicha gestión es clave, ya que su función central es la de integrar las distintas 

partes de la organización entre sí y con su contexto general y su entorno relevante, en los 

que se construye, desarrolla y actúa para lograr atender las demandas y necesidades 

humanas de la población meta. Para esta autora, el análisis de las instituciones, hace un 

llamado a aplicar un pensamiento complejo y crítico, que permita tomar decisiones que 

objeten toda posición dogmática y que den respuesta a las demandas de la población y el 

entorno de la organización, considerando a su vez los factores internos de la organización 

que tienen injerencia sobre la construcción de respuestas. 

 Para Esquivel (2005), la gerencia social se ha constituido en una propuesta 

estratégica del desarrollo del sistema capitalista para enfrentar el manejo de la 

maximización de los recursos destinados hacia lo social. No obstante, no es suficiente, 

sino que se requieren facilitar los procesos de participación de los movimientos sociales y 

su relación con la toma de decisiones de la cosa pública, que favorezca la legislación 

laboral que se contrapone a los abusos de los capitalistas, potenciando los derechos y la 

participación de las personas trabajadoras. Es decir, una propuesta de gerencia social 

que articule de manera crítica, que no neutralice la búsqueda del capital, sino que más 

bien sea consciente de que la distribución originaria no se resuelve con una gerencia 
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social eficiente, sino que debe considerar, la ineludible necesidad de un Estado 

intervencionista pleno en lo social, considerando la conflictividad de la complejidad 

sociopolítica. 

 Según se puede observar a lo largo de este informe final, la reflexión sobre este 

particular, transversa el proceso de las entrevistas. Es necesario continuar la obra de 

transformación del sistema económico capitalista y de sus expresiones políticas y 

culturales. Al mismo tiempo, pero sin perder de vista la dimensión política, es 

indispensable trabajar no sólo con una perspectiva asistencial, sino reconstruyendo los 

mecanismos públicos de consolidación social y reduciendo las desigualdades (Houtart, 

2006).  

 Definitivamente, una perspectiva de asistencia social que considere el plano de los 

derechos sociales y de la ciudadanía, requiere volcar la atención sobre los sectores 

sociales que reciben la atención de las políticas, enfatizando la comprensión de los 

procesos económicos, ideológicos y culturales que se dan al nivel de lo cotidiano, como 

elemental medio y forma de constatar hasta dónde las políticas sociales transforman el 

sistema de vida de estas poblaciones y en qué dirección, coadyuvando en una visión 

dinámica de las políticas sociales así como en una intervención de un Trabajo Social con 

alcances significativos (Montaño, 2000). 

 iii. Problema de intervención y objetivos 

El análisis contextual así como su interrelación con la teoría existente, el acercamiento a 

la realidad de la población objeto de intervención - investigación y el aporte de las 

investigaciones consultadas, contribuyó en la construcción del eje problemático y de los 

objetivos que orientaron la residencia práctica.  

Formulación y justificación del problema de intervención  

El problema de intervención que orientó la residencia práctica, alude a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el aporte de los procesos de trabajo6 del programa Ideas 

Productivas del CEDES del IMAS, cantón de Alajuela, en la generación de trabajo y 

                                                 
6 Al hacer referencia a procesos de trabajo, se parte de que incluyen tanto la gestión como la ejecución de los  
servicios sociales. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  9 
 

condiciones de vida de las mujeres que se han constituido en población meta, durante el 

período 2006 – 2008? 

 El enunciado del problema responde a la inquietud por brindar un aporte a los 

procesos de trabajo desarrollados en el IMAS con la población de mujeres 

microempresarias que participa en el programa Ideas Productivas, cuyo propósito está 

vinculado con la necesidad de reconstruir los procesos de trabajo vigentes para el 

planteamiento de posibles recomendaciones orientadas por un enfoque histórico - crítico7. 

 Según se puede observar en el Plan Operativo Institucional (IMAS, 2008), en lo 

concerniente al Eje Generación de Empleo, -del cual forma parte el programa Ideas 

Productivas-, el objetivo de impacto está planteado en términos de contribuir con el 

acceso a los beneficios económicos y reducir los niveles de desempleo y subempleo de 

las familias en pobreza, para mejorar su nivel de vida. Además, el documento indica que 

el efecto esperado se refiere al hecho de que las familias tengan acceso a oportunidades 

para mejorar y consolidar su estrategia de generación de ingresos mediante el desarrollo 

de actividades productivas o su ubicación laboral, y por ende mejorar su nivel de vida.  

 La intervención del IMAS con las mujeres microempresarias que participan en el 

programa  Ideas Productivas, se lleva a cabo mediante la adjudicación de subsidios no 

reembolsables para la adquisición de maquinaria y equipo, materia prima, capital de 

trabajo, apoyo en la comercialización, construcción de obras de infraestructura, reparación 

o mantenimiento de equipo y otros que en el inicio o consolidación de una actividad 

productiva demande. Aunado a ello, la normativa institucional posibilita que la población 

participe en procesos de capacitación técnica/laboral, o administrativa, así como a tener 

acceso a subsidios reembolsables mediante el Fideicomiso IMAS – Banco Nacional de 

Costa Rica.  

 Dichos procesos de capacitación, presentan una tendencia a contemplar como 

parte de sus contenidos el manejo administrativo – contable de la empresa, así como los 

procesos técnicos –operativos relacionados con la intencionalidad de producción 

específica de cada actividad productiva. Sobre este particular, si bien es cierto, es 

importante la producción y rentabilidad de la actividad productiva, de forma tal que genere 

                                                 
7 La perspectiva histórico – crítica orientó el análisis y reflexión de los procesos de trabajo del programa Ideas 
Productivas, coadyuvando a su vez a comprender la situación de las mujeres microempresarias. Se aclara que 
la intencionalidad del trabajo final de investigación aplicada no profundizó en una perspectiva de género, por 
cuanto esta no se constituye en el eje fundamental del proceso investigativo que derivó a su vez en la 
construcción de la propuesta de innovación de los procesos de trabajo. 
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ingresos para el grupo familiar de la microempresaria, también es loable considerar la 

relación de la dinámica empresarial con la situación histórica social y cultural de la familia 

y su contexto, misma que afecta y a la vez, se ve influenciada por la actividad productiva. 

Así las cosas, la vinculación existente entre la rentabilidad y producción generada por la 

microempresa, su injerencia en la satisfacción de las necesidades humanas de las 

familias y en la calidad de vida de la familia, como proceso complementario de la actividad 

productiva, se constituye en parte del problema que orienta la intervención propuesta con 

la residencia práctica. 

 Inspirado en ello, y como parte de la pertinencia del aporte pretendido con la 

residencia, se considera que la labor profesional dentro del ámbito institucional requiere 

rescatar el elemento histórico – crítico de la realidad cotidiana, ello por cuanto, a tenor del 

planteamiento de Faleiros (2000), las políticas sociales responden a una gama de 

intereses contradictorios entre sí, y que por lo tanto, sólo pueden ser entendidas en el 

contexto de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones 

sociales de esas estructuras. Esta perspectiva crítica, comprende también la concepción 

de las políticas sociales desde un punto de vista de totalidad (Pastorini, 2000), e implica 

aprehender conjuntamente los momentos de producción y su distribución, de su economía 

y política; así como las problemáticas sociales, políticas y económicas como secuelas de 

la “cuestión social”, generadas por el surgimiento de la clase obrera, dentro de una 

sociedad capitalista.  

 Congruente con el compromiso ético político que debe formar parte de la 

cotidianidad, la intervención profesional debe involucrar una posición crítica, que 

considere los efectos de la cuestión social en la pérdida de responsabilidad social, 

deterioro de los servicios, descomposición social, pérdida de credibilidad, que contradicen 

el papel de velar por los intereses de la sociedad que le corresponde a la burocracia 

(Molina, 2007). 

 La reflexión sobre este y otros aspectos se pretende desarrollar mediante los 

procesos a ser abordados con la población meta de la residencia. A su vez, se pueden 

considerar aspectos relacionados con la importancia del hecho de articular los procesos 

cotidianos de las mujeres con la definición de estrategias que permitan la defensa de sus 

derechos, como mujeres y como microempresarias.  

 El hecho de que las mujeres microempresarias reflexionen acerca de su realidad 

cotidiana, si bien es cierto, no les resuelve las dificultades que el contexto les genera y 
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deposita en ellas; si les facilita cuestionar el sistema dominante y consecuentemente, les 

instrumentaliza para reclamar la defensa de sus derechos violentados como mujeres 

microempresarias inmersas en una sociedad patriarcal. Al respecto, según afirma Leitón 

(2005), la reconstrucción de una sociedad más justa y equitativa que no esté basada en lo 

masculino, ni jerarquizada por el hombre como sujeto central de la humanidad, sólo se 

puede lograr mediante el cuestionamiento de las relaciones de poder y dominación. Se 

replantean las relaciones desiguales en las que han estado inmersas las mujeres, 

enfatizando sus derechos para ejercer plenamente su autodeterminación, su sexualidad, 

su autonomía económica y consecuentemente su libertad. En definitiva, y como parte de 

la validez de la propuesta para satisfacer los requerimientos intelectuales e institucionales, 

se considera pertinente enfocar el problema de los diversos planos en que se mueven las 

mujeres, como trabajadoras, como madres y como ciudadanas, y que hace que su vida y 

su participación social sea muy distinta a la de los hombres, esto por la asignación social 

de papeles diferenciados, conllevando a la necesidad de incluir la perspectiva de género 

para trascender al concepto de sociedad constituida por trabajadores asalariados 

masculinos. 

 Así las cosas, el problema de intervención plantea la necesidad de participación de 

dos poblaciones, por un lado las mujeres microempresarias, y por otra parte, las 

funcionarias institucionales, entre ellas las trabajadoras sociales que tienen a su cargo la 

atención de esta población y la gerente regional del IMAS de Alajuela. Ello con el 

propósito de desarrollar un análisis para comprender las condiciones de vida de las 

mujeres microempresarias, a la vez, contribuir a que las funcionarias del IMAS 

consideradas en el estudio aumenten su sensibilidad acerca de las condiciones asociadas 

a la situación actual de las mujeres microempresarias y sus familias, repercutiendo 

positivamente sobre el proyecto profesional, y en la instrumentalización del gremio de 

trabajadoras y trabajadores sociales en pro de la defensa de los derechos de las 

personas.  

 La situación de desempleo y subempleo en una sociedad capitalista, se relaciona  

directamente con la satisfacción de las necesidades de aquellas personas que conforman 

las familias dependientes económicamente del ingreso que les puedan generar 

determinado(s) salario(s).  No obstante, el mercado pone en una condición de ventaja 

social de acceso al trabajo, a quienes cuentan con mayores conocimientos técnicos – 

académicos laborales, o bien, a aquellas personas que tienen una plataforma social que 
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les facilita mantenerse informadas acerca de posibilidades laborales así como de sus 

derechos. Este panorama, al parecer se vincula de forma incipiente con  aquellas 

personas en condición de pobreza y pobreza extrema, que generalmente, por su misma 

situación socioeconómica, carecen de acceso a oportunidades que permitan de manera 

concreta y asertiva, contar con posiciones laborales dignas, tanto en sentido cuantitativo 

como cualitativo. 

 Tal como lo plantea el Plan Operativo Institucional (IMAS, 2008), e inmerso en este 

ámbito anteriormente descrito, mediante el programa Ideas Productivas, la Institución se 

propone mejorar las condiciones socioeconómicas que enfrenta un sector de la población 

costarricense, carente de oportunidades de empleo y producción. Estas personas, han 

incursionado en actividades productivas propias en razón de la necesidad económica de 

sus grupos familiares de pertenencia. 

 En este orden de ideas, se considera que el propósito de reconstruir los procesos 

de trabajo del programa Ideas Productivas, brinda un aporte pertinente, que se constituye 

en una evidente demanda de la propuesta ante las condiciones histórico coyunturales, 

dándole un carácter de prioridad e indispensabilidad, por cuanto se pretende con ello, 

complementar el otorgamiento del subsidio para la adquisición de requerimientos que 

permitan fortalecer la actividad productiva y su dinámica financiera, así como los procesos 

de capacitación técnica administrativa,  –ambas actividades ordinarias-, con la 

construcción de espacios que retomen el análisis de las condiciones histórico 

coyunturales particulares, que se establecen en relación con la problemática del 

desempleo, el género, la microempresariedad, entre otros identificados por la población 

meta, y su vinculación con las necesidades de las personas como sujetos individuales y 

colectivos. 

 Por otra parte, y asociado con lo anterior, el hecho de incursionar en los ámbitos 

de análisis y discusión, que retomen, más allá de la información cuantitativa relacionada 

con el funcionamiento administrativo y contable de la microempresa, aquellos elementos 

cualitativos que también tienen injerencia en las condiciones de vida y bienestar de las 

familias involucradas, implicó que el residente se acercara lo más posible a las personas, 

a la situación que se está interviniendo para así comprender, explicar e interpretar con 

profundidad y detalle lo que sucede y su significado para cada quien, reflejando valor 

académico, intelectual e institucional, con base en el acervo del conocimiento de la 
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formación en Trabajo Social, y su especialización en Gerencia Social con una perspectiva 

socio crítica para el análisis de la cuestión social.  

 La investigación también tiene una perspectiva innovadora, por cuanto, 

recuperando los insumos del conocimiento existente, así como de la normativa 

institucional vigente a la fecha, la cual hace alusión a un enfoque de atención integral y de 

desarrollo social, se busca analizar lo que está sucediendo y lo que las personas dicen, 

los hechos percibidos por ellas, sus sentimientos, creencias, opiniones, entre otras; 

concibiendo los datos como referencias directas de las personas, de la dinámica, de la 

situación, de la interacción y del contexto, para innovar la intervención institucional de los 

programas de ideas productivas del IMAS, mediante procesos de trabajo orientados por el 

enfoque histórico – crítico de la realidad cotidiana en aras de mejorar la satisfacción de las 

necesidades humanas y la calidad de vida de la población. Estos agregan valor a nivel 

académico y gremial de los y las trabajadoras sociales vinculadas directa e indirectamente 

con la residencia práctica y sus efectos, proceso en el cual se centró la atención en 

indagar para comprender y dilucidar lo que empieza a emerger, y construir y apropiar 

colectivamente las transformaciones pertinentes en los procesos de trabajo. 

 Como parte de los procesos de trabajo institucionales relacionados con el 

programa Ideas Productivas, la residencia partió del supuesto de que cada persona 

participa en la producción de lo que constituye la realidad; y se expresa en los espacios 

conversacionales en que se desarrolla la vida social (Gurdián, 2007).  Y es precisamente, 

dicho carácter interactuante entre persona y contexto, el que se busca innovar con la 

residencia práctica, por cuanto en la Institución no se dan como procesos sistemáticos 

aspectos tales como la reflexión sobre el proceso de intervención institucional utilizado a 

la fecha para la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social a partir de la 

recuperación de la realidad. 

 A su vez, y en concordancia con lo anterior, es de relevancia el aporte que se 

pretende brindar mediante la incursión en los procesos de trabajo institucionales, ya que 

consideran las condiciones objetivas y subjetivas en un momento histórico en el que 

predominan los intereses de unas clases en detrimento de la inclusión de otras.  

 Como ilustración de la relevancia del aporte generado mediante la incursión en los 

procesos de trabajo objeto de la presente propuesta, se puede mencionar que según la 

investigación realizada por ILIDES – IMAS (2006), la segunda razón de cierre de las 

actividades productivas son los problemas personales, incluidas las desavenencias 
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familiares, los quebrantos de salud, así como la manutención familiar que demanda más 

recursos que los mismos ingresos que recibe la actividad productiva. Además, argumenta 

dicha evaluación que la estrategia de seguimiento -acompañamiento se constituye en una 

condición fundamental para apoyar el desarrollo de las microempresas. Del mismo modo, 

consideran las estrategias de trabajo y de supervivencia que se manifiestan en las 

actividades productivas, no sólo para la obtención de ganancias monetarias y excedentes 

que son intercambiados en el mercado, sino en la creación de las condiciones que 

favorecen la formación humana, la socialización del conocimiento, la cultura y la salud, 

entre otros elementos, en tanto desarrollan acciones de solidaridad, colectivas y 

organizadas en el ámbito comunal con la pretensión de una mejor calidad de vida, 

aspectos importantes de rescatar en los procesos innovadores que aporte la residencia 

práctica. 

 Para la puesta en práctica de lo propuesto, se consideró necesario que el 

residente cuente con un amplio conocimiento acerca de la realidad institucional y también 

cotidiana de la población meta participante del programa Ideas Productivas, bagaje que 

fue ampliado y fortalecido mediante el contacto cotidiano con las personas 

microempresarias y sus familias. Adicionalmente, otra de las ventajas que dieron 

viabilidad al planteamiento tiene que ver con la formación académica del residente, tanto 

como trabajador social como con su especialización en gerencia social.  

 Además, el acceso a la población, la disponibilidad de espacios físicos para 

realizar las sesiones de trabajo con la población, el acceso al Sistema de Información de 

la Población Objetivo (SIPO) del IMAS así como al Sistema de Atención a Beneficiarios 

(SABEN). Complementariamente, el interés institucional de la Dirección Superior del IMAS 

para aprobar becas para un grupo de funcionarios, entre ellos el residente, del 

Departamento de Recursos Humanos, así como de la gerente regional del IMAS de 

Alajuela, facilitan el apoyo para el desarrollo de la residencia. 

Objetivos de intervención 

La residencia práctica tiene como propósito principal “Analizar, desde una perspectiva 

crítica, el proceso de trabajo gerencial y operativo del programa Ideas productivas del 

CEDES de Alajuela, con el propósito de plantear recomendaciones para su 

fortalecimiento.”.  
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Con base en ello, se plantean tres objetivos específicos, a saber: 

1. Impulsar la reflexión sobre los procesos de trabajo gerencial y operativo del programa 

Ideas Productivas en forma conjunta con las mujeres microempresarias sujetos de 

atención y con las funcionarias institucionales. 

2. Analizar el aporte del programa Ideas Productivas del IMAS a la generación de trabajo 

y al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres microempresarias y sus 

familias.  

3. Coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos de trabajo del programa Ideas 

Productivas orientado por una perspectiva histórico – crítica. 

iv. Construcción del objeto de conocimiento – intervención y sus 

categorías 

Conforme avanzó el proceso investigativo bibliográfico y la  intervención en los procesos 

de trabajo institucionales correspondientes al programa Ideas Productivas, ha sido 

necesario reconstruir el objeto de conocimiento e intervención, así como la forma en que 

se aborda. 

 Se definió como objeto de conocimiento e intervención: “Los procesos de trabajo 

gerencial y operativo que desarrolla el programa Ideas productivas en el CEDES de 

Alajuela, específicamente en el cantón de Alajuela, durante el período comprendido entre 

el año 2006 y el 2008”.  

 Como resultado de constantes reflexiones ontológicas y epistemológicas, y 

orientado por el planteamiento de Iamamoto(2003), para la comprensión y desarrollo del 

objeto de trabajo y conocimiento, se consideró como una categoría principal el proceso de 

trabajo, y sus  subcategorías, denominadas: materia prima, instrumentos y medios, 

trabajo y productos. Para esta autora, tales elementos están presentes en el análisis de 

cualquier proceso de trabajo. 

 Dicho proceso de trabajo incluye tanto la gestión como la ejecución del Programa, 

razón por la cual cada subcategoría aplica para el ámbito gerencial y operativo. 

 

Proceso de trabajo: 

Para Iamamoto (2003), el trabajo es una actividad fundamental de las personas, ya que 

mediatiza la satisfacción de sus necesidades frente a la naturaleza y a las otras personas. 
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Mediante el trabajo, la persona se afirma como un ser social, y por tanto, distinto de la 

naturaleza. El trabajo es la actividad propia del ser humano, sea esta material, intelectual 

o artística, y es precisamente por medio de éste, que las necesidades humanas son 

satisfechas, al mismo tiempo que crea otras necesidades.  

 Siendo el trabajo una actividad práctico – concreta y no sólo espiritual, produce 

cambios en la materia o en el objeto a ser transformado y en el sujeto, en la subjetividad 

de los individuos pues permite descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas. 

 A tenor del planteamiento de Iamamoto (2003), durante el proceso investigativo, 

ha sido fundamental reconocer como parte de los procesos de trabajo en los que está 

inmerso el profesional en  Trabajo Social, la libertad como valor ético central, lo que 

implica desarrollar un trabajo profesional para reconocer la autonomía, emancipación y 

plena expansión de las personas, teniendo como norte la defensa intransigente de los 

derechos humanos. Íntimamente relacionada, se encuentra la afirmación práctica – 

política de la democracia en sus varias dimensiones de la vida en sociedad, buscando 

sedimentar los principios democráticos como socialización de la riqueza socialmente 

producida, de la política y la cultura, hacia la eliminación de todas las formas de prejuicios, 

la participación de los grupos socialmente discriminados, el respeto a las diferencias. 

 Se espera que la intervención profesional conciba también la ampliación de los 

canales de participación de la población en la cosa pública, permitiendo así un mayor 

control, por parte de la sociedad, de las decisiones que les involucra, viabilizado por la 

socialización de informaciones, ampliación del conocimiento de derechos e intereses en 

juego, acceso a las reglas que conducen las negociaciones de los intereses 

atribuyéndoles transparencia, apertura y/o ampliación de los canales de comunicación 

que permitan acompañar la implementación de decisiones por parte de la colectividad, 

ampliación de los espacios de debate y de representación, entre otros. 

 Específicamente, como parte de la residencia práctica, se retomó el contacto con 

las profesionales ejecutoras del programa Ideas Productivas en la Gerencia de Alajuela, 

así como con su población participante, rescatando el espacio de interacción sujeto – 

objeto para llevar a cabo un análisis de los procesos de trabajo  del programa Ideas 

Productivas desde una perspectiva histórico - crítica.  

 Cabe destacar, que parte de la relevancia del propósito de incursionar en los 

procesos de trabajo con mujeres microempresarias y sus familias, está asociado al hecho 

de que se considera que las mujeres en condición de pobreza -como grupo de población-, 
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a la luz del planteamiento feminista, sufren en mayor medida las implicaciones de la 

cuestión social. En este sentido, tal como lo afirma Leitón (2005), los indicadores 

muestran la situación de desventaja social en la cual se encuentran las mujeres 

costarricenses por razones asociadas al género femenino; dentro de las cuales se pueden 

identificar diversos problemas de tipo estructural, las cuales determinan el nivel de la 

calidad de vida de las mujeres dentro de la sociedad costarricense. 

ü Materia prima u objeto 

Todo proceso de trabajo implica una materia prima u objeto sobre la cual incide la acción 

de la persona. Para el caso específico del Trabajo Social, el objeto de trabajo es el 

conocimiento de las expresiones o manifestaciones de la cuestión social en sujetos y 

colectividades, por lo que investigar y conocer la realidad, en su contexto, es conocer el 

propio objeto de trabajo junto al cual se pretende inducir o impulsar un proceso de 

cambio. Entender las particularidades de las múltiples expresiones de la cuestión social 

en la historia de la sociedad consiste en explicar los procesos sociales que las producen y 

reproducen, y al mismo tiempo, comprender como influencian a los sujetos sociales que la 

viven en sus relaciones sociales cotidianas, reflejadas en necesidades y demandas que 

se atienden mediante los servicios sociales. 

 La cuestión social explica la necesidad de las políticas sociales, en el ámbito de 

las relaciones entre las clases y el Estado, pero las políticas sociales en sí mismas no 

explican la cuestión social. Al respecto, Iamamoto afirma que estas 

 

son una de las respuestas privilegiadas para la cuestión social, conjuntamente con otras, 

accionadas para su enfrentamiento por distintos sectores de la sociedad civil, que tienen 

programas para atender la pobreza, tanto por medio de corporaciones  empresariales, no 

gubernamentales y otras formas de organización de las propias  clases subalternas para 

enfrentar los crecientes grados de exclusión social a los que se encuentran sometidos 

(Iamamoto, 2003, p. 76). 

  

 El hecho de considerar la materia prima como una subcategoría del objeto de 

intervención, ha dirigido la investigación de la realidad, de la cuestión social estudiada, sin 

reducirla a dificultades de las personas, sino más bien, buscando descifrar la génesis de 

las desigualdades sociales, en un contexto donde la acumulación de capital no va a tono 
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con la equidad, sino lo contrario. Descifrar la cuestión social también implica demostrar las 

particulares formas de lucha, de resistencia material y simbólica ejercidas por las 

personas sociales. Coadyuva a su vez, a comprender la práctica profesional como una 

especialización del trabajo, partícipe de un proceso de trabajo. 

ü Instrumentos y medios de trabajo. 

El conjunto de conocimientos y habilidades adquirido por el y la trabajadora social durante 

su formación es  parte de sus medios de trabajo. Según se podrá observar en el apartado 

de análisis de resultados, la formación de los y las profesionales ejecutoras del programa 

Ideas Productivas del IMAS de Alajuela es parte del acervo de conocimientos con que se 

comprende e interviene la realidad social. No obstante, se ha buscado tener claridad de 

que el Trabajo Social no escapa de la denominada crisis de materialidad, que incide en la 

escasez de recursos para realizar trabajo social, como resultado de las contradicciones de 

la economía capitalista (Netto,1998). 

 Es indispensable el dominio de un conjunto de bases teórico – metodológicas y 

ético – políticas en la lectura de la realidad y la consecuente acción; para conocer y 

descifrar el ser social, la vida en sociedad, comprendiendo elementos para el análisis del 

surgimiento y desarrollo de la sociedad moderna –la sociedad burguesa-, el papel del 

trabajo en el desarrollo de la sociabilidad y de la conciencia humana, la comprensión 

teórico – sistemática del Estado y de la política, de las clases y grupos sociales, de las 

formas de conciencia y representación de la vida social en la sociedad burguesa 

(Iamamoto, 2003). 

 A la luz del planteamiento de esta autora es fundamental no perder de vista que el 

Trabajo Social depende de los recursos previstos en los programas y proyectos de cada 

institución, sea esta pública o privada, en la que se trabaja, lo que coloca al profesional en 

una condición de asalariado, una relación de compra y venta de la fuerza de trabajo, pero 

además moldea su relación socio-institucional en la sociedad.  

 La institución no es un condicionante externo ni un obstáculo para el ejercicio 

profesional sino que organiza el proceso de trabajo en que participa el Trabajo Social. No 

obstante, a la luz de la investigación realizada en procura de incursionar en la 

comprensión de los procesos de trabajo del Programa, la Institución ejerce el poder, 

vinculado a su vez con una perspectiva de políticas, mediante directrices y prioridades 

definidas en cuanto a la política institucional. El y la trabajadora social no realiza su 
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trabajo aisladamente, ya que forma parte de un trabajo combinado y colectivo. Su 

inserción en la esfera de trabajo es parte de un conjunto de especialidades que son 

accionadas conjuntamente para la realización de los fines de las instituciones 

empleadoras. Dada la condición de “trabajador libre”, el y la profesional en Trabajo Social 

posee su fuerza de trabajo especializada, fuerza que Iamamoto define como mera 

capacidad. Ésta sólo se transforma en trabajo cuando es consumida o accionada, aliada a 

las condiciones necesarias para que el trabajo se haga efectivo, a los medios y objetos de 

trabajo (Iamamoto, 2003). 

ü Trabajo   

Desde la perspectiva de Iamamoto (2003), el trabajo es una actividad humana ejercida 

por sujetos de clases, considerando como relevante tomar en cuenta que quienes 

trabajan, son personas ciudadanas, portadoras de una herencia cultural, de un bagaje 

teórico y técnico, de valores ético – sociales,  que organizan el perfil social e histórico de 

la profesión. 

 Como parte de la residencia práctica, se han considerado los nuevos trazos 

políticos – culturales propulsores de un Trabajo Social protagonista y comprometido con 

los valores humanistas, orientados para la creación de condiciones para que el libre 

desarrollo de cada uno sea condición para el libre desarrollo de todos y todas, pasando 

por la afirmación de valores democráticos, de los derechos humanos y de la ciudadanía, y 

que abarca a su vez, las relaciones del Estado / sociedad, los proyectos políticos en 

debate, las políticas sociales, las clases sociales y sus representaciones culturales, los 

movimientos organizados de la sociedad civil, entre otros. Este compromiso con los 

valores humanistas, históricamente está siendo depurado de un humanismo abstracto 

hacia un humanismo histórico – concreto (Iamamoto, 2003). 

ü Producto 

El ejercicio del Trabajo Social incide en las condiciones materiales y sociales de aquellos 

que dependen del trabajo para sobrevivir. Interfiere en la reproducción de la fuerza de 

trabajo por medio de los servicios sociales previstos en los programas. Este producto, 

según se observará en el análisis de los resultados, tiene que ver con la forma en que se 

vinculan los procesos de trabajo profesional a las condiciones personales y laborales de la 
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población meta, con el cumplimiento de sus derechos humanos, es decir, la forma como 

afecta al objeto. 

 En dicho contexto, el ejercicio del Trabajo Social es socialmente necesario porque 

está vinculado con la supervivencia social y material de los sectores mayoritarios de la 

población trabajadora, viabilizando el acceso a los recursos materiales, e incidiendo a su 

vez, sobre las condiciones de supervivencia social de la población trabajadora; mediando 

en el campo del conocimiento, de los valores, de los comportamientos, de la cultura, que 

al mismo tiempo, producen efectos reales que interfieren en la vida de las personas. Los 

resultados de sus acciones existen y son objetivos, a pesar de que algunas veces no se 

corporifiquen como cosas materiales autónomas, por más que tengan una objetividad 

social (y no material), expresados bajo la forma de servicios (Iamamoto, 2003). 

 El y la trabajadora social, son intelectuales que contribuyen, junto con otros y otras 

protagonistas, en la creación de consensos en la sociedad, consensos sobre intereses de 

clases fundamentales, sean dominantes o subalternas, contribuyendo con el 

fortalecimiento de la hegemonía vigente o con la creación de una contra hegemonía en el 

escenario de la vida social.  

 De acuerdo con Iamamoto (2003), a medida que los derechos se realizan, alteran 

el modo de estructurarse las relaciones entre las personas sociales, contribuyendo con la 

creación de nuevas formas de sociabilidad, donde la otra persona pasa a ser reconocida 

como sujeta de valores, de intereses de demandas legítimas, posibles de ser negociadas 

y acordadas. Por lo tanto, poner los derechos sociales como foco del trabajo profesional 

es defenderlos tanto en su normatividad legal, como traducirlos prácticamente viabilizando 

su efectivación social. Este punto de vista, choca con el individualismo, el lenguaje del 

mercado y la post modernidad, ya que busca construir una cultura pública democrática, 

con una sociedad con un papel cuestionador, propositivo que le permita compartir el 

poder y dividir las responsabilidades.  

v. Delimitación del objeto de intervención 

La residencia práctica, consideró los procesos de trabajo desarrollados por la Gerencia 

Regional del IMAS de Alajuela, vinculados con el programa Ideas Productivas, 

específicamente aquellos relacionados con la población que participó en el Programa 

durante el período 2006 – 2008.  
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 En lo que corresponde al proceso de investigación-intervención se realizó a partir 

del mes de junio del año 2007, y comprendió la revisión y análisis de algunos documentos 

relacionados con temas tales como procesos de trabajo, el Estado y las políticas sociales, 

cuestión social, pobreza, exclusión social, microempresa, género y Trabajo Social. 

Específicamente, se consultaron algunos trabajos finales de graduación elaborados desde 

el año 1985 así como literatura escrita desde 1995. 

 Los límites del estudio están definidos por los objetivos de la residencia práctica. 

Por lo anterior, no se pretende hacer un análisis exhaustivo de la situación 

microempresarial en el país, sino más bien, desde una perspectiva socio política, 

investigar los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas del IMAS  para conocer 

su aporte en la generación de trabajo y en las condiciones de vida de las mujeres 

microempresarias y sus familias.  
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Capítulo II                                                                       

Estado del arte 

A continuación se presentan las reflexiones que coadyuvaron con el proceso de definición 

e implementación de la residencia práctica: planteamiento y replanteamiento del tema, de 

los objetivos de intervención, del problema, del objeto de trabajo y las categorías que se 

contemplan en él, así como a la definición del recurso metódico y técnico – operativo,  en 

la definición de las categorías de análisis, en las entrevistas de la población meta del 

estudio como parte de la intervención del suscrito en los procesos de trabajo del programa 

Ideas Productivas del IMAS, Gerencia Regional de Alajuela, y en el consecuente análisis 

de la información recopilada. A su vez, los hallazgos generados mediante el estado del 

arte, también aportaron elementos importantes para la construcción permanente de las 

conclusiones y recomendaciones, como parte del proceso de investigación – intervención. 

 Para su elaboración se consultaron algunas investigaciones relacionadas con las 

temáticas de pobreza, política social e IMAS 8, además, en materia de microempresa e 

intervención del Trabajo Social. El detalle se incluye en el apartado de anexos. 

 A continuación se enuncian las principales reflexiones, generadas a partir de los 

aportes así como por las omisiones de los documentos consultados. Cabe destacar que 

en los estudios consultados no se identificó la categoría procesos de trabajo como eje 

principal para el análisis de la pobreza, políticas sociales, asistencia y programas de 

microempresa. 

 En general, las investigaciones hacen un llamado a llevar a cabo una intervención 

interinstitucional estatal de forma articulada e integral, que involucre de tal forma a las 

instituciones con un propósito en conjunto (Delgado y Rivas, 2004; Quirós, Espinoza y 

Valverde, 1995; Galera y Quesada, 2004) y que a su vez contemple una perspectiva 

promocional (Durán y Sánchez, 2006), ya que cada institución hace planteamientos 

                                                 
8 Para dicho fin, durante los meses de abril y mayo del año 2008, se procedió a revisar en las bases de datos 
de la Universidad de Costa Rica, de la Biblioteca Nacional de Costa Rica y del INCAE, aquellas 
investigaciones concernientes a las categorías de microempresa, procesos de trabajo, y necesidades humanas 
básicas. Se consideran investigaciones de diversa naturaleza, entre ellas tesis para optar por el grado de 
licenciatura, tesis para optar por el grado de maestría, así como evaluaciones contratadas por el Instituto 
Mixto de Ayuda Social para los programas de microempresa de la Institución. Estos trabajos han sido 
elaborados por profesionales de diferentes ámbitos profesionales, poniéndose en evidencia las variadas 
interpretaciones que se hacen de la realidad en la que actuamos las personas. 
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aislados entre sí sobre cómo intervenir en el problema de la pobreza (Orozco, 1983). En 

razón de ello, plantea una de las investigaciones, que se requiere considerar una 

planificación estratégica para la gestión de los programas sociales (Cordero, 1998). Si 

bien es cierto, esto es relevante para la gestión de las organizaciones prestadoras de 

servicios sociales, ya es sabido que para efectos del trabajo profesional y del análisis de 

la información generada mediante la residencia práctica, y en razón de la complejidad 

socio política, se debe trascender de la maximización de los recursos destinados hacia la 

atención de la cuestión social, considerando para ello la gama de contradicciones que se 

gestan en la relación capital – trabajo. 

 Existe coincidencia entre algunas investigadoras, sobre el hecho de que la 

pobreza a pesar de su relatividad mantiene como factor común, indistintamente del lugar 

donde se presente, lo estructural.  La ausencia de una respuesta efectiva a la 

problemática de la pobreza, radica en que lo social está subordinado a lo económico. Los 

factores estructurales y psicosociales de la pobreza, subyacen en la cotidianidad de las 

personas que viven en desventaja social, de ahí la pertinencia de que los estudios 

incluyan estas percepciones ya que permiten obtener un panorama más depurado de la 

pobreza, mirar al interior del ser humano y comprenderlo en forma más integral, lo que 

permitirá el planteamiento de políticas sociales acordes con la particularidad que se 

espera mejorar (Monge y Rivera, 2005; Benito, 2005). Aunado a ello, también se 

menciona que los programas sociales, refiriéndose específicamente a los relacionados 

con generación de empleo, no han contado con evaluación permanente como un 

resultado que influya en la toma de decisiones (Jonson y Morales, 1998). 

 En lo concerniente al concepto de pobreza, de las investigaciones consultadas, 

solamente en la realizada por Monge y Rivera (2005), se encontró que ésta es entendida 

como las condiciones que repercuten negativamente en el desarrollo biopsicosocial de las 

personas a ser excluidas del sistema económico, político, cultural, institucional y social, 

que atentan contra la dignidad humana y que se evidencian en su cotidianidad. Se 

comparte en todos sus extremos el trasfondo de la definición elaborada por las autoras, 

cuya filosofía está muy acorde con el fundamento epistemológico de la propuesta de 

residencia práctica objeto del presente informe. Se rescata de estas la concepción de 

pobreza como efecto de la exclusión de las personas del sistema económico, político, 

cultural, institucional y social; pone también en evidencia una perspectiva de totalidad 

para el análisis de las políticas sociales según sugiere la misma Pastorini (2000). 
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 Se indagó la investigación vinculada con las políticas de asistencia social y su 

ejecución en el IMAS, para cuya evaluación propuesta por la autora, se considera 

pertinente que los actores participen del proceso, analizando e identificando logros y 

limitaciones, proponiendo alternativas de solución (Vargas, 1997), considerando 

elementos afectivos, emocionales y vitales como parte de la comprensión de la realidad y 

su consecuente intervención (Aragón, 2005). Ante ello, Castro (2005), refiriéndose a los 

programas del IMAS, plantea que el programa Ideas Productivas es ambicioso al 

pretender que con el financiamiento de las actividades productivas, las familias podrán 

superar la condición de pobreza, ya que se requieren contemplar otros aspectos de índole 

social y político. Sin embargo, el elemento de participación de la población en la toma de 

decisiones vinculada en materia social está pendiente. 

 Con respecto a las funciones del Trabajo Social en la ejecución de las políticas 

sociales, destacan que la profesión brinda elementos para un quehacer que facilite no 

sólo intervenir, sino también comprender e investigar la realidad social (Blanco, Carazo, 

Céspedes, Espinoza y Ramírez, 1990; Hodgson, 2001). Los aportes generados en el ir y 

venir entre la práctica y la teoría, coadyuvan en la propuesta de soluciones, nuevas 

formas de intervención e incluso, planteamientos dirigidos a repensar la política social, 

proceso en el cual la construcción permanente de la profesión de Trabajo Social se nutre 

de la complejidad de la realidad social (Monge y Rivera, 2005).  

 Se requiere un análisis crítico de la intervención en la cuestión social, ya que el 

objetivo de la acción estatal estaba dirigido a apaciguar a los grupos organizados que 

luchaban por determinados propósitos e intereses y no en brindar los recursos necesarios 

y adecuados para su desarrollo (Orozco, 1983). Si bien es cierto, mediante las entrevistas 

con las mujeres microempresarias y las funcionarias del IMAS, se buscó facilitar un 

espacio para que ellas manifiesten aspectos relevantes de sus vidas personales y otros 

vinculados con los procesos del trabajo del Programa, procurando rescatar la perspectiva 

de género, también se busca la reflexión relacionada con la influencia del contexto en su 

condición de mujer microempresaria, contribuyendo a una interpretación histórico – crítica 

de la realidad. 

 Con respecto al tema de microempresariedad, se considera el planteamiento de 

Cerdas (2005), quien afirma que la persona forma parte de un contexto social, económico 

y familiar, que tiene injerencia en su nivel de rendimiento laboral, poniendo en evidencia, 

el involucramiento de elementos de diversa naturaleza en el proceso productivo, lo que 
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constituye a su vez un amplio espacio de intervención para el trabajo social empresarial. 

La mayoría de las microempresas poseen una estructura familiar donde el proceso 

productivo se entremezcla y confunde con los vínculos interpersonales (Chacón, 2007). 

Efectivamente, según lo investigado mediante las entrevistas, las condiciones familiares 

afectan la dinámica de la microempresa, pero a su vez, no se debe perder de vista que 

ésta es una relación dialéctica en donde ambos espacios se influyen mutuamente. 

Además, ambas pertenecen a un contexto general que incide directamente, en las 

condiciones familiares y empresariales. 

 Complementariamente, y tratándose de que el objetivo de la residencia es trabajar 

con las mujeres microempresarias y sus familias, es fundamental rescatar la permanencia 

y cambios subjetivos que viven las mujeres en el espacio público de la microempresa, sus 

costos y ganancias personales como mujeres que trabajan dos o tres jornadas, que 

incluso no ha garantizado su autonomía económica. (Cruz, 2007). Desde esta perspectiva 

de género, la microempresa debe ser visualizada tanto como un espacio que permite 

generar ingresos a las familias, como un ámbito en el que se entretejen dinámicas que 

establecen diferenciaciones entre la condición de una persona microempresaria, según 

sea hombre o mujer, ya que a pesar de los avances que se han dado al respecto, aún la 

incursión de las mujeres en el ámbito microempresarial sigue considerándose como una 

transgresión. Esto reiteró en el residente, el requerimiento de brindar un abordaje 

particularizado a las mujeres microempresarias. 

 Además, otro de los elementos que aportan a la implementación de los procesos 

de trabajo, alude al hecho de que el fundamento de todo acto social y actividad pública 

destinada a los sectores sujetos de exclusión debe ser producir bienestar, en cuyo caso el 

mayor desafío del desarrollo social no queda restringido a la reducción de la pobreza, sino 

que pretende objetivos mayores de permanencia y sostenibilidad. Considera entonces 

también la creación de las condiciones que favorecen la formación humana, la 

socialización del conocimiento, la cultura y la salud, entre otros elementos. No obstante, 

indica la evaluación realizada por IMAS – ILIDES (2006) 9, que el principal factor del cierre 

                                                 
9 La afirmación brinda aportes relevantes para reflexionar acerca de las estrategias de gestión institucional  
utilizadas por el IMAS en lo que corresponde a los programas de microempresa. No obstante, ser requiere 
tener claro que para definir estrategias oportunas en razón de las necesidades de la población, es fundamental, 
según lo argumenta esa misma investigación, la construcción de instrumentos que proporcionen un 
conocimiento claro y preciso de la realidad social, articulando percepciones, experiencias y capacidades de 
los actores que participan en la gestión de los proyectos. 
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de los micro emprendimientos radica en las limitaciones de financiamiento; seguido por 

los problemas personales que incluyen las desavenencias familiares, los quebrantos de 

salud y, quizá el más importante, la manutención familiar que demanda más recursos que 

los mismos ingresos que recibe del micro emprendimiento y que le obligan a “comerse el 

negocio”.  

 Incursionar en los procesos de trabajo institucionales, debe aportar a la  

reconstrucción de los mecanismos públicos de consolidación social y reducir las 

desigualdades, mediante una perspectiva participativa por parte de las familias, y de sus 

integrantes como sujetos/as actuantes que sienten y conocen sobre su realidad histórica, 

sobre su presente y sus expectativas; para construir y apropiar colectivamente procesos 

que coadyuven en la emancipación, en la toma de control de las propias vidas, personal y 

colectivamente.  
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Capítulo III                                                                              

El replanteamiento de las políticas sociales:                    

hacia la construcción de premisas que contribuyan a la 

transformación de las condiciones de vida 

La pobreza se constituye en la violación más cruda y flagrante de los derechos humanos, 

asociada a un problema de índole social, económico y político. Según afirma Alayón 

(2007), las personas que han sido excluidas de las protecciones y de los beneficios del 

desarrollo social y cultural, requieren la atención de sus situaciones individuales, pero 

sobre todo de políticas de carácter estructural que contrarresten los procesos de 

exclusión. En este sentido, las políticas sociales requieren considerar el acceso a bienes 

básicos, a los mercados de trabajo, así como a los mecanismos participativos en el 

diseño, implementación y la evaluación de programas y proyectos del sector público. 

Aunado a ello, la puesta en práctica de las políticas sociales, debe estar fundamentada en 

el ejercicio y protección de los derechos humanos básicos, los derechos políticos y las 

libertades civiles (Perry, 2000). 

 A continuación se desarrollan algunos planteamientos que dan sustento a la 

reflexión y análisis de los procesos de trabajo vinculados con los servicios sociales en los 

que participan, como parte de la composición compleja de la división del trabajo, los y las 

trabajadoras sociales; rumbo ético – político que requiere un y una profesional informada, 

culta, crítica y competente. 

 Tal como se indica en el apartado Objeto de conocimiento e intervención, la 

materia prima  es definida como las mismas manifestaciones de la cuestión social en las 

personas, objeto sobre el cual incide la acción profesional, considerando a su vez las 

necesidades y demandas que se atienden de los sujetos de la acción profesional. 

Además, como instrumentos y medios de trabajo, se consideran las bases teórico – 

metodológicas del trabajo, partiendo del conocimiento como medio de trabajo, las 

habilidades y destrezas; también considera las políticas sociales ejecutadas mediante las 

instituciones y sus diversas directrices y prioridades de política relacionadas con el poder 

institucional, los recursos humanos, materiales, financieros, el sustento jurídico, 

mediaciones institucionales y movimientos sociales. La subcategoría trabajo tiene que ver 

con el proyecto profesional mismo, la forma en que la materia prima y los instrumentos de 
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trabajo son traducidos en planes, programas, proyectos y procesos. Por último, el 

producto se constituye en la forma en que los procesos de trabajo institucional han 

repercutido en el cumplimiento de los derechos humanos de la población, los resultados 

que generan en la población meta. 

 Los aspectos citados a continuación, tienen la pretensión de coadyuvar a romper 

con una visión endógena y focalista del proyecto profesional del Trabajo Social, 

ampliando la visión hacia el movimiento de las clases sociales y del Estado en sus 

relaciones con la sociedad. A su vez, subyace la intencionalidad de entender a la 

profesión del Trabajo Social como un tipo de trabajo en la sociedad, que supone 

privilegiar la producción y reproducción de la vida social (Iamamoto, 2003).  

3.1 El Estado y las políticas sociales como estrategias de doble faz 

Para el análisis de las políticas sociales en el contexto neoliberal actual, es importante 

tener presente que la cuestión social no se presenta como tal (como contradicción y 

virtualidad de la fractura), sino que, en cada época, se particulariza en problemas sociales 

que son, a la vez, la expresión hegemónica del modo como se interroga, interpreta, 

resuelve y ordena y canaliza la misma (Grassi, 2003). 

3.1.1El Estado y la cuestión social 

Según afirma Grassi (2003), el perfil y las propiedades de un Estado en una época dada, 

se expresan en las políticas del Estado y no en el conjunto de aparatos rígidos que lo 

identifican matemáticamente y lo presentan en su exterioridad. Pero las políticas de 

Estado no derivan tal condición de una voluntad estatal autónoma, del mismo modo que 

no son la expresión directa de las decisiones de sus funcionarios.  

 En un Estado democrático, una política de Estado es la dirección que se impone 

activamente en la acción estatal como expresión o en nombre de intereses generales. En 

razón de ello, puede ser entendida como condensación de los procesos de 

hegemonización político – cultural que caracterizan un ciclo histórico, en una sociedad 

determinada. Pero, ¿hasta qué punto los sectores de la población se sienten 

representados por el supuesto interés social y partícipes de su construcción? 

 Se supone entonces que el Estado valora esos intereses y en última instancia, 

subordina el interés particular y el de la nación como una instancia superior que los 

contiene. No obstante, a la vez, en el Estado se teje el proceso de acumulación, de 
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manera que condensa un conjunto de fuerzas sociales sobre una estructura de 

dominación determinada por la desposesión original, inscrito en una racionalidad social 

dominante. 

 A la luz del planteamiento de López (2005), para que la estructura de mercado se 

convirtiera en la configuración base de la economía, se requirió el uso e 

institucionalización de prácticas de poder y dominio, así como prácticas discursivas 

capaces de transformar la vida del conjunto social para hacer posible: a) que hombres y 

mujeres se convirtieran en fuerza de trabajo rentable; b) que la venta de la tierra fuera 

realizada de manera desregulada; y c) que se estableciera el uso del dinero como 

parámetro de intercambio. En este sentido, el camino inicial hacia el capitalismo estuvo 

necesariamente empedrado de actos políticos e ideológicos capaces de hacer entender el 

trabajo y la naturaleza en términos mercantiles, lo que posteriormente conduciría a la 

extendida institucionalización del mecanismo de intercambio y las estructuras de mercado 

en las economías que actualmente se conocen. 

 Tal como lo manifiesta Iamamoto (2000), la sociedad capitalista supone una 

contradicción inevitable en su evolución, el discurso de la igualdad y la realización de la 

desigualdad. De esta forma, si bien por una parte los servicios sociales son expresión de 

los derechos sociales del ciudadano y ciudadana, por otra, tales servicios no son más que 

una forma transfigurada de parte del valor creado por las clases trabajadoras apropiado 

por los capitalistas y por el Estado bajo la forma de trabajo excedente o plusvalía, que es 

parcialmente devuelto en pequeñas porciones a la sociedad, bajo la forma transmutada 

de servicios sociales. 

 En este sentido, Alayón (2004) agrega que es imprescindible reconocer que los 

modelos políticos que priorizan la deshumanizada racionalidad del mercado, incurren en 

el irrespeto de los derechos de la ciudadanía, ya sean económicos, sociales o culturales, 

quedando muchos de ellos rezagados en la marcha, atrapados a la vez en la obligación 

de cubrir sus necesidades de sobrevivencia más básicas y en la falta de perspectivas a 

futuro.  

 Los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre los 

más importantes, deben ser considerados como bienes públicos, que se deben garantizar 

al conjunto de la población por su mera condición de ciudadanos. La privación de ellos, 

socava la esencia misma de la democracia; debilita la ciudadanía misma, que se 

materializa en la vigencia efectiva de los derechos que una sociedad considera como 
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parte de tal noción. En concordancia con ello, para Doyal y Gough (1994), estas 

necesidades básicas son derechos morales que se transforman en derechos sociales y 

civiles a través de las políticas sociales, y cuyas formas concretas varían de cultura a 

cultura así como los modos de satisfacción. 

 En dicho contexto, las políticas sociales son un espacio crítico: como políticas del 

Estado condensan la hegemonía y tienen capacidad de normalizar y normatizar, en tanto 

el Estado se constituye en un acto en la producción de los problemas sociales, en la 

delimitación de su propia responsabilidad en la definición de los sujetos merecedores de 

sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento. Son la manera en que 

la cuestión social es constituida en cuestión de Estado y, en consecuencia, el resultado de 

la politización del ámbito de la reproducción (Grassi, 2003).  

 Según plantea Alayón (2004), para enfrentar la problemática de la pobreza se 

deben atacar,  por un lado el rumbo de las políticas económicas que condujeron a la 

situación social y que la agudizan diariamente si no se desarrollan políticas de empleo y 

de protección y mejora del salario. Por otra parte, en lo inmediato, es indispensable la 

implementación de políticas de asistencia dirigidas a atender las situaciones más agudas 

de la pobreza. Asimismo, se debe ampliar la participación de la población en la cosa 

pública, orientada a la distribución de la riqueza y redefinición de las relaciones de poder, 

y no estancarse en su redistribución mediante políticas sociales que responden a la vez a 

una intencionalidad de evitar el subconsumo pero bajo la lógica del mercado en beneficio 

de las clases hegemónicas. 

 Conforme se agudiza la pobreza en los países latinoamericanos, entre ellos Costa 

Rica, han adquirido mayor envergadura las políticas de asistencia, dirigidas a la población 

objetivo que se encuentra en situación de “vulnerabilidad social”, a aquella que no puede 

satisfacer sus necesidades como consecuencia de las restricciones de carácter 

estructural, en la que el desempleo se constituye en la principal manifestación de la 

cuestión social, impidiendo la obtención de los recursos para el consumo, ya sea 

mediante el salario o por medio de otros ingresos monetarios. 

3.1.2 Efectos colaterales de la mercantilización en las políticas sociales 

En la dinámica capitalista, la asignación de recursos se lleva a cabo mediante las 

actividades que realiza la gente con miras a obtener su bienestar, mediante la producción 
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e intercambio cotidiano de bienes y servicios, por medio de relaciones comerciales y 

productivas basadas en la propiedad privada de recursos y el acceso al trabajo. 

 Al respecto, López (2005) destaca tres efec tos que ha tenido en la vida social el 

desarrollo actual del capitalismo.  

 En primer lugar, menciona que la presencia cotidiana de prácticas orientadas a la 

subsistencia en las dinámicas de la acumulación de recursos, hace que los agentes 

sociales adquieran de manera conjunta esquemas en los que prevalecen ciertos objetivos 

respecto a lo que es y debe ser la vida en comunidad, tal como el alcance del lucro o 

ganancia, la protección del interés personal, la eficiencias en la utilización de recursos y 

los cálculos tipo costo – beneficio.  La ética de cada persona, entonces refleja la 

mentalidad del mercado. 

 En segundo lugar, la prolongación de la lógica mercantil en la experiencia humana, 

ha sido inherente al surgimiento de la llamada ética del trabajo. El trabajo humano, como 

base en los procesos de producción y consumo de cualquier economía, es percibido 

dentro del marco de los intercambios mercantiles capitalistas como un valor en sí mismo. 

La actividad del agente social que toma la forma de trabajo es concebida entonces como 

lo normal. 

 En tercer lugar, la dinámica de acumulación de recursos característica de esta 

economía implica necesariamente que a lo largo de la vida de las personas, la 

subsistencia del ser humano depende de la participación en la vida de los mercados, 

participación que se encuentra a su vez signada en un primer momento por el acceso que 

se tenga a diferentes recursos, medios de producción y al trabajo. 

 En este ámbito, las economías de mercado expresan severas desigualdades, en la 

medida que no todas las personas tienen la misma capacidad de incorporarse de manera 

independiente a los procesos productivos remunerados, ni la misma capacidad de generar 

un ingreso que garantice a todas las personas por igual la compra de ciertos bienes y 

servicios.  

 En concordancia con lo expuesto por López (2005), en ese contexto de institución 

social del mercado, se pueden señalar los siguientes riesgos, que pueden, 

potencialmente, cercenar la capacidad de los agentes sociales para lograr obtener su 

bienestar: 
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ü Problemas relacionados con la capacidad que tengan hombres y mujeres de acceder 

y  ocupar, cierta posición en los procesos productivos y laborales, con un tipo de 

participación económica independiente. 

ü Problemas derivados de la cantidad y calidad de recursos que de los anteriores 

procesos  se puedan obtener. 

ü Problemas derivados del tipo de acceso a bienes y servicios que puedan conseguirse 

en  un momento dado con los recursos disponibles. 

3.1.3 La exclusión social como marco analítico derivado de los procesos de 

privación 

La noción de exclusión social se presenta más amplia que el concepto de pobreza, por 

cuanto no sólo considera la dimensión económica (acceso a mercados y niveles de 

ingresos). La utilidad de la noción de exclusión radica en que permite desarrollar un 

modelo multidimensional y dinámico, que para Gacitúa, Sojo y Davis (2000), permite 

entender con mayor claridad las relaciones e interacciones entre diversos factores y el 

papel que juegan los actores sociales en la generación de determinados resultados. 

Parafraseando a Alayón (2007), el concepto de exclusión está más ligado al de 

marginalidad que al de pobreza. No sólo son pobres los desempleados, sino también 

aquellos que tienen trabajo pero con bajísimo nivel de ingresos y en condiciones de 

desprotección.  

 En este sentido, parte de la importancia del ejercicio de diferenciar la concepción 

de pobreza y exclusión social, radica en el hecho de que esta última debe ser 

conceptualizada como un proceso, en el que se concatenan diversos factores de riesgo 

(económicos, político – institucionales y socioculturales) que llevan a que ciertos grupos 

sociales se encuentren en una situación de clara desventaja y desigualdad social, a la vez 

que se considera la capacidad de aquellos que han llegado a una situación de exclusión 

para desarrollar acciones que les permitan recobrar o acceder a los derechos que los 

definen como ciudadanos (Gacitúa y otros, 2000).  

 Además, según plantean estos mismos autores, el fenómeno de exclusión social 

alude a hogares en reproducción deficitaria porque no gozan de los beneficios de la 

ciudadanía social existente y su inserción en el mercado de trabajo pasa por el excedente 

laboral, postulando relaciones de causalidad, ya que por un lado, estaría el Estado por su 

ausencia en términos de ciudadanía social al desarrollar políticas sociales que no resultan 
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universales, y por otro, estaría el proceso acumulativo que genera un excedente laboral 

de naturaleza estructural, exclusión laboral que se ha acentuado con la emergencia de un 

nuevo modelo de acumulación asignado por la globalización, con tendencias excluyentes 

que predominan sobre las incluyentes (Pérez, Mora y Morales, 2007). 

 A la luz del planteamiento de Arias (2008), analizar el problema de la exclusión 

conlleva a verlo desde una perspectiva, no sólo de la exclusión como una construcción 

social histórica, sino también de la exclusión desde su carácter multidimensional. Plantea, 

la importancia que tendría el reconocimiento, canalizado hacia una institucionalización 

mediante la vía de arreglos institucionales, vía leyes, normas o reglas que permitan el 

reconocimiento de estos sectores con plenos derechos, lo que implica retomar el 

concepto de ciudadanía, no sólo de ciudadanía formal, sino de ciudadanía sustantiva que 

va mas allá de los derechos políticos para poder abordar el carácter multidimensional de 

la ciudadanía y sus derechos, como derechos económicos, culturales, políticos, sociales. 

 Para Sojo (2006), el concepto de exclusión social se formuló con el propósito de 

captar los déficits de cohesión generados en el seno de regímenes de bienestar que 

habían logrado afirmar mecanismos de integración social, centrados en el trabajo con 

cobertura relativamente universal y que por lo tanto no experimentaban situaciones de 

pobreza material. Así, indica este autor, en una de las formulaciones más conocidas 

provenientes de la Comunidad Europea, se entiende la exclusión social como los 

mecanismos por los cuales las personas y los grupos son rechazados de la participación 

en los intercambios, las prácticas y los derechos sociales constitutivos de la integración 

social, y por lo tanto, de la identidad.  

 Afirma que el concepto de exclusión social tiene dos dimensiones, una constitutiva 

y otra instrumental.  La primera, trae a colación el hecho de que estar excluido de una 

cierta forma es en sí misma una expresión de deterioro de las capacidades humanas, ya 

que no poder relacionarse con otros ni tomar parte en la vida de la comunidad, puede 

empobrecer la vida de una persona. La dimensión instrumental de la exclusión se refiere, 

a la forma en que estar excluido causa o produce otras formas de privación. Son formas 

de exclusión que por sí mismas no conducen a empobrecimiento de la vida o las 

capacidades de las personas necesariamente, pero que en una sucesión de vinculaciones 

causales puede generar insuficiencias materiales.  De dicha definición y su origen 

histórico de formalización, el autor argumenta que se debe entender primero la asociación 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  34 
 

diferenciada de exclusión con pobreza, así como la vinculación intrínseca con la cuestión 

de los derechos y la identidad. 

 En este orden de ideas, se destaca que lo sustantivo de la exclusión refiere a la 

cuestión de los derechos, a la determinación de los valores que desde la perspectiva 

histórica de una sociedad concreta, la unifican y distinguen respecto al exterior, ya que la 

expresión formal de ese conjunto de valores aparece claramente en el debate alrededor 

de la noción de ciudadanía (Sojo, 2006). Entonces, la exclusión social alude a la ausencia 

de vínculos fuertes o definidos de personas y colectividades con un entorno comunitario 

de valores, instituciones y prácticas sociales cuyos contenidos están definidos como 

derechos. 

 Gacitúa y otros (2000), afirman que la noción de exclusión social hace referencia a 

un conjunto de procesos que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos 

sociales frente a factores de riesgo que pueden llevarlos a una situación de pobreza y 

vulnerabilidad social. Para ellos, la exclusión social se puede definir como la imposibilidad 

de un sujeto o grupo social para participar efectivamente a nivel económico, social, 

cultural, político e institucional, por lo que el marco analítico derivado de la exclusión 

social se concentra en los procesos y no solamente en los resultados o situación de 

deprivación que experimentan los sujetos sociales. 

 En razón de lo anteriormente planteado, el valor analítico de diferenciar los 

conceptos de pobreza y exclusión social tiene su fundamento en la influencia que tenga la 

forma de concebir el mundo, en cómo se intervenga en él, ya que dependiendo del 

análisis que se haga acerca de la realidad asociada a determinados grupos o sociedades, 

así será la concepción que prevalecerá cuando se reconstruyan los procesos de trabajo, y 

como parte de ello, de aquel concerniente al programa Ideas Productivas del IMAS. Así 

las cosas, para el diseño e implementación de políticas sociales incluyentes se hace 

necesario una revisión de los objetivos e instrumentos de las políticas, el tipo y calidad de 

las actividades, la dimensión espacial y temporal, la dimensión objetiva y subjetiva y la 

participación social.  

 Es decir, políticas sociales no sólo para atender puntualmente a las necesidades y 

demandas sociales de los pobres y marginados, sino también para anticipar y desactivar 

factores y procesos que generan exclusión social, mediante programas que no sólo 

entreguen un servicio sino que generen condiciones institucionales que disminuyan la 

vulnerabilidad y el riesgo de los sectores beneficiados. Políticas sociales inclusivas que 
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superen la mirada pseudo-crítica de la realidad, expresando el carácter antagónico de la 

relaciones sociales basadas en la distribución de recursos y la redefinición de las 

relaciones de poder, así como del bloqueo que sufren algunos para la superación de la 

pobreza. 

 Por lo tanto, el compromiso ético-político como ciudadanos y ciudadanas, 

estudiantes y profesionales, debe estar orientado a diseñar y evaluar instrumentos de 

política social en una forma más integral, permitiendo direccionar las políticas sociales, y 

el ejercicio profesional cotidiano, hacia un salto cualitativo que permita afrontar en forma 

articulada los mecanismos que impiden la integración social, realizando más labor 

analítica y empírica sobre las formas en que los diversos factores se interrelacionan con 

los económicos en la determinación de la pobreza y la distribución de ingresos, en el cual 

la pobreza debe ser analizada como función de la exclusión social para poder explicar sus 

orígenes y para diseñar políticas para reducirla.  

 Además, tal como lo afirman Gacitúa y otros (2000), aporta una mirada integral 

acerca de un determinado grupo social, permitiendo establecer el contexto de los 

derechos y umbrales sociales mínimos en el cual analizar las políticas sociales; también 

contribuye a colocar a los sujetos en el centro de las intervenciones, poniendo en 

evidencia los procesos que conducen a los sujetos a empobrecerse o les impiden 

participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Asimismo, en concordancia con 

estos autores, desde el punto de vista de diseño de políticas, la utilización del concepto de 

exclusión social tiene como punto focal la articulación de los distintos elementos que 

impiden la integración social de las personas, permitiendo diseñar y priorizar acciones que 

apunten a disminuir la vulnerabilidad y aumentar la participación de los grupos sociales 

más afectados. 

3.1.3.1 Dimensiones de la exclusión social 

Para Baráibar (2000), son múltiples y variadas las situaciones que son englobadas bajo el 

término de exclusión social, manifestando que esta es un fenómeno multidimensional que 

superpone una multiplicidad de trayectorias de desvinculación. En tanto que el vínculo 

dominante de inserción en la sociedad moderna lo constituye la integración por el trabajo, 

su transformación adquiere preponderancia en las trayectorias de exclusión social.  
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 La autora agrupa las formulaciones de distintos autores en cuatro dimensiones 

fundamentales: la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión simbólica y la 

dimensión política. 

Dimensión económica: 

Para explicarla, Baráibar (2000) la vincula con la precarización del trabajo, en virtud de 

que esta permite comprender los procesos que alimentan la vulnerabilidad social y su 

consecuente desempleo y desafiliación, socavando los fundamentos de la sociedad 

salarial. Afirma, a su vez que los cambios en el mundo del trabajo, no se reducen al 

aumento del desempleo, ya que el proceso de precarización afecta algunas áreas del 

empleo antes estabilizadas; lo ilustra con el surgimiento de nuevas ramas económicas y 

las nuevas formas de organización de las viejas, que al fin y al cabo modifican la oferta de 

trabajo, contexto en el cual los empleados, amparados en el discurso de la presión de la 

competencia internacional, exigen una flexibilización mayor que atenta muchas veces con 

los derechos humanos y laborales. 

 Una perspectiva permeada por la satisfacción de las necesidades humanas y el 

cumplimiento de los derechos sociales de las personas como ciudadanas, requiere 

rechazar un tipo de empleo discontinuo y literalmente insignificante, que no contribuye en 

la proyección de un futuro manejable, imponiendo al pueblo la necesidad de un estilo de 

vida que no trasciende los límites de vivir al día. 

 Según señala Castel (1997), el proceso actual se destaca por el paso de una 

situación de explotación a una de menos que explotación. Menciona que los 

supernumerarios tienen un estatuto distinto del que tenían los más desfavorecidos en la 

versión precedente de la cuestión social, ya que por ejemplo, el trabajo del peón o del 

operario especializado, era explotado, pero sin duda indispensable; pero estaba unido al 

conjunto de los intercambios sociales. 

 Así las cosas, la exclusión tiene indudable relación con la integración o no al 

trabajo, medio a través del cual las personas logran, o no, reproducir su existencia 

económica. Estas transformaciones en el mundo, son al fin y al cabo, las que determinan 

experiencias de incertidumbre y precariedad que llevan a la exclusión, afectando la 

seguridad y estabilidad del conjunto social. Para Bustelo y Minujin (1997), uno de los 

elementos claves para garantizar una adecuada inclusión social y productiva, lo constituye 

la posesión de un empleo de calidad, un trabajo que garantice, con un considerable 
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margen de estabilidad, para la persona poseedora y su familia, el acceso a los bienes y 

servicios básicos y a los constituyentes de identidad compatibles para una ciudadanía 

plena.  

Dimensión social 

  Dentro de esta dimensión, Baráibar(2000), incluye tres aspectos: aquellos 

vinculados con el acceso a los beneficios sociales, los que se refieren a los impactos de 

los cambios en el mundo del trabajo y los procesos de segregación residencial.  

 Uno de los síntomas de cómo el trabajo está cambiando de un mecanismo de 

integración a uno de exclusión, tiene que ver con la protección social. Producto de los 

cambios producidos en el mundo del trabajo, el Estado – providencia, está en profunda 

crisis, que socava las raíces de las políticas sociales, dado que su actuación presupone la 

existencia de una relación salarial segura y estable incluso cuando se trata de producir 

asistencialismo para los que están desprovistos temporal o permanentemente de ella. 

Además, en relación a las prestaciones sociales, Baráibar (2000), destaca un viraje que 

va de la universalidad en las prestaciones a la focalización de las mismas, y de la 

responsabilidad pública a la privada, también mencionada por Iamamoto(2003) y Netto 

(2000). Para ellos, dichas políticas sociales (focalizadas sobre la pobreza y los grupos 

socialmente más vulnerables), tienen un rol marginal, son distributivamente neutras y son 

posteriores a las decisiones que se toman desde la economía, por lo que actúan 

formando “redes de contención”. 

 Adicionalmente, apunta la autora, que por medio de la inestabilidad del trabajo se 

desagrega uno de los fundamentos de la integración social, ya que el salariado no era 

sólo un modo de retribución de trabajo, sino la condición a partir de la cual se distribuían 

las personas en el espacio social, como vector privilegiado de la inserción social y de la 

ciudadanía. La exclusión del empleo conlleva no sólo privaciones materiales, sino también 

la pérdida de derechos y descalificación y la pérdida de identidad, seguridad y aislamiento 

social, de una fracción de la población. Producto de que el trabajo es algo más que ello, 

puede entenderse que comprende el proceso de inserción o no inserción en el ámbito de 

la familia o de la sociedad, seno en el que las personas reproducen su existencia, ya que 

existe una correlación entre lo que sucede en la esfera del trabajo y lo que pasa en el eje 

de las relaciones de parentesco inmediato, de la familia, de la vecindad. 
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 Otro elemento relevante, indica Baráibar (2000), es el referido a los procesos de 

segregación espacial. El deterioro o la ausencia de mecanismos de distribución social 

provoca respuestas sociales contradictorias. Por un lado se refuerzan los lazos de 

solidaridad familiar y locales y se multiplican las iniciativas comunales para responder a 

las necesidades de alimentación, salud, seguridad pública, etc. Por el otro, aumentan las 

respuestas basadas en la exacerbación del individualismo, el uso de recursos ilegales y la 

violencia, generando un clima de creciente inseguridad ciudadana. La dualización de la 

economía y el empobrecimiento de amplias capas de la población, ha traído consigo una 

acentuación de la  indiferencia y la negligencia de la sociedad, con la gravedad de que las 

consecuencias van más allá de las percepciones y condicionan los estilos de vida, 

generando que las personas se replieguen cada vez más en su individualidad, reduciendo 

a su vez la interacción con personas de diferente origen social y se desalienta la 

sociabilidad espontánea. 

Dimensión simbólica 

Con fundamento en otros autores, Baráibar (2000), destaca los factores de orden 

simbólico de la exclusión social como aquel sistema de valores de una sociedad que 

definen los fuera de norma, como si no tuvieran valor o utilidad social, lo que conduce a 

tomar la desinserción como fenómeno identitario en la articulación de elementos objetivos 

y subjetivos. 

 Asimismo, citando a Martine Xiberras (1993), manifiesta que para esta autora, la 

exclusión engloba todos los procesos de rechazo o de no aceptación de diferencias, ya 

sean por ideas, valores o modos de vida. Los excluidos no son simplemente rechazados 

físicamente, como sucede con el racismo, geográficamente, como con los guetos, o 

materialmente como sucede con los pobres, ya que además sus valores tienen falta de 

reconocimiento y están ausentes o proscritos del universo simbólico.  

 Evidentemente, ello repercute en la ruptura del lazo social que la misma exclusión 

ocasiona, en diferentes conjuntos y en detrimento del soporte de representaciones 

colectivas que tienen que ver con una imagen clara de las relaciones que ligan 

recíprocamente, las personas a la sociedad. También tiene que ver con la representación 

social de determinadas personas o grupos sociales denominados como “diferentes”, y 

como tales, se les adjudica un proceso gradual de exclusión social. Cuando los atributos 

de algunas personas no corresponden a las pautas de sentido socialmente compartidas, 
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esas personas son estigmatizadas. Si esa persona o grupo es diferente, entonces, resulta 

natural que deje de ser titular de los derechos, oportunidades y beneficios sociales que le 

corresponde a todo miembro y miembra de la sociedad. 

Dimensión política 

La autora vincula dicha dimensión básicamente a tres aspectos: a la forma en que los 

procesos analizados impactan en el ejercicio de derechos ciudadanos, a las formas de 

organización colectiva y finalmente, a la democracia que surge como consecuencia de 

estos procesos; enfatizando que lo que se pone en juego con los procesos de exclusión 

es la propia idea de ciudadanía. 

 Este proceso también es analizado por García (1998). Para ella, el quiebre actual 

de la matriz estadocéntrica -relacionada con la omisión de actuar del Estado y del libre 

juego del mercado-, con las transformaciones en la naturaleza y las funciones sociales del 

trabajo, suponen una fuerte involución de los derechos sociales en su aspecto legal y de 

ejercicio efectivo, al fracturar la sociedad en dos grupos, uno de los cuales queda excluido 

de su goce.  

 Para Olivera (1997), se requiere analizar el problema de las personas y grupos 

excluidos desde un punto de vista que trascienda la perspectiva económica, con el fin de 

considerar la fundamental connotación ética y política vinculada con la inclusión. Para 

este autor, el concepto de excluidos tiene una razón teórica pero ética y política que 

interpela sobre la naturaleza de la sociedad. Parafraseando a Iamamoto (2003), la lucha 

para consolidar la democracia y la ciudadanía es inseparable de la ampliación progresiva 

de la esfera pública, donde se encuentran refractados los distintos intereses sociales, ya 

que al alcanzar el escenario público, los intereses de la mayoría adquieren visibilidad, 

tornándose posibles de considerarse y negociarse en el ámbito de las decisiones 

políticas. 

 Los elementos anunciados en las líneas anteriores, brindan un andamiaje 

importante al planteamiento y desarrollo de la residencia práctica. Específicamente, en lo 

que corresponde a la intervención profesional como trabajador social analizando e 

innovando los procesos de trabajo del IMAS, se considera como requisito indispensable 

para concretizar los valores y principios profesionales, una aproximación a los procesos 

de trabajo desarrollados en el programa Ideas Productivas, así como a las condiciones de 

vida y de trabajo de las mujeres microempresarias y sus familias, como personas que se 
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encuentran en una condición de pobreza y exclusión social, como clases subalternas y 

público objetivo preferencial de la labor de los y las trabajadoras sociales. Se trata 

entonces, de captar intereses y necesidades explicitados de manera diversa, englobando 

formas diferenciadas de organización y lucha para enfrentar la pobreza y la exclusión 

económica, social y cultural. 

 Además, se comparte en todos sus extremos la posición de Iamamoto(2003), 

cuando afirma que estas formas de lucha pasan por partidos políticos, sindicatos y 

movimientos sociales organizados; pero también por reinvindicaciones por mejoras 

parciales de vida, como conjunto de expresiones asociativas y culturales que conforman 

el modo de vivir y de pensar de las clases y sus sectores sociales. El desafío consiste en 

captar los núcleos de oposición y resistencia, las formas de imaginación e invención de lo 

cotidiano, de defensa de la vida y de la dignidad del trabajador. 

 Conlleva un componente de democracia, que implica lucha para ampliar la 

ciudadanía, buscando hacer efectivos los derechos civiles, políticos y sociales de todas 

las personas como ciudadanos, extensiva para las y los trabajadores en toda su 

heterogeneidad, así como una ciudadanía que impulse nuevos derechos que contribuya 

con la lucha para ampliar la legitimidad institucional. 

 Otro componente que agrega valor al aporte de la residencia práctica, está 

vinculado con el desafío de plantear alternativas que transformen los procesos de trabajo 

en espacios efectivamente públicos, ampliando los canales de participación de la 

población en la cosa pública, permitiendo así un mayor control, por parte de la sociedad, 

de las decisiones que los involucra. Para ello, se busca retomar la interacción con la 

población viabilizando la socialización de informaciones, ampliación del conocimiento de 

derechos e intereses en juego, acceso a las reglas que conducen las negociaciones de 

los intereses atribuyéndoles transparencia; apertura y ampliación de los canales de 

comunicación que permitan acompañar la implementación de las decisiones por parte de 

la colectividad, ampliación de los espacios de debate y de representación, entre otros 

(Iamamoto, 2003).  En sí, la reducción de la pobreza, la reincorporación de segmentos de 

población informatizados a un sistema legal y de seguridad social básico, y la moderación 

de las tendencias a la exclusión que generan una ciudadanía de segundo grado con una 

base más permanente y hereditaria, requieren respuestas políticas fundamentales y a 

nivel nacional (Kruijt, 1997).                                                                                              
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 En concordancia con lo anterior, hay un llamado a pensar e intervenir en las 

políticas tendientes a la inclusión social, tomando en cuenta la dimensión económica, 

social y simbólica, así como aquella con una connotación ética y política vinculada con la 

capacidad transformadora de los sujetos sociales y con la exigencia de sus derechos 

ciudadanos. El deber ético – político implica coadyuvar en la construcción y 

replanteamiento de una política pública que apunte a dar un salto cualitativo y que permita 

afrontar en forma articulada los mecanismos que impiden la integración social en el 

ámbito socioeconómico, político y cultural. Es fundamental el diseño y priorización de  

acciones orientadas a disminuir la vulnerabilidad y aumentar la participación de los grupos 

sociales más afectados. 

3.2 Procesos de trabajo y el respeto a la satisfacción de las 

necesidades para la vida como valor de uso 

A través de la historia, el trabajo ha adaptado nuevas funciones del ser humano, por la 

transmisión hereditaria del perfeccionamiento especial, adquirida por los músculos, los 

ligamentos y los huesos, hasta habilidades más complejas generadas por su mismo 

cerebro, tales como los sentidos. Gracias a la cooperación de la mano, de los órganos del 

lenguaje y del cerebro, entre otros, no sólo en cada ser, sino también en la sociedad, las 

personas fueron aprendiendo a plantear y a alcanzar objetivos más elevados, y a ejecutar 

operaciones cada vez más complicadas (Engels, 1986).  

 De acuerdo con el planteamiento de este autor, el trabajo mismo se diversifica y 

perfecciona de generación en generación extendiéndose cada vez a nuevas actividades. 

Pero no solamente el ser humano se transforma con el trabajo –valores de uso-, también 

éste transforma la naturaleza externa a través de su trabajo. Así, según plantean 

Hinkelammert y Mora (2001), mediatizado por la transformación de la naturaleza externa, 

el ser humano – naturaleza se transforma a sí mismo; surgiendo la historicidad del trabajo 

humano a partir de este proceso. 

 La imagen del ser humano como ser natural, que subyace a la teoría de la división 

social del trabajo 10-es decir, aquella que se refiere a todos los eslabones de la división del 

trabajo que existen entre los agentes económicos-, implica que las personas son seres 

                                                 
10 Para que exista un sistema de división social del trabajo, también debe existir una multiplicidad de agentes 
o sujetos económicos, quienes buscan fines para los cuales se requiere determinar los medios necesarios. 
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con necesidades, las cuales tienen que satisfacer para vivir, y en función de cuya 

satisfacción trabajan. Ello representa una cuestión de vida o muerte, ya que 

transformando la naturaleza material en productos, el ser humano satisface sus 

necesidades materiales. La producción está vinculada al hecho de hacer posible la 

subsistencia y reproducción (continuidad) de la vida. La necesidad genera la producción, y 

ambas fundan el circuito económico. No obstante, la instancia tecnológico – productiva no 

es la economía, pues esta última incluye además, lo social y lo ético. 

 Para que exista la división social del trabajo, tienen que haber procesos de 

trabajos diversos y simultáneos, distribuidos entre varios productores, e interrelacionados 

entre sí a través de una red de intercambios que permita la auto-reproducción del sistema. 

Entonces, el proceso de trabajo tiene como su razón de ser la reproducción de la vida, y 

los elementos que garantizan la vida del productor son a la vez condiciones de la misma 

posibilidad de este proceso de trabajo (Hinkelammert y Mora, 2001). 

 Para Hinkelammert y Mora (idem), el proceso de trabajo no es un concepto 

técnico, sino económico, que más bien incluye la parte técnica, pero como componente en 

las condiciones de vida de la propia persona productora. Dicho circuito económico, 

considera el proceso de trabajo como aquel que está inserto en las condiciones de 

reproducción de la vida de los seres humanos, en cuanto que sujetos(as) / 

productores(as) / consumidores(as), tomando en cuenta que el productor, para generar el 

producto, tiene que satisfacer sus necesidades –independientemente de cuáles sean los 

gustos11-.  

 Durante el mismo lapso de producción, tiene que alimentarse, educar a sus hijos, 

vivir en una vivienda adecuada, preservar su salud y la de su familia, contar con tiempo y 

recursos para el entretenimiento, entre otros aspectos. Por lo tanto, la factibilidad de los 

procesos de trabajo se basa en el respeto al marco de la satisfacción de las necesidades. 

La satisfacción de las necesidades hace posible la vida, la satisfacción de las preferencias 

la hace potencialmente agradable. Así las cosas, el proceso de trabajo es por tanto una 

acción humana cuyo resultado es un producto material.  

 Para estos autores (2005), la base de todo sistema de división social del trabajo 

está constituida por los sujetos productores que realizan determinados procesos de 

                                                 
11 Según lo mencionan los autores, la teoría económica neoclásica (y en especial la neoliberal), conlleva una 
negativa a la satisfacción de las necesidades se encubre en nombre de la satisfacción de las preferencias y 
esconde la reducción del ser humano al sujeto práctica enfrentado a fines 
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trabajo. No obstante, un proceso de trabajo es la relación entre tres elementos básicos: un 

sujeto determinado del trabajo (o una multiplicidad de sujetos), un fin específico (valor de 

uso o producto), y los medios técnicos para alcanzarlo. Entonces, el valor de uso, - como 

producto material apto para satisfacer necesidades humanas, de cualquier tipo- determina 

la vida o la muerte, según su acceso o carencia, por lo que un proceso de trabajo que no 

produce medios de vida es un proceso de trabajo inútil.  

 También el proceso simple de trabajo tiene dos condiciones, una temporal y otra 

espacial. Respectivamente, en el grado en que el propio período de producción es una 

función de la tecnología, la vida útil de los equipos determina el período para el cual rige 

un determinado período de producción. Por otra parte, para producir un producto con 

insumos determinados y trabajando durante el período de producción necesario, hace 

falta un lugar de producción.  

3.2.1 Procesos de trabajo en el contexto capitalista 

Todo proceso de trabajo también incluye dentro de sus condiciones de existencia, un 

conjunto determinado de valores sociales, especialmente el de una ética del trabajo y del 

bien común12, que surge a nivel de los propios procesos de trabajo. En este contexto, 

el contacto y enfrentamiento de dos clases muy diversas de poseedores de mercancías, 

que por un lado alude a los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de 

consumo, y por otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo, 

se constituyen en circunstancias concretas para la génesis del capital. Para Hinkelammert 

y Mora (2005), el problema radica en reducir al ser humano a determinados papeles que 

niegan otras potencialidades más allá de su determinación como persona poseedora, 

como agente en el mercado. 

 Con la polarización del mercado de mercancías, se dan las dos condiciones 

fundamentales para la producción capitalista. El régimen del capital presupone el divorcio 

entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de realización de su trabajo, en el 

cual la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y 

acentúa en una escala cada vez mayor. Por lo tanto, el proceso que engrendra el 

capitalismo sólo puede ser uno: la disociación entre el obrero y la propiedad sobre las 

                                                 
12 La ética del bien común surge como consecuencia de la experiencia –por parte de los afectados- de las 
distorsiones que el mercado produce en su vida y en la naturaleza. Si las relaciones mercantiles no produjeran 
esas distorsiones, la vida humana y de la naturaleza estarían aseguradas por simple inercia  
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condiciones de su trabajo, proceso que por una parte convierte en capital los medios 

sociales de vida y de producción, y por otra parte convierte a los productores directos en 

obreros asalariados.  

 La llamada acumulación originaria se constituye en el proceso histórico de 

disociación entre el productor y los medios de producción; y se le llama originaria porque 

forma la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción (Marx, 2000). Este 

proceso estimula la aceleración del desarrollo científico y tecnológico para enfrentar la 

competencia intercapitalista, ayudando a reducir los costos y la expansión de los niveles 

de rentabilidad, lo que resulta en cambios en las formas de organizar la producción y 

consumir la fuerza de trabajo, y en consecuencia implicando la reducción de puestos de 

trabajo (Iamamoto, 2004). No obstante, en el intercambio mercantil, se requiere que los 

precios relativos sean tales que los productos recibidos de cada productor, a cambio de 

su producto entregado, permitan la reproducción de sus medios de producción y la 

reproducción material de su vida (Hinkelammert y Mora, 2001).   

3.2.2 Los procesos de trabajo: elementos interdependientes y 

complementarios de la división social del trabajo 

Los procesos de trabajo que se gestan en las instituciones del Estado, creadas con el  

propósito del bien común, deben considerar que en el transcurso de la producción 

capitalista, se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de 

costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más 

lógicas leyes naturales, dinámica en la que a criterio de Marx (2000), la burguesía 

necesita y emplea todavía el poder del Estado para regular los salarios a su propia 

conveniencia, alargando a su vez las jornadas de trabajo y manteniendo al mismo obrero 

en subordinación. Así las cosas, el capitalista entonces puede ser considerado como el 

que se apropia de primera mano de toda la riqueza social, aunque ninguna ley le haya 

transferido dicho derecho de apropiación. 

 Parafraseando a Hinkelammert y Mora (2001), ningún proceso de trabajo individual 

y aislado es explicable a no ser que se le considere dentro del conjunto de los otros 

procesos de trabajo del cual forma parte. Aún cuando aparece a primera vista como un 

elemento o eslabón concreto de la división social del trabajo, para estos autores la 

totalidad de los procesos de trabajo forman un conjunto, un sistema complejo, a través del 

cual se transforma la naturaleza para hacerla apta a las necesidades de consumo y a la 
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sobrevivencia de los productores y consumidores. Solamente comprendiendo los varios 

procesos de trabajo como un conjunto, como una totalidad, se puede analizar este 

conjunto como un proceso de producción, es decir, un subconjunto propio del conjunto de 

todos los procesos de trabajo. Un sistema de coordinación social del trabajo sería 

entonces, la unión de los diversos subconjuntos que se constituyen en procesos de 

producción, y comprende el conjunto de todos los procesos de trabajo que producen 

todos los insumos, todos los elementos de la canasta de consumo y todas las condiciones 

sociales de posibilidad, necesarios para su mutua reproducción. 

 A pesar de que cada uno es distinto y diferenciado, solamente puede llevarse a 

cabo en estricta interdependencia con los demás, generando un producto o grupo de 

productos determinados (especialización productiva), y exigiendo a su vez el suministro 

de productos procedentes de otros procesos de trabajo. Además, los sujetos productores 

requieren intercambiar sus productos entre ellos para que cada uno pueda efectuar su 

propio proceso de trabajo; dichas relaciones de intercambio son necesarias dentro de 

cualquier sistema de división social del trabajo. Por lo tanto, las condiciones generales 

para la producción, demandarán procesos de trabajo y valores de uso específicos13, que a 

su vez, transforman el propio estilo de vida de las personas.  

 El carácter social de la división del trabajo se deriva entonces, del hecho de que 

las interdependencias entre los procesos de trabajo obligan a interdependencias entre 

productores / consumidores, según el grado en el cual los procesos de trabajo 

diferenciados están distribuidos entre varios productores. Estas interdependencias 

transforman la relación entre procesos de trabajo en una relación social entre productores 

/ consumidores, y su actividad económica en una acción objetivamente social, es decir, 

independientemente del sentido subjetivo que las personas dan a su actividad económica.  

 Según afirman Hinkelammert y Mora (2001), la posibilidad de un excedente 

económico surge cuando el proceso de producción genera un producto material mayor de 

lo que se necesita para la reproducción material de los productores, cuya potencialidad de 

este excedente no depende de que se lleve a cabo un proceso de optimización irrestricta, 

ya que dicha optimización es recién un problema de las sociedades capitalistas, por lo 

que no es necesario que este excedente potencial sea apropiado por las clases 

dominantes, ya que puede serlo también por los productores mismos.  

                                                 
13 Se refiere al resultado de la transformación humana de la naturaleza. 
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 La reproducción material de la vida es el indicador fundamental de la racionalidad 

material de la economía, porque es, a largo plazo, su criterio básico de sobrevivencia y de 

libertad. En el cálculo neoclásico de costos no entra ni la destrucción del trabajo humano, 

ni la pauperización de los productores por la expulsión de los mismos de la división social 

del trabajo, ni los efectos de alienación sobre las capacidades productivas, y creativas en 

general, ni los efectos destructores de la actuación particularizada o fragmentaria del 

productor sobre el medio ambiente y la naturaleza. 

3.2.3. La gestión como parte del proceso de trabajo de las organizaciones 

prestadoras de servicios sociales 

En América Latina, la estrategia de la globalización (neoliberal) ha sido impuesta por los 

llamados “ajustes estructurales”, los cuales se refieren especialmente a tres dimensiones: 

la apertura de los mercados nacionales; la reestructuración del Estado, en la dirección de 

una disminución de sus funciones económicas y sociales; y la flexibilización de la fuerza 

de trabajo, que ha conllevado a la anulación de derechos laborales. Aunque en la 

actualidad se hable mucho de derechos humanos, la estrategia de globalización los 

emplea como derechos humanos del poseedor, del propietario, ubicándolos dentro de un 

ámbito pensado a partir del mercado, mercado céntrico (Hinkelammert y Mora, 2001). El 

mercado laboral se desregula y las alzas salariales se limitan, estableciéndose una nueva 

relación de fuerzas entre el trabajo y el capital que favorece a este último (Plihon, 2003). 

 A la luz de estos planteamientos, los procesos de trabajo, y como parte de ellos los 

gestados por las organizaciones prestadoras de servicios sociales, requieren estar 

orientados por una ética del bien común, una ética de la resistencia, de la interpelación, 

de la intervención y de la transformación. Una ética de equilibrio y de mediación, con una 

mediación que tienen como su norte la reproducción continua de las condiciones de 

posibilidad de la vida humana, que introduzca valores cuya validez se constituye con 

anterioridad a cualquier cálculo, de respeto al ser humano, a su vida en todos sus 

dimensiones, y del respeto a la vida de la naturaleza.  

 Para Lukács, citado por Pontes (2003), dicha mediación entre los hombres 

singulares y la sociedad (con su complejidad inherente), posibilita develar los complejos 

sociales, pues “es una síntesis categorial de universalidad elevada, extremadamente 

objetiva, de todas las fuerzas, procesos, etc, que determinan objetivamente el nacimiento, 

el funcionamiento y el ser precisamente así de un complejo.  Además, la captura que hace 
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la razón de los sistemas de mediaciones (ocultos bajo los hechos sociales) permite a 

través de aproximaciones sucesivas ir negando la factualidad / inmediaticidad y develar 

fuerzas y procesos que determinan la génesis (nacimiento) y el modo de ser 

(funcionamiento) de los complejos y fenómenos que existen en una determinada 

sociedad. En virtud de lo anterior, comprender los procesos de trabajo relacionados 

con la gestión de las organizaciones prestadoras de servicios sociales desde una 

perspectiva de totalidad social se constituye en un desafío institucional y profesional, por 

cuanto la gestión contiene una síntesis de mediaciones14 que refieren a la particularidad 

histórica (espacio – temporal), en la que la organización se coloca como un actor con 

determinadas competencias en el proceso general de trabajo que implica la gestión-

producción de servicios sociales. En este proceso de trabajo se articulan cadenas de 

producción y gestión de servicios sociales aparentemente fragmentados y dispersos que 

conforman procesos de trabajo singulares a las organizaciones prestadoras de servicios 

sociales (Molina, 2008). 

 A tenor del planteamiento de Iamamoto (2003), es fundamental reconocer como 

parte de los procesos de trabajo en los que está inmerso el y la trabajadora social, la 

libertad como valor ético central, lo que implica desarrollar un trabajo profesional para 

reconocer la autonomía, emancipación y plena expansión de las personas, teniendo como 

norte la defensa intransigente de los derechos humanos. Íntimamente relacionado, se 

encuentra la afirmación práctico – política de la democracia en sus varias dimensiones de 

la vida en sociedad, buscando sedimentar los principios democráticos como socialización 

de la riqueza socialmente producida, de la política y la cultura, hacia la eliminación de 

todas las formas de prejuicios, la participación de los grupos socialmente discriminados, el 

respeto a las diferencias. Se trata entonces de una aproximación que permita captar 

intereses y necesidades explicitados de manera diversa, englobando formas diferenciadas 

de organización y lucha para enfrentar la pobreza y la exclusión económica, social y 

                                                 
14 En este orden de ideas, estas mediaciones son definidas por Martinelli (2001), como categorías 
instrumentales por las cuales se procesa la operacionalización de la acción profesional, mismas que se 
expresan en el conjunto de instrumentos, recursos, técnicas y estrategias por las cuales la acción profesional 
gana operacionalidad y concreción. Sobre esta particular, para Esquivel (2002), en aras de coadyuvar a 
investir el ejercicio del Trabajo Social con una tendencia de autodesarrollo de las personas, esta profesión 
debe ser capaz de conferir una nueva dirección social a sus actividades de planeamiento, formulación e 
implementación de las políticas sociales, mediante el apoyo de recursos críticos y creativos, que ubique al 
profesional en un escenario más rico y menos simplista, capaz de articular su ejercicio a un proyecto social y 
profesional.    
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cultural. Es decir, un/a profesional, que apto/a para responder a las demandas inmediatas 

del mercado de trabajo, esté cualificado para identificar –más allá de las exigencias 

institucionales- las necesidades virtuales emergentes en el movimiento social (Netto, 

2000). 

  Refiriéndose al ejercicio del Trabajo Social, Martinelli (2001), presenta algunas de 

las características de las mediaciones, entre las que se destacan que éstas son formas 

históricas y sociales, determinadas por la finalidad y objetivos que se busca alcanzar; 

además, son el conjunto instrumental necesario para el desarrollo de la trayectoria 

dialéctica esencial a la praxis, son los recursos instrumentales necesarios para develar las 

vías de resistencia y de transformación, están siempre referenciadas a una teoría de 

base, así como relacionadas con la posición ocupada por la profesión en la división social 

del trabajo y en la estructura organizacional, presupone una concepción filosófica que las 

fundamente, y son siempre productos colectivos que deben ser socialmente construidos, 

para ser históricamente viables. Desde esta perspectiva, entonces, cumplir la misión 

institucional, no es tarea de una persona o de un grupo profesional, sino del sujeto 

colectivo, que expresa la identidad institucional y garantiza el estatuto político de la 

práctica.  

 De acuerdo con Hinkelammert y Mora (2005), la sobrevivencia no se puede 

asegurar ni por simples tecnologías sociales ni por cálculos de gobernabilidad, sino que 

se trata de un problema de respeto a los derechos humanos, presuponiendo una imagen 

de las personas concebidas como sujetos de derechos concretos a la vida, imagen que 

parte del trabajo humano en el conjunto de la división social del trabajo. 

 Sobre el particular, Molina (2008), afirma que cada proceso de trabajo específico 

es de carácter socio-técnico y tiene una teleología ético – política que se expresa en el 

resultado y tiene consecuencias en las personas, lo que implica que cada profesional 

maneje competencias técnico-operativas congruentes con un fundamento teórico-

metodológico pertinente, considerando la comprensión de los intereses contradictorios 

que subyacen y no sólo en la expresión de la formalidad de las metas oficiales de la 

organización prestadora de servicios sociales.   
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3.2.4. Algunas categorías administrativas para el análisis de los factores que 

interactúan en los procesos de trabajo de las organizaciones prestadoras de 

servicios sociales 

Según lo señalado por Molina y Morera (1999), se requiere una modificación significativa 

en la forma y contenido de la organización social para así poder realizar un acercamiento 

a la aspiración de una gestión inserta en el desarrollo social con equidad. Buscar formas 

innovadoras y creativas para aprovechar los recursos asignados para construir mejores 

respuestas para llevar a cabo las políticas sociales, se constituye en un deber ético, 

profesional y social. En palabras de Iamamoto (2003), se requieren desarrollar proyectos 

creativos y estratégicos que superen el diagnóstico de la realidad y sobre todo una ruptura 

burocrática y rutinaria que reduce la actividad profesional al mero empleo, generando una 

actitud pasiva y reproductiva de las funciones preestablecidas.  

 Las instituciones públicas, que se supone deben velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos, están mediadas por procesos de gestión –como parte de los 

procesos de trabajo-, que deben ser consecuentes con los fines para los cuales han sido 

creadas, para la vida humana misma. Si al fin específico no corresponden medios 

técnicos adecuados, este no se puede alcanzar, resultando no factible; por lo que se 

deben concebir las políticas necesarias para poder introducir de nuevo la vigencia de los 

derechos humanos, referidos de acuerdo con Hinkelammert y Mora (2005), al respeto a la 

integridad corporal (en relación a la tortura y a la muerte violenta), a la satisfacción de las 

necesidades (trabajo, alimentación, vivienda, educación, salud), y al reconocimiento de 

los derechos en cuanto a edad (niños/as, ancianos/as), género, etnia y cultura, es decir, el 

derecho a tener derechos. Para llevar adelante estas medidas alternativas, se requiere 

asegurar espacios de poder afines al impulso de estas políticas y a la recuperación de los 

derechos humanos reprimidos. 

 Para el desarrollo del proceso de ejecución de las políticas sociales, en el que los 

y las funcionarias se desempeñan a su vez como asalariados y asalariadas que venden 

su fuerza de trabajo, es vital la comprensión del contexto económico social en que surgen, 

actúan y se desarrolla la población meta. En el proceso de trabajo, median dos 

componentes de forma articulada, la gestión y la intervención, por lo que el reconstruir el 

proceso de trabajo va a permitir identificar aciertos y desaciertos. Pero para tratar de 

poner a los derechos humanos en el interior de la institucionalidad misma, aparece la 
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necesidad de la reformulación del Estado de derechos, considerando lo social como 

centro y fin del desarrollo (Mato y otros, 2001). 

 Para Hasenfeld (1990), la característica de la sociedad actual es la conformación 

de organizaciones burocráticas ideadas para dirigir y promover el bienestar de sus 

ciudadanos/as, en la que la vida de las personas está mediada por organizaciones 

oficiales que definen, determinan y modifican su conducta y estado legal.  

 Debido a que las necesidades del ser humano tienen un carácter histórico, social y 

cultural, el diseño y producción de los servicios sociales requiere tomar en cuenta dicha 

condición, clarificando a su vez, la intencionalidad que subyace en cada servicio social 

para poder determinar si beneficia a las poblaciones meta, incidiendo en los problemas 

estructurales, con una perspectiva histórico crítica, o si más bien, reproducen el sistema 

predominante en contra de los grupos para los que fueron creados. La comprensión 

integral de la realidad en la cual se desenvuelven las poblaciones que hacen uso de los 

servicios sociales, es fundamental para promover la capacidad de construir formas 

innovadoras y creativas de gestión y de producción de los servicios sociales. 

 Las organizaciones prestadoras de servicios sociales son un todo, cuyos procesos 

y estructuras internas se explican como expresión de la confrontación de fuerzas 

económicas y políticas internas. A criterio de Morera (2001), estas requieren de un 

proceso de gestión, de toma de decisiones, que considere las condiciones del contexto y 

su influencia en los procesos y estructura organizativa interna, debido a que la 

incertidumbre y la dependencia de la organización con respecto al contexto la afecta, 

limitando o potenciando las respuestas ante las diferentes manifestaciones de la cuestión 

social.  

 Esa gestión es clave, ya que su función central es la de integrar las distintas partes 

de la organización entre sí y con su  contexto general y su entorno relevante, en los que 

se construye, desarrolla y actúa para lograr atender las necesidades humanas de las 

poblaciones meta. Para esta autora, el análisis de las instituciones, hace un llamado a 

aplicar un pensamiento complejo y crítico, que permita tomar decisiones que objeten toda 

posición dogmática y que resuelvan soluciones a las demandas de la población y el 

entorno de la organización, considerando a su vez los factores internos de la organización 

que tienen injerencia sobre la construcción de respuestas. 

 Sobre este particular, y desde una perspectiva de análisis que aporta elementos 

para acercarse a comprender la realidad a través de los componentes de las 
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organizaciones15, Hodge y Johnson (1975) afirman que en todas ellas existen tres 

ambientes diferenciados, pero estrechamente relacionados: macroambiente, ambiente 

intermedio, de tarea o entorno relevante, y microambiente, como elementos importantes 

que definen la razón de ser y la forma en que se gestiona el desarrollo de las 

organizaciones y su sostenibilidad, pero sobretodo, el cumplimiento de la función social 

para la que fueron creadas. En dichos ambientes las y los actores internos y externos, 

establecen relaciones de conflicto y de negociación, que generan decisiones y acciones 

que expresan luchas e intereses diversos y contradictorios. 

 En concordancia con lo planteado anteriormente, el análisis del macrocontexto, 

requiere considerar el origen histórico de las organizaciones, sus vínculos con el Estado, 

el mercado, la cuestión social y la política social misma, la ubicación de éstas en su 

dimensión contextual, social y política.  

 Algunas de las condiciones generales del macrocontexto, que afectan, influyen y 

movilizan positiva o negativamente una organización son las condiciones políticas (grado 

de concentración de poder político y la naturaleza de la organización política (Fremont y 

Rosenzweig, 1986)), las condiciones legales (consideraciones constitucionales 

relacionadas con la naturaleza legal), condiciones económicas (marco económico general 

de las organizaciones sociales), condiciones demográficas (naturaleza de los recursos 

humanos (Fremont y Rosenzweig, 1986)), condiciones culturales (antecedentes 

históricos, la ideología, los valores y normas de la sociedad, relaciones de autoridad, 

liderazgo, entre otras; condiciones ecológicas (incluye las organizaciones con las que 

tiene contacto y relaciones), las condiciones tecnológicas (nivel de desarrollo tecnológico 

del medio en que se existen).  

 Las organizaciones varían en su vulnerabilidad a las presiones ambientales, 

compitiendo unas con otras para obtener ventajas tecnológicas, políticas, económicas, 

legales y otras de esta índole, pero sin duda alguna, en ciertos momentos, la misma 

organización, puede controlar, posteriormente ser controlada por el ambiente, y entre 

esos extremos se mueven (Hasenfeld, 1990). 

 El ambiente de tarea de las organizaciones prestadoras de servicios sociales, 

contempla el entorno relevante y los componentes del ambiente como tal: población meta, 

fuentes de autoridad y legitimidad, organizaciones colaboradoras y competidoras, vínculos 

                                                 
15 No obstante, cabe des tacar que dicho planteamiento no explica lo que sucede en la realidad ni sus 
movimientos; la explicación depende de la perspectiva teórica que orienta la residencia práctica. 
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organización – poblaciones meta y fuentes de recursos. El medio ambiente de tareas se 

define como las fuerzas más específicas que son importantes en los procesos de 

transformación y toma de decisiones de las organizaciones prestadoras de servicios 

sociales. El medio ambiente general es el mismo para todas las organizaciones en una 

sociedad determinada. El medio ambiente específico es diferente para cada una (Fremont 

y Rosenzweig, 1986).  

 Particularmente, se considera que el principal aporte -de la presente categoría de 

análisis- a los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas, está vinculado con el 

microambiente de la organización, formado por cinco sistemas interrelacionados: el 

sistema de trabajo, el sistema humano, el sistema de autoridad, el sistema de 

comunicación y el sistema de estructura de organización. Los dos primeros son los más 

importantes, y los tres restantes son de conexión, ya que vinculan entre sí a los sistemas 

principales.  

 En el microambiente, las personas de la organización producen y distribuyen el 

valor necesario para justificar la existencia de la organización en la sociedad, las misiones 

de la organización, el cual se construye atendiendo directamente el ambiente intermedio. 

En consecuencia, puede concebirse a la organización como un modelo de entrada – 

salida que procesa insumos y les agrega utilidad a medida que convierte estos recursos 

en los bienes o servicios finales deseados por los grupos de miembros (Hodge y Johnson, 

1975).  

 Específicamente, en lo concerniente al sistema de trabajo, este se refiere a una 

serie de unidades de trabajo combinadas con el fin de generar determinada producción. 

Para Hodge y Johnson (1975), en cualquier organización hay varias clasificaciones de 

trabajo, y su misión determina esencialmente cuál será la definición específica que se les 

dé. Una vez que una organización decide cuál será su misión, corresponde a la 

administración dividir y agrupar eficazmente las unidades de trabajo en un sistema que 

permita realizar la misión. Estos autores, mencionan el trabajo operativo, considerado 

como la actividad cuya ejecución determina directa e inmediatamente la producción o 

distribución de utilidad; es la clasificación más esencial del trabajo. A su vez, le dividen en 

dos subcategorías: trabajo operativo primario (relacionado directamente con la producción 

o la distribución de la utilidad requerida para satisfacer al grupo básico de ciudadanos que 

hacen uso de los servicios de la organización) y trabajo operativo secundario (se relaciona 

con la producción y distribución de utilidad que apoya la ejecución del trabajo primario).  
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 Además del trabajo operativo, el sistema trabajo contempla el trabajo 

administrativo, correspondiente a la actividad realizada en un nivel que afecta a las 

posiciones subordinadas, un medio para un fin, con el propósito de asegurar el 

desempeño del trabajo operativo. En una organización hay tres niveles de administración: 

el nivel de servicios generales, cuyos miembros adoptan decisiones administrativas 

amplias, el nivel de servicios principales, en el que los administradores adoptan 

decisiones de alcance intermedio, y el nivel de servicios secundarios, con administradores 

que adoptan decisiones operativas de corto alcance (Hodge y Johnson, 1975).  

 Por otra parte, con respecto al sistema de factores humanos, según Hodge y 

Johnson (idem), este incluye las personas comprometidas con el trabajo de la 

organización y sus talentos, la red de relaciones interpersonales existentes entre la 

administración y los grupos operativos de la organización. Contempla, por lo tanto, el 

comportamiento creado mediante la definición administrativa del comportamiento formal 

adecuado de la organización, tal como la descripción de cargos. Asimismo, considera el 

comportamiento que aparece como resultado de asociaciones grupales informales y de 

sus pautas de comportamiento.  

 Si bien es cierto, las categorías facilitadas mediante la definición de los ambientes 

en que se construyen, desarrollan y se transforman las organizaciones no se constituyen 

en una fórmula matemática para su comprensión, éstas sí facilitan tener en cuenta 

elementos administrativos fundamentales que median en la gestión de las organizaciones 

prestadoras de servicios sociales. Se requiere considerar que la singularidad de las 

condiciones en cada organización prestadora de servicios sociales, está matizada según 

sean las demandas sociales de la población meta, en las manifestaciones de la cuestión 

social asumidas por el Estado, generando procesamientos específicos para obtener como 

resultado un bien o servicio (Molina, 2008). En resumen, ello implica entonces, 

comprender el carácter histórico de la construcción social del trabajo, sus valores de uso o 

productos, y los medios técnicos para alcanzarlo: Además, la ética de un bien común, una 

ética de la resistencia, de la interpelación, de la intervención y de la transformación, que 

devele los complejos sociales, teniendo como norte la reproducción continua de las 

condiciones de la vida humana en el transcurso de la producción capitalista. 
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3.3 Algunos elementos para el desarrollo de procesos de trabajo 

profesional con criterios de inclusión social 

El ejercicio profesional del Trabajo Social, y como parte de éste, la puesta en práctica de 

la gerencia social con una perspectiva crítica y totalizante, requiere de una lectura de la 

realidad para la intervención profesional, que lejos de reproducir y fortalecer el discurso 

capitalista, promueva cambios sustanciales de carácter cualitativo en la población, que les 

facilite el acceso a insumos para la satisfacción de sus necesidades y bienestar social. 

Mecanismos que permitan hacer una ruptura con los paradigmas predominantes y 

cotidianamente legitimados como parte de los discursos racionalistas de la política social 

moderna.  

 Estos cambios requeridos, deben tener como norte, más que transformaciones 

aparentes en la fisonomía de las políticas sociales y en los diversos programas sociales 

en que se materializan, transformaciones de fondo sustentadas en los criterios de 

inclusión social, y consecuentemente, en el tipo de efectos que se espera que tengan en 

la vida de los hombres y las mujeres de escasos recursos. 

 Específicamente, en la investigación realizada por López (2005), acerca del 

discurso en la política social del IMAS, se anota que luego de revisar con detenimiento el 

tipo de desventajas identificadas y los cambios concretos esperados en las poblaciones 

meta, como criterio base en el análisis y comparación de sus principales objetivos, 

beneficios y poblaciones meta a las cuales estuvieron dirigidas estas acciones, puede 

comprobarse que lo menos que se da en sus principales estructuras argumentativas y 

narrativas son innovaciones paradigmáticas. Arguye el autor, que los cambios de fachada 

que se dan en las propuestas de redistribución de recursos patrocinadas por los 

programas sociales del IMAS en cada uno de los cuatrienios comprendidos entre 1994-

2002, obedecen sobre todo a cambios en el estilo retórico que imperan con cada cambio 

de gobierno. 

 Así las cosas, se ratifica la inquietud por aportar, desde la perspectiva de la 

gerencia social que privilegia la residencia práctica, saber profesional a los procesos de 

trabajo institucionales, específicamente en los programas de microempresariedad, en aras 

de las necesidades humanas y calidad de vida de la población objetivo.  
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3.3.1Hacia la construcción de un trabajo profesional desde una perspectiva 

ontológica 

Se comparten los planteamientos de Montaño (2000), cuando afirma que la intervención 

profesional del Trabajo Social aún requiere superar la naturalización de la realidad, la 

segmentación positivista entre ciencia y técnica, y el apriorismo metodológico.  

 Según manifiesta este autor (idem), el campo de la intervención profesional no 

puede ser concebido como si fuera constituido por una esfera social “despolitizada” y 

“deseconomizada”, como si la realidad social se comportara según esferas autónomas e 

independientes unas de otras y del contexto más amplio. La realidad segmentada pierde 

su historicidad, no es más vista como construcción de las personas, sino como evolución 

de la naturaleza, restando protagonismo al papel que cumplen hombres y mujeres en su 

misma historia.  

 Afirma que el conocimiento segmentado de la realidad condiciona la segmentación 

de las respuestas y lleva a cambios parciales de la misma, mediante la intervención 

profesional sobre variables que no afectan al fin y al cabo las cuestiones económicas y 

políticas. A su vez, la intervención limitada de forma exclusiva a las manifestaciones y 

reflejos superficiales de la “cuestión social”, materializado en forma de “problemas 

sociales”, podría conllevar a que se responsabilice a quienes padecen dichos problemas, 

ocultando a su vez la responsabilidad de la estructura misma. Con esta intervención 

segmentada, se comprenden las manifestaciones (superficiales) de las contradicciones 

capital – trabajo, pero no la base de la cuestión social, reproduciendo los substratos 

positivista, estructuralista, sistemista y/o funcionalista en la forma de conocer y en la 

modalidad de operar profesionalmente.  

 Como parte de su planteamiento, Montaño (2000) indica que cada uno, 

conocimiento teórico y situacional, tiene funciones y espacios propios de producción y 

responden a necesidades diferentes. En el ámbito interventivo, la producción de 

conocimiento teórico (científico) casi no es posible ni necesaria; en dicha actividad es 

fundamental la apropiación de la teoría, como recurso explicativo de los procesos 

sociales, y la elaboración del conocimiento situacional. Entonces, desde la perspectiva del 

autor, si el profesional de campo no produce teoría, pero usando críticamente los 

conocimientos teóricos ya acumulados para explicar la estructura y dinámica del 

fenómeno con el cual se enfrenta, en una perspectiva de totalidad, articulada a 
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fenómenos más complejos, elabora un conocimiento situacional para intervenir crítica y 

efectivamente en los procesos. Por dichas razones, la actividad de campo no es 

subordinada a la actividad “científica”, sino que son complementarias e igualmente 

importantes. 

 Siempre en el ámbito interventivo, y acorde con la ineludible necesidad de 

concebir la realidad cotidiana desde una perspectiva de totalidad, Montaño (2000), 

plantea el reto de cuestionarnos hacia donde nos orienta la labor profesional que 

considera como correcto incursionar en la cotidianidad de las personas sin preguntarnos 

cuál es el trasfondo, así como las implicaciones que tiene desarrollar un abordaje con 

metodologías concebidas como científicamente correctas. 

 Sobre este particular, y haciendo una crítica al apriorismo metodológico, el autor 

destaca que desde este, el objeto concreto es enteramente irrelevante, ya que lo que 

importa es determinar los fundamentos y el método de conocimiento considerados 

“científicamente correcto”. A priori se definió desde una perspectiva positivista un “método 

científico” general, supuestamente válido para cualquier objeto. En palabras de Netto 

(2000), se incurre en el error de construir una metodología en el plano ideal por la vía de 

la abstracción, y después se sale en búsqueda de ese objeto de la realidad; 

frecuentemente esa búsqueda es frustrante.  

 En contraposición, un debate ontológico, que estudia al ser, su estructura, 

fundamentos y movimientos, debe procurar, a partir de cada fenómeno concreto, extraer 

de éste sus fundamentos, sus categorías centrales y el camino para conocerlo. 

 En este sentido, la residencia práctica, para construir los procesos de trabajo 

institucionales, consideró como trascendental el acercamiento a la población meta y a las 

funcionarias que día a día viven dilemas profesionales en razón de su propia intervención, 

generalmente definida por los parámetros institucionales, que a su vez, presentan una 

tendencia a responder a la filosofía neoliberal. 

3.3.2 Práctica científica desde una perspectiva dialéctica 

Por último, la reflexión crítica del autor propone también incorporar la perspectiva de 

totalidad, historicidad y contradicción para conocer e intervenir en los diversos procesos 

sociales concretos con mayor o menor nivel de complejidad, lo que exige comprender 

tales fenómenos en sus múltiples determinaciones, a pesar de que no se pueda intervenir 

en todas ellas, económicas, culturales, políticas, etc, en sus conexiones con otros 
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fenómenos y en su relación de mutua determinación con fenómenos de mayor nivel de 

universalidad, en su procesualidad y movimiento como producto histórico. 

 Desde esta perspectiva dialéctica, para Montaño (2000), el método, como relación 

sujeto / objeto, no se circunscribe a la pauta de procedimientos; ya que integra también 

los fundamentos y categorías de la realidad, del objeto, y se establece por valores y 

principios ético – políticos, en el marco de los proyectos sociales. 

 Coincidente con lo anterior, Lima y Rodríguez (2000), cuando acotan que la 

práctica científica no es asunto de aplicación de normas preestablecidas, refieren que 

esta es sobre todo un asunto de imaginación creadora aunque rigurosamente pensada 

sobre lo real. En dicho contexto, la práctica científica sólo se desarrolla en consonancia 

con los procesos sociales, de manera tal que no existe una explicación meramente 

metodológica de la investigación sino una explicación política, inserta en la confrontación 

de los intereses sociales. 

 Para Iamamoto (2000), la cuestión teórico – metodológica refiere al modo de leer, 

de interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente y el 

objeto investigado. Se encuentra estrechamente relacionada a la manera de explicar esa 

sociedad y los fenómenos particulares que la constituyen. Pero eso, implica una 

apropiación de la teoría – una capacitación teórico metodológica - y un ángulo de 

visibilidad en la lectura de la sociedad. Un punto de vista político que por si mismo no es 

suficiente para explicar lo social, sino que supone una formación que exige competencia 

teórica. 

3.4 Un marco para el análisis de las necesidades humanas y la calidad 

de vida de las mujeres y sus familias  

Con el pasar de los años, el papel de Estado y consecuentemente el de las políticas 

públicas definidas con la intencionalidad de explicar e intervenir en la sociedad 

conformada por hombres y mujeres, se ha visto transformado, expresándose con ello las 

imposiciones de las clases dominantes que consideran muy conveniente llevar a cabo una 

intervención de la realidad social desde una perspectiva que privilegia una visión más 

economicista de mundo, que aquella que alude al carácter cualitativo de las condiciones 

de vida y bienestar de las personas.  Implica entonces, un reto para las y los cientistas 
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sociales, así como para otras clases profesionales, de analizar la realidad desde una 

perspectiva crítica, orientada a las transformaciones necesarias de producir. 

3.4.1. Una metodología de trabajo institucional orientada por las necesidades 

humanas y la calidad de vida 

Los  y las profesionales de las ciencias sociales que laboran en el IMAS atendiendo a las 

familias solicitantes de los programas relacionados con microempresariedad, se enfrentan 

cotidianamente con el reto de intervenir en la realidad considerando aquellos aspectos de 

los fenómenos sociales que procuren extraer de éstos sus fundamentos, sus categorías 

centrales y el camino para conocerlo. 

 Para efectos de la residencia práctica, ha interesado conocer e intervenir en el 

ámbito de las necesidades humanas de las mujeres microempresarias y sus familias, en 

aras del consecuente mejoramiento de su calidad de vida.  

 Con respecto a las necesidades humanas, y como resultado de la investigación 

realizada acerca de la asistencia social y la crítica acerca de la provisión de mínimos 

sociales para satisfacer necesidades básicas, Pereira (2002), manifiesta que las 

necesidades sociales deben ser satisfechas por las políticas sociales, constituyendo un 

escenario complejo, por cuanto se teje en una realidad en la que tanto el patrón de 

acumulación como el modelo de organización del trabajo y de la protección social difieren 

substancialmente del abordaje pasado y exigen nuevas formas de enfrentamiento político 

– social. La autora rechaza las concepciones naturalistas, relativistas y culturalistas 

convencionales sobre necesidades humanas.  

 En su lugar, Pereira parte del planteamiento de Doyal y Gough (1994), quienes 

procuran distinguir entre necesidades básicas de no básicas (o intermediarias) y de 

aspiraciones, preferencias o deseos. Para estos autores, sólo existen dos conjuntos de 

necesidades básicas objetivas y universales, mismas que deben ser satisfechas 

concomitantemente para que todos los seres humanos puedan efectivamente constituirse 

como tales y realizar cualquier otro objetivo o deseo valorado socialmente. Definen como 

principales necesidades la salud física y la autonomía, afirmando que no son un fin en sí 

mismas sino precondiciones para alcanzar objetivos universales de participación social.  

 Específicamente, afirman Doyal y Gough (idem), que la salud física es “antes que 

la mera sobrevivencia, la que constituye una necesidad humana básica, cuya satisfacción 

es prioritaria para las personas antes de cualquier otra cosa”(p-86); sin la debida provisión 
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para satisfacerla las personas estarán inclusive impedidas de vivir (Pereira, 2002). Se 

trata, por lo tanto, de reconocer que en el plano de la satisfacción de las necesidades 

físicas o biológicas, el origen de las personas está ligado a la praxis humana. 

 Es imperativo, considerar la intencionalidad de la acción humana como parte 

integral e intrínseca de su esencia y por consiguiente como parte constitutiva de lo básico 

y necesario de su existencia. No obstante, en virtud de que las personas son algo más 

que la dimensión biológica, los autores citados justifican la autonomía como el otro 

componente constitutivo de sus necesidades básicas.  Entienden por autonomía básica, la 

capacidad de las personas de elegir objetivos y creencias, valorizarlos con discernimiento 

y ponerlos en práctica sin opresiones.  

 Así las cosas, para Doyal y Gough(1994), la salud física y la autonomía deben ser 

siempre realizadas en un contexto colectivo, involucrando la participación de la sociedad 

civil en los poderes públicos, exigiendo ciertas precondiciones societales vinculadas a las 

dimensiones de la vida humana, a saber: producción, reproducción, transmisión cultural, 

sistema de autoridad. Además, como parte de los satisfactores universales – también 

denominados necesidades intermedias- de necesidades humanas básicas, agrupan once 

categorías: alimentación nutritiva y agua potable, habitación adecuada, ambiente de 

trabajo desprovisto de riesgos, ambiente físico saludable, cuidados de salud apropiados, 

protección a la infancia, relaciones primarias significativas, seguridad física, seguridad 

económica, educación apropiada y seguridad en la planificación familiar, la gestación y el 

parto.  

 No obstante, los autores hacen la salvedad de que estos indicadores son 

insuficientes para confrontarlos con necesidades locales, de pequeñas comunidades o 

grupos, por lo que en dichos casos hay que identificar, secundariamente, satisfactores 

específicos que podrían mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas 

en situaciones sociales particulares.  

 Por otra parte, en lo que concierne al concepto de calidad de vida, para Álvaro 

(1994), esta es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como lo 

percibe cada individuo y grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa”. La valoración 

que cada persona hace de su calidad de vida percibida, se basa en gran medida en un 

proceso cognitivo de comparación, cuyos criterios se relacionan con el propio nivel de 

aspiración, las expectativas, los grupos de referencia, los valores personales, las actitudes 

y las necesidades, entre otros. En este caso, la calidad de vida de las mujeres y sus 
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familias debe plantearse considerando la especificidad que pudiera derivarse del 

sexo/género.  

 De acuerdo con este autor, los dominios que se proponen para evaluar la calidad 

de vida de la mujer son: relaciones sociales, área de residencia, educación, familia, 

pareja, salud, seguridad económica, tiempo libre, trabajo y vivienda. Además, entre los 

condicionantes de la percepción de la calidad de vida que se trata de evaluar, se tienen 

por una parte, las variables psicosociales: autoestima, auto eficacia, control percibido, 

situación emocional y status subjetivo de los sujetos.  

 Sin que se pretenda que ella se constituya en una “fórmula”, al menos orienta de 

forma preliminar algunos posibles aspectos a ser considerados para el análisis de los 

procesos de trabajo con las mujeres que participan en el programa Ideas Productivas del 

IMAS. 

 De acuerdo con Arlette Pichardo (1998), la calidad de vida es una cuestión de 

equidad, concebida ésta no solamente como un problema de polarización entre pobres y 

ricos, sino también de promoción de oportunidades para satisfacer las necesidades.   

 Mediante la implementación de las políticas sociales, el IMAS está llamado a 

brindar procesos que faciliten la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas 

de las y los ciudadanos. Para dicho fin, se requiere concebir el alcance de un mejor nivel 

de vida que trascienda el concepto de poder adquisitivo y modernización.  Parafraseando 

a Espinoza (2000), la idea inicial de calidad de vida proviene del imaginario colectivo de 

bienestar y desarrollo, entendidos simultáneamente en términos de satisfacción de 

necesidades, y de posibilidad de consumo dentro de la lógica de las relaciones 

capitalistas de la acumulación, no coincidente necesariamente con los propósitos de 

bienestar. 

 A la luz del planteamiento de esta autora (1998), un concepto de calidad de vida 

reconceptualizada, requiere hacer referencia a una forma de existencia superior a la 

meramente física, que incluiría el ámbito de relaciones sociales de las personas, sus 

posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico – ambiental, los 

riesgos en que se encuentra su salud física y psíquica (autorrealización, felicidad), etc. 

Esto incide en la posibilidad de cultivar otros ámbitos de la persona a nivel individual y en 

el entramado social, en el que coexisten normas de convivencia, economías solidarias, 

sistemas sostenibles de producción, sentidos de pertenencia, reinvindicaciones de 

género, civismo y cooperación.  
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 A su vez, debe considerarse que la medición de la calidad de vida está regida, en 

gran medida, por apreciaciones subjetivas e ideológicas particulares del contexto de las 

personas. Estos se constituyen consecuentemente, también en algunos de los elementos 

que podrían ser considerados en los procesos de trabajo innovadores, a nivel individual y 

grupal, que sean abordados con las familias participantes de los programas de 

microempresas, partiendo de la ideología que concibe a todas las personas como talentos 

humanos. 

 En el análisis de los procesos de trabajo, se plantea nuevamente un gran reto para 

aquellas personas que cotidianamente están involucradas con la ejecución de las políticas 

sociales, ya que en la implementación de éstas siempre se ha priorizado el factor 

cuantitativo, que dicta la urgencia de trasladar a las manos de las familias los recursos 

económicos, pero carente de procesos reflexivos acerca de la verdadera intencionalidad 

de la prestación de los servicios sociales. Se constituye en una relación inversamente 

proporcional entre cobertura y calidad.  

 Según lo citado, entonces la calidad de vida (el bienestar) es un construido 

histórico y cultural de valores sujeto a las variables de tiempo, espacio e imaginarios, con 

los singulares grados y alcances de desarrollo de cada época y sociedad. (Espinoza, 

2000) 

 La experiencia profesional del suscrito, como profesional ejecutor del programa de 

Ideas Productivas, permite afirmar que un alto porcentaje de las personas 

microempresarias sujetas de la intervención del IMAS, corresponde a mujeres que 

asumen la manutención económica de sus familias en su totalidad, o bien, que 

conjuntamente con el ingreso de sus compañeros buscan cubrir las necesidades de su 

grupo familiar de pertenencia. Empero, son estas mujeres las que desarrollan sus 

negocios en un complejo mundo de relaciones que muchas veces violenta sus derechos 

como personas. Sus empresas, se constituyen en un elemento que repercute en su 

calidad de vida, lejos está entonces el concepto que algunas personas tienen cuando las 

consideran como factor de riesgo para el éxito de las empresas. 

3.4.2. El género como categoría de análisis de las condiciones de vida 

Para Leitón (2005), el género como categoría de análisis ha contribuido a ver la realidad 

desde un forma crítica, facilitando que los estudios sobre hombres y mujeres se realicen 

desde una concepción que contempla el ámbito objetivo y subjetivo de la vida cotidiana, y 
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favoreciendo la construcción de relaciones desde la resignificación en contextos 

históricos, económicos, sociales étnicos, políticos y culturales específicos.  

 La equidad de género apunta a asegurar la justicia en el trato hacia mujeres y 

hombres, requiriéndose disponer de medidas que permitan compensar las desventajas 

históricas y sociales que impiden al hombre y a la mujer actuar en igualdad de 

condiciones. En razón de ello, es importante reconocer los obstáculos que persisten para 

alcanzar la equidad de género, tales como la división sexual del trabajo y su influencia en 

la producción y reproducción, la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y del 

ejercicio del poder, la desigualdad de condiciones para acceder a recursos, entre otras.  

 En este sentido, se comparte en todos sus extremos el planteamiento de Batista-

Foguet, Blanch y Artés (1994), quienes afirman que la variable sexo/género constituye, en 

las presentes circunstancias socioculturales, un referente clave cuando se trata de 

analizar y comprender el significado y los efectos culturales de ciertas diferencias tópicas 

entre hombres y mujeres en cuanto a actitudes sociales, así como de múltiples asimetrías 

sociales en lo concerniente a calidad de vida. 

 Para Ribas (2004) y Fernández (2006), el género es una categoría conceptual de 

carácter sociológico que hace referencia a rasgos psicológicos, sociales o culturales que 

las sociedades establecen o asignan como propios de mujeres y hombres en función del 

sexo. Consecuentemente, éstas son traducidas en diferencias y desigualdades de 

papeles, normas sociales, valores morales, comportamientos, posiciones, relaciones, 

tratamiento y oportunidades, así como en situaciones discriminatorias y de subordinación 

en el hogar, el mercado, la sociedad y el Estado, las cuales son generalmente 

desfavorables a las mujeres, en ámbitos como el económico, profesional y laboral.  

 De acuerdo con la Fundación para la Paz y la Democracia (2007), el abordaje de 

los temas vinculados con la realidad femenina desde una perspectiva de género, implica 

considerar la división sexual del trabajo, según sea productivo o reproductivo, sus efectos, 

tales como la doble o triple jornada laboral, el cuidado de la familia, las labores 

domésticas y comunales, la socialización diferenciada para hombres y mujeres, el mundo 

público versus el mundo privado, los limitados espacios de participación de las mujeres, 

así como la sobrecarga de trabajos tradicionales que limitan el tiempo de las mujeres y las 

oportunidades laborales. 

 Según lo cita Guzmán(1998), esta perspectiva tiene por objeto, el estudio del 

género como elemento de la identidad social, incorporando otras variables que influyen en 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  63 
 

la discriminación, tales como la clase social, la raza, la etnia, las creencias religiosas y 

políticas, la orientación sexual, la edad y la discapacidad. Implica entonces, mirar la 

realidad desde la misma vida cotidiana, donde se traducen las acciones de hombres y 

mujeres como se han hecho tradicionalmente desde los parámetros masculinos. 

 Con fundamento en la perspectiva del Enfoque de Género en el Desarrollo, es 

impostergable integrar un abordaje de la realidad socio-histórica considerando el papel 

productivo de las mujeres, que procure su integración en el proceso de producción sobre 

bases igualitarias, a la vez que identifica los obstáculos para su participación, tratando de 

superarlos mediante actividades específicas y buscando estrategias que contribuyan con 

la ruptura de la resistencia de los hombres ante estos cambios (De la Cruz , 1999). 

 La perspectiva de género contribuye a realizar un análisis e incursionar en los 

procesos de trabajo institucionales de las mujeres microempresarias y sus familias, en 

aras de aportar a la satisfacción de sus necesidades humanas y en la calidad de vida. 

 Para Gamonal (2003), las diversas formas de discriminación por razones de 

género se expresan mediante la segregación laboral, el acceso al empleo, la escasa 

posibilidad de alcanzar cargos de alto nivel o responsabilidad, en los bajos salarios así 

como en los casos de acoso sexual. A su vez plantea algunos indicadores representativos 

de dicha discriminación en el ámbito laboral, a saber: división del trabajo y 

responsabilidades, tasas de desocupación, segregación del mercado de trabajo, 

diferencias salariales y representación política. 

 Con base en lo anterior, se destacan algunos elementos a tomar en cuenta, a 

saber: las relaciones desiguales de poder que frenan el desarrollo igualitario y la plena 

participación de las mujeres; el desarrollo sostenible e igualitario con toma de decisiones 

compartidas entre mujeres y hombres; el empoderamiento de las mujeres y personas 

desfavorecidas; los intereses estratégicos de las mujeres; los roles, responsabilidades y 

poder de las mujeres y los hombres en la sociedad; con un norte definido: mejorar la 

posición de las mujeres en relación a los hombres de manera que beneficie y transforme 

la sociedad en su totalidad. 

 En el trabajo diario con las mujeres microempresarias que participan en el 

programa de Ideas productivas individuales del IMAS, la condición de microempresaria de 

ellas podría representar contribuciones positivas en la vida de las mujeres, si su 

desempeño como emprendedora contara con condiciones para alcanzar el éxito.  
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 Como parte de los procesos de trabajo imperantes en la actualidad, la interacción 

con ellas ha permitido comprender que el hecho de potenciar su capacidad para generar 

ingresos, contribuye con su empoderamiento económico, con un mayor protagonismo en 

sus vidas, y eventualmente con su empoderamiento social y político mediante la 

participación real en la toma de decisiones dentro del ámbito familiar, y trascendiendo de 

éste, en algunos casos, en organizaciones de base tales como asociaciones de 

desarrollo, juntas de educación, entre otras. Si bien es cierto, un ingreso propio no 

representa de manera automática mayor autonomía, éste sí facilita una base material 

para ello, mediante una mayor confianza en ellas mismas y reconocimiento de sus propios 

méritos, contribuyendo en alguna medida a disminuir los efectos de los procesos de 

exclusión al que han sido sometidas históricamente como grupo social discriminado. 

Aunque ello no es suficiente, sí brinda un aporte importante a sus condiciones de vida. 

 Adicionalmente, se ha observado en las microempresarias que mantienen e 

incrementan el ingreso familiar, un recurso favorable, para nivelar el poder en sus 

relaciones de pareja y para participar con autoridad en la toma de decisiones familiares. 

Ejerce a su vez, una influencia positiva sobre las visiones existentes acerca del papel 

social de las mujeres, más allá de los roles tradicionales, ampliando sus horizontes. 

 En este sentido, Carrasco y otras (1997), afirman que una situación clara donde se 

manifiestan abiertamente las diferencias sociales de sexo y la actuación sesgada del 

Estado en el sentido que más que ofrecer soluciones en parte acentúa las desigualdades, 

es en el fenómeno conocido como la “feminización de la pobreza”. Las investigaciones 

feministas en el intento de clarificar el concepto, han colaborado en hacer visible la 

pobreza tradicional específica de las mujeres que hasta entonces había permanecido 

escondida. Así, la feminización de la pobreza sería sobre todo una feminización del 

conocimiento de la pobreza, una “toma de conciencia por parte de las mujeres” 

(Fernández, 1992). 

 De aquí que, si hablamos en términos genéricos de “pobreza de las mujeres”, esta 

tiene una doble vertiente: la pobreza tradicional y la nueva pobreza; es decir, la pobreza 

de las mujeres es un fenómeno antiguo, con características históricas, aunque en las 

últimas décadas, como resultado de la crisis económica y de los cambios demográficos, 

se estaría creando un nuevo tipo de pobreza que afectaría también directamente a 

sectores de las capas medias. En general hoy se acostumbra a distinguir entre 

“feminización de la pobreza” y “empobrecimiento de las mujeres”. La primera se define 
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como un aumento del número o proporción de mujeres entre la población pobre y, en 

cambio, el segundo se refiere al empeoramiento del estándar de vida de las mujeres, es 

decir, las mujeres en general y las pobreza en particular se estarían haciendo cada vez 

más pobres (Fernández, 1992). 

 Bajo esta misma concepción que vincula las condiciones de mujer y pobreza como 

categorías analíticas, el documento, “El perfil de riesgo de la microempresa de mujeres: 

Una mirada a las mujeres desde su escenario cotidiano”, publicado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU) en el año 2003, la sobrecarga de trabajo sobre la vida 

de las mujeres es un obstáculo para que la población femenina acceda a los recursos que 

permiten su desarrollo personal, y ésta es una de las repercusiones centrales que tiene la 

división sexual del trabajo. Destaca a su vez, las limitaciones que ello implica para el 

estudio formal, la capacitación técnica, la cualificación para acceder a empleos de calidad, 

o el desempeño de un trabajo asalariado a tiempo completo. 

 Esa doble y triple jornada impacta sobre la salud integral (desgaste físico y 

emocional), ya que al asumir un cúmulo de preocupaciones, sin contar muchas veces con 

los espacios de interacción que les permitan al menos compartir su desesperación, se 

pone en evidencia la renuncia al auto cuidado y al bienestar personal.  

 Sobre este particular, cuando se realizan los procesos de seguimiento y 

supervisión con las microempresarias subsidiadas por el IMAS, algunas cuyos resultados 

de la actividad productiva no ha sido el esperado por ellas, han afirmado carecer de apoyo 

de sus compañeros para asumir las tareas relacionadas con el desarrollo de la actividad 

productiva, e inclusive, en algunas situaciones, estos han evadido su responsabilidad 

económica para la manutención de las necesidades de alimentación, educación y vivienda 

del grupo familiar.  En aquellas situaciones, en las que el único ingreso proviene del 

desempeño de la microempresaria, se ubican en una condición de mayor vulnerabilidad 

aquellas familias con mayor número de miembros, ya que al no percibirse el margen de 

ganancias esperado se empieza a utilizar el capital de trabajo de la actividad productiva 

para cubrir el costo de dichas necesidades.   

 Ante este panorama, probablemente el camino más sencillo para justificar el 

fracaso de la actividad productiva como tal, sería pensar que la microempresaria hizo un 

uso inadecuado del beneficio. Empero, probablemente cualquier persona con 

necesidades insatisfechas  tenderá a vender o empeñar su máquina de coser, o a no 

comprar materia prima para trabajar, para poder comprar el alimento propio y el de sus 
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hijos e hijas.  Es parte de los factores de riesgo inherentes a las microempresas de 

mujeres. 

 En congruencia con el problema de intervención que orientó la residencia práctica, 

y en respuesta al llamado ético – político como ciudadanos, ciudadanas y profesionales, 

se busca en primer lugar, particularizar la atención de las mujeres microempresarias, 

quienes tal como ya se mencionó, cuentan con condiciones sociales, culturales, 

económicas y políticas diferentes a las de los hombres.  

 En segundo lugar, y como efecto de lo anterior, se pretende facilitar espacios para 

la comprensión de la realidad de las mujeres microempresarias, quienes trabajan en sus 

casas, no sólo para evitar gastos relacionados con el transporte y alimentación, sino para 

atender sus obligaciones y responsabilidades como amas de casa, madres y esposas en 

algunos casos, roles asignados socialmente, no excluyentes por ser microempresaria.  

 En dicho contexto, y siempre desde una perspectiva ética, es imperativo tener 

presente que los factores de riesgo no deben ser utilizados para descalificar a las 

microempresarias como agentes económicos, sino más bien, considerar estos elementos 

para la definición de contenidos que conlleven a la ejecución de una política social con 

una visión más humanizada, articulando acciones que visibilicen los derechos y 

necesidades de las mujeres, así como la prestación de ofertas programáticas 

institucionales acordes con esas necesidades específicas y particulares de las mujeres, 

en las cuales se agrupen servicios orientados a minimizar las desventajas de la cultura 

patriarcal sobre las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  67 
 

Capítulo IV                                                                 

Estrategia metodológica 

El análisis de los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas del IMAS desde 

una perspectiva histórico – crítica, se ha llevado a cabo considerando como punto de 

partida la definición del problema de estudio e intervención, y una serie de pasos que se 

derivan de él y a la vez pretenden darle respuesta. 

 Al pensar en el fundamento metodológico que orientó la residencia práctica, y de 

forma consecuente con el marco teórico plasmado en el presente documento, se requirió 

llevar a cabo una reflexión preliminar, pero también concurrente y posterior, acerca de los 

elementos ético – políticos que orientan los procesos de trabajo profesional en Trabajo 

Social. 

4.1Algunos elementos ético - políticos para la intervención 

Para Iamamoto (2004), se requiere de un proyecto societario que luche por los derechos 

sociales, que politice la cuestión social, y le dé su lugar como un problema público, 

político y nacional.  A su vez, es fundamental superar la actual desregulación de las 

políticas públicas y los derechos sociales, ya que dicha desregulación desplaza la 

atención de la pobreza para la empresa privada, restando responsabilidad a la función 

pública del Estado. 

 Un proyecto societario que garantice las libertades políticas fundamentales debe 

luchar contra la ruptura de la universalidad de los derechos y la posibilidad de su reclamo 

social, orientado hacia un debate que considere las particulares condiciones socio 

históricas y culturales que el país ha construido como derechos mediante conquistas y 

consensos de poder, y los dilemas de su eficacia en la práctica social. A criterio de la 

autora, esos son también dilemas del Trabajo Social 

 La vinculación existente entre la residencia práctica y la formación del posgrado en 

Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, hace un llamado de atención a considerar 

aspectos concernientes de la defensa de los valores de libertad, democracia, ciudadanía, 

justicia y compromiso en la conflictividad capitalismo – trabajo.  

 Desde este punto de vista, la conceptualización de Gerencia Social está en 

constante proceso de construcción, por lo que el cumplimiento de la ciudadanía en aras 

de los derechos civiles, políticos y sociales se constituye en un reto para aquellas 
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personas profesionales en Trabajo Social responsables de pensar y poner en práctica la 

gerencia de organizaciones sociales, así como para quienes colaboran en dichos 

servicios desde otros puestos de trabajo. En ambos casos, en indispensable una actitud 

crítica, que promueva la dignificación de las personas, y competente para proponer, 

negociar y defender todo aquello que violente el disfrute de los derechos humanos y 

sociales. Ello, se constituye en un eje transversal para el fundamento ético – político. 

 Para poder intervenir en ellos, se requiere considerar el ámbito contextual en que 

se han construido, desarrollado y modificado, lo que implica la ineludible necesidad de 

rescatar el carácter histórico de la realidad cotidiana de la sociedad, así como las 

contradicciones que se entretejen en la maraña de fuerzas y movimientos que conforman 

el conjunto social.  

 Debido a que la residencia práctica se ubica como parte de la ejecución de las 

políticas sociales con población microempresaria en condición de pobreza, ha sido 

fundamental tener en cuenta que la interpretación del significado de política social debe 

partir de una perspectiva crítica, que permita situarle como una particularidad en el 

contexto más amplio de la sociedad capitalista consolidada y madura. Implica pensar las 

políticas sociales desde una óptica tanto política, como social y económica (Montaño, 

2000). Lo anterior, en procura de no reproducir el discurso neoliberal, que concibe las 

políticas sociales como aquellas creadas para compensar las desigualdades propias del 

mercado, como si fuera tan sencillo re-equilibrar las desigualdades, y combatir la 

esperanza16.  

 De tal forma, para analizar todas y cada una de las políticas sociales se debe 

tomar en consideración el proceso de demanda, lucha, negociación y otorgamiento, 

presentes en el proceso de elaboración, definición e implementación de dichas políticas 

(Pastorini, 2000) 

 El compromiso ético-político como ciudadanos y ciudadanas, debe estar orientado 

a diseñar y evaluar instrumentos de política social en una forma más integral, permitiendo 

direccionar las políticas sociales, y el ejercicio profesional cotidiano, hacia un salto 

cualitativo que permita afrontar en forma articulada los mecanismos que impiden la 

                                                 
16 En este sentido, los modelos políticos orientados hacia la racionalidad de mercado, incurren en el irrespeto 
de las necesidades básicas concebidas a su vez como derechos morales, que se transforman en derechos 
sociales y civiles a través de las políticas sociales (Doyal y Gough, 1994). 
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integración social, realizando más labor analítica y empírica sobre las formas en que los 

diversos factores se interrelacionan con los económicos en la determinación de la pobreza 

y la distribución de ingresos. 

 La residencia práctica se constituyó en un espacio de reflexión e intervención 

mediante el cual tanto el profesional involucrado directamente, así como la población 

participante de la misma, han analizado aquellos aspectos relacionados con la realidad 

social de la cotidianidad humana y su vinculación con las necesidades humanas y 

condiciones de vida, desde una perspectiva política, social y económica. 

 Para ello, se han cumplido los principios establecidos por el Código de Ética del 

Colegio de Trabajadores Sociales así como los procedimientos establecidos por la 

Universidad de Costa Rica en el Manual del investigador (a) (Universidad de Costa Rica, 

2007). Específicamente, se procedió a explicar la intencionalidad de la residencia, y 

posteriormente una vez que las personas involucradas estuvieron de acuerdo en 

participar, se procedió a hacer lectura de la Fórmula Consentimiento Informado (anexo nº 

1), la cual fue leída y firmada. 

 Cabe destacar que no ha sido común que los procesos de trabajo vinculados al 

programa Ideas Productivas, los cuales se esquematizan en el anexo nº 2, contemplen 

aspectos reflexivos y analíticos que consideren el enfoque histórico crítico de la realidad 

cotidiana, para comprender la vinculación de la cuestión social con la pérdida de 

responsabilidad social, el deterioro de los servicios, la descomposición social y la 

credibilidad, mismos que contradicen el rol de velar por los intereses de la sociedad que le 

corresponde a la burocracia (Molina, 2007), razón que generó el mismo problema de 

intervención, definido como ¿Cuál es el aporte de los procesos de trabajo del programa 

Ideas Productivas del IMAS del CEDES de Alajuela, en la generación de trabajo y 

condiciones de vida de las mujeres que se han constituido en población meta durante el 

período 2006 – 2008? 

4.2 Fase de reflexión y formulación 

Con base en la revisión y el análisis de los documentos existentes y accesibles sobre la 

realidad a investigar e intervenir17, se procedió a la identificación del tema así como a la 

definición del problema de investigación – intervención. También coadyuvó en este 

                                                 
17 Los documentos analizados se pueden observar en el apartado Estado del Arte.  
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proceso, la observación preliminar de la realidad en cuestión, considerando el análisis de 

la experiencia de algunas funcionarias y funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), de los estudiantes de la maestría en Gerencia Social –sétima generación-, así 

como de la trayectoria laboral del sustentante del presente trabajo final de graduación, 

como funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social y como profesional ejecutor del 

programa Ideas Productivas.  

 Al respecto, Erlandson y otros, citados por Valles (1997), reiteran la importancia de 

que el problema seleccionado intrigue a la persona que investiga, le apasione y así 

consiga aproximarse mejor a la realidad que se vive en las situaciones humanas 

estudiadas, supone analizar la situación que viven los seres humanos ubicados temporal, 

social, económica, política y culturalmente. El autor, hace un llamado de atención a 

recordar la necesidad de reconocer estas razones (personales o profesionales) de la 

selección del tema de estudio, con el fin de evitar sesgos. 

 La exploración de la literatura se ha realizado en el mismo proceso de 

construcción del tema, objeto de trabajo y conocimiento, objetivos y del fundamento 

teórico conceptual, así como en la construcción de los instrumentos de recolección de 

información y las modificaciones que se han considerado pertinentes según el análisis de 

los mismos, tanto antes como después de sus respectivas pruebas. También se han  

constituido en insumo para coadyuvar en el análisis de la información, aportando a la 

depuración de las categorías que emergieron conforme avanzó el análisis de la 

información, utilizando las ya definidas como un referente teórico o guía para la 

interpretación y análisis. Sobre este particular, el propio desarrollo de la indagación llevó a 

hacer nuevas lecturas de la literatura, conforme el problema se fue enfocando más 

nítidamente. 

4.3 Perspectivas de la investigación: supuestos epistemológicos y 

principios metodológicos 

Específicamente, se concibe que la realidad social es creada, cambiante, compleja, 

dinámica, totalitaria y polifacética. La epistemología presenta el conocimiento como el 

producto de la interacción del ser humano con su medio, conocimiento que implica un 

proceso crítico mediante el cual el ser humano va organizando el saber hasta llegar a 

sistematizarlo como saber científico (Gurdián, 2007). De acuerdo con Gurdián (2007), el 
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fundamento epistemológico lo constituye el modelo de relación que seleccione quien 

investiga para relacionarse con lo investigado. Es histórica y supone un acercamiento 

cualitativo, sin dejar de lado elementos cuantitativos. 

 En concordancia con el planteamiento de Galindo (1998), la investigación ha 

tomado la forma de un proceso en movimiento constante, en el que la persona que 

investiga es una viajera de la creación y la exploración, que cambia a cada paso, aprende, 

se modifica a sí misma por la auto-observación reflexiva, es parte de la propia trayectoria 

auto-organizadora de lo social. En la interacción del residente con si mismo y con los 

demás, la investigación social ha pasado a formar parte del movimiento social mismo en 

su proceso de auto-organización, en el que cada proceso concreto es único, alimentado 

por las experiencias previas, y alimentador de las futuras.  Ello se refleja en el proceso de 

construcción de las categorías pertinentes al análisis de la información recopilada 

mediante las entrevistas. 

 La metodología por su parte, decidió el camino general donde las operaciones 

concretas representan los pasos particulares (Galindo, 1998). Se refiere a la forma en que 

se enfocan los problemas, interrogantes o situaciones y cómo se le buscan respuestas. 

También comprendió el procedimiento, la identificación y selección de las fuentes de 

donde se obtuvo la información que se busca, las técnicas e instrumentos de recolección 

y análisis de los datos.  

 El hecho de incursionar en los procesos de trabajo del programa Ideas 

Productivas, implicó conocer tanto desde la perspectiva teórica como de la experiencia 

profesional relacionada con este. Dicha construcción del conocimiento, se llevó a cabo 

desde el significado de los sujetos, en estrecha y permanente interacción, por lo que sólo 

tiene sentido en su contexto cultural y en su desarrollo cotidiano.  

 Ha sido fundamental durante el proceso de intervención de la residencia práctica, 

validar la realidad como múltiple y relativa, considerando a cada familia como una realidad 

diferente,  no como una realidad homogénea, aspecto que puede abordarse mediante una 

conciencia crítica de la realidad histórica familiar, que involucre a la población meta en 

dicho proceso ya que lo que interesa es que la gente como sujeto, construya su realidad y 

sólo puede hacerlo con fundamento en un análisis crítico.  

 Según Cerutti (2000), debemos hacer un análisis crítico de las condiciones de vida 

de la población meta del estudio, su historia, su cultura y sus visiones de futuro 

(expectativas) para hacer planteamientos que permitan contribuir en su fortalecimiento. El 
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contexto forma parte del análisis que debemos tener en cuenta para una posición 

autocrítica, considerando que el poder de la élite reside en su capacidad para eludir toda 

responsabilidad social.  La reflexión crítica sobre el proceso de crear conocimiento y de 

hacer ciencia, debe examinar hasta que punto se justifican los supuestos analizados 

universalmente como verdades absolutas o si es preciso aceptar otros que nos lleven por 

rutas inéditas e insospechadas y que, es posible, nos lleven a conclusiones también 

diferentes. (Gurdián, 2007). 

 En este sentido, la gerencia social exige un compromiso ético – político entre la 

interpretación y la intervención, que procure no repetir los patrones impuestos por los 

organismos internacionales que presentaron al Estado Social como ineficiente por no 

poder resolver el problema de la pobreza en América Latina, ya que creían que 

resolviendo el problema de la gestión de los programas sociales, mediante una propuesta 

de intervención en gerencia social, se terminaría el problema. Esta visión, oculta el 

carácter histórico de la pobreza y su componente político. En razón de ello, estos 

elementos ineludiblemente requieren ser abordados mediante los procesos de trabajo 

propuestos para la residencia práctica.  

4.4 Fase de selección de contextos, casos, fechas y estrategia 

Corresponde a la identificación de las y los actores participantes, los eventos y 

situaciones en las que interactúan, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que 

desarrollan, mediante el acercamiento a la realidad social objeto de estudio. 

 Se seleccionó como contexto relevante del problema de intervención, el cantón de 

Alajuela, específicamente, aquellos elementos que se vinculan con la gestión e 

implementación del programa Ideas Productivas del IMAS. Preliminarmente, se pueden 

mencionar como parte de dicho contexto, los procesos de trabajo que se desarrollan en la 

Gerencia Regional del IMAS de Alajuela, así como su interacción con aquellos procesos 

que se gestan en las entidades capacitadoras -el Colegio Universitario de Alajuela 

(CUNA) y el Centro de Educación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica 

(CIPET)18-. 

                                                 
18 Estas dos entidades pasan a conformar la Universidad Técnica Nacional, según la Ley aprobada en el mes 
de junio del año 2008. No obstante, para efectos de la residencia práctica, se destacan por sus nombres 
originales, por cuanto los convenios que ha firmado el IMAS durante el período en estudio corresponde a sus 
nombres originales. 
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 Con respecto al período comprendido, se consideró aquella población femenina 

que participó en el programa de interés durante los años 2006, 2007 y 2008.  

 La selección de los casos, se realizó generando los listados de las 

microempresarias beneficiarias durante  el período, y se llevó a cabo una definición previa 

de las que a criterio del sustentante cuentan con un perfil de mayor introspección y 

criticidad. Se priorizó la participación de aquellas que hayan expresado sentimientos 

acerca de la intervención institucional y su injerencia en las condiciones de vida como 

mujeres, así como en sus familias de pertenencia. En total, se seleccionó una población 

de 10 microempresarias. También se privilegió la heterogeneidad, tanto en lo 

correspondiente a la condición etárea y lugar de residencia dentro del cantón, 

conformación familiar y tipo de actividad productiva, considerando a su vez, el criterio de 

accesibilidad a la población. Para este último aspecto, se tomó en cuenta, que el lugar de 

residencia de las personas sea accesible geográficamente. Además, se conversó con 

cada una de las participantes, con el fin de conocer su disposición a formar parte del 

proceso investigativo – interventivo, tanto por el factor tiempo así como en lo que se 

refiere con su identificación con las temática a tratar. Todas estuvieron de acuerdo en 

formar parte de la investigación – intervención. 

 En razón de los aspectos anteriormente señalados, para la selección de la 

población participante, no privaron criterios de representatividad estadística, sino de 

significación para el estudio. 

 Por otra parte, además de considerarse las mujeres microempresarias, también se 

tomaron en cuenta las dos profesionales ejecutoras19 del programa Ideas Productivas de 

la Gerencia Regional de Alajuela y la gerente regional del IMAS de Alajuela.  

4.5 Selección de estrategias de obtención y análisis de datos 

Esta fase supone la elección de recursos técnicos así como optar por algún modelo o 

patrón de procedimientos llamado estrategia metodológica. 

 La labor investigativa – interventiva que se realizó mediante el análisis crítico de 

los procesos de trabajo en mención, requirió de un acercamiento cualitativo sin dejar de 

lado elementos cuantitativos. 

                                                 
19 Este Programa es ejecutado por tres profesionales, entre ellos el suscrito. 
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4.5.1 Técnicas de recolección y análisis de contenido 

En la selección de las técnicas, prevaleció la pertinencia para el logro de los objetivos 

propuestos, así como las condiciones de las sujetas de estudio e intervención ante los 

procesos de trabajo. 

 Como punto de partida, así como en el desarrollo de la residencia práctica, se 

utilizó la revisión bibliográfica como una de las principales técnicas de recolección de 

información. Ello, se complementó con la revisión y análisis de los principales escritos 

oficiales de la Institución (anexo nº 3 ), entre los que se destaca la Ley Nº 4760 de 

creación del IMAS y sus modificaciones, el Plan Operativo Institucional 2007-2008-2009, 

el Reglamento para la prestación y otorgamiento de servicios y beneficios institucionales, 

el Plan Estratégico Institucional, el Manual para el Otorgamiento de beneficios 

institucionales y el Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

Lo anterior, en aras de establecer el análisis de la vinculación entre lo que se hace y se 

dice, considerando a su vez, que dichos documentos son escritos en un contexto, por 

sujetos que responden a un momento histórico en particular.  

 Para Piñuel (2002), el análisis de contenido no debe perseguir otro objetivo que el 

de lograr la emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y 

cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la interacción 

que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende la superficie material del 

texto.  

 Para el análisis de contenido, se utilizaron las publicaciones unitarias, tales como 

libros, monografías, tesis así como publicaciones técnicas del IMAS, destacadas en la 

bibliografía, procurando llevar a cabo un análisis formal e interno de los documentos, 

utilizando para ello la familiarización con temas tales como Estado, derechos, políticas 

sociales, asistencia social, microempresa y género. A su vez, con el propósito de 

organizar y recuperar los contenidos, se identificaron los diferentes elementos, sus 

planteamientos en común en cuanto a los temas mencionados y las posiciones 

antagónicas con respecto a la perspectiva de análisis que orientó el proceso de 

investigación aplicada, contribuyendo a la búsqueda eficaz de las informaciones, con la 

intencionalidad de darles unidad y sentido nuevos a las ideas aisladas de los diversos 

textos consultados y que fueron de pertinencia para el presente informe.  También 
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permitió comprender cómo a través del tiempo se concretaban producciones de 

documentos con diversas tendencias analíticas. 

 En dicho proceso, también coadyuvó la relación existente entre lo que los 

documentos dicen y lo que no mencionan, incursionando en el análisis de aquellos 

aspectos que subyacen en las categorías contenidas en el objeto de trabajo y 

conocimiento. 

 Como parte del proceso investigativo – interventivo, también se hizo uso de la 

técnica de la entrevista cualitativa enfocada (anexo nº 3), tanto para entrevistar a las 

mujeres microempresarias (anexo nº4),  como a las profesionales ejecutoras de CEDES 

(anexo nº 5) y a la gerente regional del IMAS de Alajuela (anexo nº 6).  

 Para la elaboración de los instrumentos de recolección de información, en un 

primer momento se construyó un listado de posibles aspectos por investigar, 

considerando el problema y los objetivos de la investigación aplicada. También se 

tomaron en cuenta los contenidos teóricos que aportaban una explicación inicial al 

problema, así como el bagaje de conocimientos generados por la experiencia del 

investigador como ejecutor del programa Ideas Productivas del IMAS. El mismo fue 

analizado con la profesora guía de la residencia práctica, con quien se depuró la lista de 

categorías y posteriormente se discutió y modificó con una de las lectoras del comité 

asesor.  

 Durante estos momentos, fue necesario consultar la teoría y reestructurar los 

planteamientos de una forma clara, que superara la versión academicista, para que 

tuvieran mayor comprensión. Básicamente las modificaciones que se realizaron a los 

instrumentos de recolección de información obedecen a la intencionalidad de profundizar 

en los planteamientos, así como en aspectos de forma de la confección de los 

instrumentos. Además, también el ejercicio generó como valor el hecho de que las 

personas consultadas para la depuración de los instrumentos tienen con respecto a 

algunos temas diferentes percepciones de la realidad, y por lo tanto, los contenidos 

considerados varían en alguna medida. 

 Por otra parte, también fue necesario probar los instrumentos de recolección de 

información. En lo concerniente a la entrevista para profesionales ejecutoras, se hizo la 

prueba con una homóloga de otra gerencia regional, ejercicio que permitió filtrar los ítems 

así como incluir nuevos aspectos que en un inicio no habían sido percibidos por el 

investigador como relevantes, pero que al fin y al cabo sí aportaron al análisis. Con 
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respecto a las mujeres microempresarias, se puso a prueba el instrumento con una de 

ellas, una vez que se contó con su consentimiento; posteriormente se hicieron las 

modificaciones necesarias.  

  Se seleccionó este tipo de entrevista cualitativa, ya que de acuerdo con la 

propuesta de Galindo (1998), esta contribuye a mediar los significados de las voces 

ausentes en el estudio de lo social, del mundo íntimo de las culturas populares y los 

ámbitos ignotos de los espacios de vida constituyen la nueva materialidad recuperada por 

la investigación basada en la calidad de la palabra. La entrevista cualitativa se encuentra 

a medio camino entre la conversación cotidiana y la entrevista formal. Se trata de una 

conversación con un alto grado de institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin 

o intencionalidad planeada determina el curso de la interacción en términos de un objetivo 

externamente prefijado. 

 La entrevista cualitativa enfocada, es funcionalmente más estructurada, también 

abierta, pero definida conceptualmente. Pretende responder a cuestiones más concretas y 

trata de profundizar una y otra vez sobre el mismo asunto desde diferentes perspectivas. 

El proceso de entrevista utilizado requirió la libre manifestación de los intereses, creencias 

y deseos de las personas entrevistadas, como emisores de su conocimiento. 

 Kyats (1992), citada por Galindo (1998), manifiesta que el sistema de 

comunicación en una entrevista tiene las propiedades de un sistema abierto, más que de 

uno cerrado. La situación de la entrevista no es estática sino dinámica y puede llegar a 

resultados variados. Así como el que responde y el entrevistador reaccionan a las 

preguntas y respuestas de cada quien, ocurren cambios en las estructuras cognoscitivas, 

en motivación, en actitudes y en relaciones afectivas. 

 En lo concerniente a la guía de la entrevista, ésta se construyó como herramienta 

de trabajo reflexivo para el ordenamiento de los temas que emergieron en la 

conversación, con base en una lista de tópicos temáticos y áreas generales, objeto 

necesario de interacción verbal que se sistematizaron para reflexionar sobre lo 

manifestado por las personas entrevistadas y, además, para organizar los temas sobre los 

que se hicieron preguntas en la entrevista.  

 Se buscó plantear el inicio de la entrevista siguiendo la lógica del embudo, 

formulando preguntas generales, siendo cuidadoso de no forzar respuestas significativas 

al principio, procurando que la persona entrevistada rompa el hielo y comience a hablar 
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desde el principio, hablando de sus perspectivas y experiencias sin ninguna estructura fija 

de conversación.  

4.5.2 Proceso llevado a cabo para el análisis de los datos 

El proceso de análisis cualitativo inició con la primera recolección de datos y se extendió 

hasta más allá de la etapa final de las entrevistas.  

 Se inició la codificación de los datos generados mediante las entrevistas aplicadas 

a las mujeres microempresarias, así como a las funcionarias de la Institución, 

seleccionando fragmentos de datos significativos para ser categorizados. Esta etapa 

respondió a un momento de análisis preliminar de la información, orientada por las 

categorías teóricas definidas para el objeto de trabajo y conocimiento, guías para la 

aproximación a las cuestiones empíricas. Dicha información emergente permitió ir 

conectando los hallazgos de la investigación con la teoría consultada. 

 Se crearon dimensiones concretas derivadas de esas categorías teóricas centrales 

que fueron depuradas conforme se avanzó en el proceso de entrevistas, las cuales se 

codificaron según transcurrió el análisis20. Permitió ir comparando unas entrevistas con 

otras, con datos de otras fuentes institucionales y posteriormente con las categorías 

emergentes. Esas categorías intermedias (dimensiones concretas y emergentes)21, 

posteriormente conformaron otras categorías más sistemáticas, ajustando unas 

categorías con otras para la construcción del esquema analítico que dio cuerpo al 

apartado de análisis de la información, como sustento fundamental de la propuesta de 

innovación de los procesos de trabajo institucionales del programa Ideas Productivas. 

La siguiente matriz presenta los contenidos principales que orientaron el análisis, como 

sustento posterior para la construcción de la propuesta de innovación de los procesos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 
                                                 
20 De acuerdo con Di Virgilio (2008), los códigos consisten en marcas que se añaden a segmentos del texto 
para indicar la categoría a la que pertenecen. 
21 Las categorías unificadoras contribuyen a hacer más simple la teoría emergente. Para su construcción, se 
requirieron establecer clasificaciones y relacionar los conceptos entre sí (Di Virgilio, 2008). 
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Cuadro Nº 1: Categorías que orientaron el proceso investigativo y de análisis 

Categorías 
teóricas 
centrales  

Dimensiones concretas 
consideradas en los procesos 
de entrevista 

Categorías 
emergentes desde la 
población meta 

Categorías 
sistemáticas 
para el 
análisis 

Manifestaciones 
de las 
desigualdades 
sociales, 
políticas y 
económicas en 
la población de 
mujeres 
microempresari
as 
(Materia prima) 

Condiciones socioeconómicas y 
políticas relacionadas con el 
origen y desarrollo de la 
microempresa. 
 
Detonantes socioeconómicos 
vinculados con la necesidad de 
acudir a las actividades por 
cuenta propia. 
 
Principales necesidades sentidas 
por las mujeres microempresarias 
para mejorar su calidad de vida 
así como de la microempresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes de 
violación de los 
derechos laborales de 
las mujeres 
microempresarias. 
 
Efectos de la crisis 
financiera en la 
condición de sus 
microempresas. 
 
Desigualdad de acceso 
financiero y técnico 
para la producción y 
comercialización por 
parte de las mujeres 
microempresarias. 
 
Necesidad de fortalecer 
la capacidad de 
participación de las 
mujeres 
microempresarias. 
 
Mujeres 
microempresarias con 
dobles y triples jornadas 
de trabajo. 
Insuficiente apoyo de 
los compañeros de las 
mujeres 
microempresarias. 
 
La mayoría de las 
mujeres 
microempresarias son 
jefas de hogar sin redes 
de apoyo familiar. 
 
Mujeres 
microempresarias con 
capital de trabajo 
insuficiente requieren 
hacer un mayor 
esfuerzo para la 
subsistencia y 
desarrollo de sus 

Condiciones 
socioeconómic
as y políticas 
del país y de la 
población 
meta. 
 
Génesis del 
programa 
Ideas 
Productivas. 
 
Contextualizaci
ón del 
programa 
Ideas 
Productivas. 
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actividades productivas. 
 
Las mujeres 
microempresarias han 
tenido acceso 
predominantemente a 
capacitación técnica en 
actividades 
tradicionales. 
 
Necesidad de ampliar el 
bagaje de 
conocimientos de las 
mujeres 
microempresarias y de 
las personas 
funcionarias 
institucionales en 
cuanto a derechos 
humanos y género. 
 
El tema de las 
microempresas de las 
mujeres de escasos 
recursos no se 
constituye en una 
prioridad del Estado. 

Instrumentos y 
medios de 
trabajo  

Conocimientos, capacidades y 
habilidades de las mujeres  
microempresarias. 
 
Conocimientos, capacidades y 
habilidades de las/os 
funcionarias/os vinculadas a los 
procesos de trabajo 
institucionales.  
 
Normativa relacionada con el 
programa Ideas Productivas. 
 
Recursos humanos, 
presupuestarios y logísticos para 
los procesos de trabajo del 
programa Ideas Productivas. 
 
 
 
 

Los criterios legales y 
administrativos 
prevalecen. 
 
Carencia de estudios de 
mercado para apoyar 
las decisiones 
relacionadas con la 
aprobación de subsidios 
para determinadas 
actividades productivas. 
 
El proceso de 
planificación es 
construido 
conjuntamente por el 
equipo de trabajo de la 
Gerencia Regional del 
IMAS de Alajuela. 
 
Procesos de trabajo del 
IMAS son orientados a 
la ejecución 
presupuestaria así 
como al cumplimiento 
de la normativa 

Medios de 
trabajo con 
que se 
gestiona y 
desarrolla el 
Programa. 
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institucional. 
 
Desarticulación de los 
procesos de trabajo 
interinstitucionales 
relacionados con el  
apoyo a las mujeres 
microempresarias de 
escasos recursos. 
 
Actitud de apertura de 
la gerente regional para 
la innovación de los 
procesos de trabajo 
institucionales. 
 
Los recursos humanos, 
presupuestarios y 
logísticos son 
insuficientes para el 
alcance pleno de los 
propósitos 
institucionales. 
 

Trabajo Actividad humana desarrollada 
por los funcionarios y funcionarias 
institucionales relacionadas con el 
programa Ideas Productivas. 
 
Análisis conjunto IMAS – UTN de 
los contenidos considerados en 
los procesos de capacitación 
técnica y administrativa. 

Los procesos de 
capacitación apuntan al 
fortalecimiento de las 
condiciones de 
producción y 
comercialización de las 
mujeres 
microempresarias. 
 
Necesidad de las 
mujeres 
microempresarias de 
ampliar los ámbitos de 
participación y 
conocimiento de sus 
derechos. 
 
Dificultad de acceso a 
otros programas de las 
instituciones públicas 
para el fortalecimiento 
de sus actividades 
productivas. 
 
Experticia por parte de 
las personas 
profesionales 
ejecutoras en cuanto a 
la normativa del 

Gestión y 
operación del 
trabajo 
profesional. 
 
Procesos de 
identificación, 
selección de la 
población y 
aprobación de 
subsidios. 
 
El seguimiento 
y la 
capacitación 
como 
componentes 
fundamentales 
de los 
procesos de 
trabajo del 
programa 
Ideas 
Productivas. 
 
Coordinación 
interinstitucion
al y relación 
con el entorno 
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Programa Ideas 
Productivas. 
 
Necesidad de ampliar 
los conocimientos 
administrativos 
empresariales por parte 
del equipo de trabajo 
del IMAS. 
 
El tema de derechos y 
género no se somete a 
discusión por parte del 
equipo profesional ni 
con la población meta. 
 
Prioridad institucional 
para el programa 
Avancemos debilita los 
procesos de trabajo 
relacionados con Ideas 
Productivas. 
 
Los servicios 
interinstitucionales 
relacionados con 
microempresa se 
planifican, gestionan y 
desarrollan de forma 
desarticulada, con 
excepción de la relación 
IMAS – UTN. 
 
Carencia de una 
instancia local que 
defina la articulación de 
servicios para las 
microempresas de las 
mujeres de escasos 
recursos. 
 
Carencia de procesos 
sistemáticos de 
evaluación. 
 
Subutilización de los 
sistemas de información 
para la identificación y 
selección de la 
población así como 
para registrar el 
seguimiento posterior a 
la adjudicación del 

relevante. 
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subsidio de Ideas 
Productivas. 
 
Papel del nivel central 
del IMAS orientado a la 
revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
institucionalmente. 
 
Capacitación y 
seguimiento como ejes 
medulares del proceso 
de trabajo. 
 

Producto o 
resultado del 
trabajo. 

Necesidades y expectativas 
alcanzadas por parte de las 
mujeres microempresarias ante 
los procesos de trabajo 
institucionales. 
 
Aporte de los procesos de trabajo 
del programa Ideas Productivas a 
la calidad de vida de las mujeres 
microempresarias y mejoramiento 
de las condiciones de trabajo. 

Necesidad de contar 
con continuidad en 
cuanto al 
acompañamiento 
profesional por parte de 
las instituciones 
involucradas en los 
procesos de trabajo. 
 
Aporte de los procesos 
de capacitación al 
fortalecimiento de la 
autonomía de las 
mujeres 
microempresarias. 
 
Incremento del ingreso 
económico de las 
familias relacionado con 
el mejoramiento de las 
condiciones de 
producción de las 
mujeres 
microempresarias. 
 
Aporte insuficiente de 
los procesos de trabajo 
institucionales al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
mujeres 
microempresarias así 
como a la capacidad 
productiva y de 
comercialización de sus 
microempresas. 
 
Expectativas iniciales 

Aporte de los 
procesos de 
trabajo a las 
condiciones de 
vida de las 
mujeres 
microempresar
ias. 
 
Aporte estatal 
ante la 
satisfacción de 
las 
necesidades 
básicas de la 
población. 
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de las mujeres 
microempresarias son 
satisfechas. 
 
Los prolongados 
tiempos de espera para 
la aprobación del 
subsidio del Programa 
Ideas Productivas 
perjudica la calidad de 
vida de las mujeres 
microempresarias y sus 
familias. 
 
Fortalecimiento de la 
autonomía económica 
de las mujeres 
microempresarias 
contribuye a su calidad 
de vida así como a la 
autoestima. 
 
El incremento de los 
ingresos es utilizado 
básicamente para el 
pago de servicios 
básicos, alimentación, 
estudio y vestido. 
 
Prevalece la atención 
de las necesidades de 
las personas que 
integran la familia ante 
las de las mujeres 
microempresarias. 
 
Retroalimentación entre 
las mujeres 
microempresarias 
participantes de los 
procesos de 
capacitación. 
 
La principal motivación 
para trabajar está 
asociada a proveer 
mejores condiciones 
materiales para sus 
hijos. 
 
El exceso de trabajo 
repercute 
negativamente en el 
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desgaste físico y mental 
de las mujeres 
microempresarias. 
 
Se requiere fortalecer el 
acompañamiento en el 
ámbito administrativo y 
social con las mujeres 
microempresarias. 
 
Procesos de 
capacitación reafirman 
su condición como 
microempresarias. 
 
Admiración hacia las 
mujeres 
microempresarias por 
parte de sus hijos e 
hijas en cuanto al 
esfuerzo de estas por 
cumplir las 
responsabilidades 
académicas. 
 
Necesidad de 
incorporar el tema de 
derechos humanos y 
género como parte de 
los procesos del trabajo 
del programa Ideas 
Productivas. 
 

 

Para la construcción permanente de las categorías se requirió un proceso analítico y 

continuo, en el cual algunos temas y conceptos comenzaron a aparecer como más 

prominentes que otros, en cuyo caso la teoría iluminó la profundidad del análisis (Di 

Virgilio, 2008), en el cual la teoría disponible facilitó vincular los hallazgos con el 

conocimiento ya existente.     
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Capítulo V                                                                             

Los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas: 

su análisis desde la perspectiva histórico – crítica 

El acercamiento a la puesta en práctica de las políticas de asistencia social del IMAS, 

orientado por la formación académica con una perspectiva histórico – crítica, pone en tela 

de juicio la intencionalidad dominante en relación con la política neoliberal y sus prácticas 

burocráticas y autoritarias. 

En la ineludible relación existente entre el Estado y su papel político, el contexto 

capitalista y las clases relacionadas con el capital, los programas de asistencia social se 

manifiestan como estrategia de doble faz: por un lado como mecanismo de estabilización 

de las relaciones sociales, y por otro como forma concreta de acceso a recursos, servicios 

y a un espacio de reconocimiento de sus derechos y de su ciudadanía social (Yazbek, 

2000). 

El apartado que a continuación se desarrolla, se constituye en una aproximación al 

análisis crítico de los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas. Iniciando con 

su origen, la contextualización de acuerdo con la normativa institucional, su población 

meta, los instrumentos y medios de trabajo, la gestión y operación del trabajo profesional, 

la vinculación de los procesos de trabajo con las condiciones de vida de la población 

meta.  A continuación se plantean algunas generalidades que son desarrolladas a lo largo 

del capítulo, mismas que sustentan la propuesta de innovación del Programa. 

En lo que concierne a su origen, se puede mencionar que en coordinación con la 

Municipalidad de San José, surge como un crédito para vendedores/as ambulantes de la 

capital que serían desalojados. Conforme transcurren los años, se ponen en práctica 

nuevas estrategias en coordinación con entidades como el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, las instituciones que conforman el sector agropecuario y el INA. Además, a 

partir del año 1996, se contempla el otorgamiento de subsidios no reembolsables para las 

familias dedicadas a las actividades por cuenta propia. Se fue incorporando y 

fortaleciendo el componente de capacitación y asistencia técnica, así como la 

coordinación interinstitucional para su operación, a medida que el trabajo con las familias 

microempresarias fue adquiriendo permanencia institucional. 
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En el período de desarrollo del presente trabajo final de graduación (2006 – 2008), y 

derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, el IMAS considera como parte de 

su estructura programática la Línea de Acción Generación de empleo: Costa Rica te 

emplea, formando parte de esta el programa Ideas Productivas. Tiene la intencionalidad, 

de acuerdo con la visión, misión y objetivos enunciados en los planes operativos 

institucionales, de aportar al problema del desempleo, la precarización laboral y sus 

manifestaciones en los ingresos de las familias, así como aportar a que la población 

pueda acceder a empleos de calidad y a fuentes alternativas de ingresos sostenibles.  

Por otra parte, y con la intencionalidad de contextualizar la situación de pobreza y 

desempleo, a la luz de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de los años 

comprendidos entre el 2006 y el  2009, se analizan algunos datos estadísticos. Entre 

estos se puede mencionar que ya para el año 2009 en el país hay 166mil familias 

desempleadas, de las cuales el 65% carecen de los medios económicos necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias(INEC, 2009). En el 

caso de los hogares pobres, en el 2009 el desempleo asciende radicalmente al 21.4%, 

rectificando la innegable relación entre el acceso al trabajo y el nivel de pobreza, con un 

repunte más radical en los de pobreza extrema, de 25.7% en el 2008 a 36.4% en el año 

2009, con mayor afectación en la población femenina. 

Estos datos, así como otros utilizados en líneas posteriores, hacen un llamado a 

trascender de las buenas intenciones y el discurso, a la concreción reflejada en el 

mejoramiento de las condiciones de vida, presentando grandes retos y desafíos éticos – 

políticos para quienes se desempeñan como fuerza de trabajo asalariada en el sector 

público, y entre estos los y las trabajadoras sociales. 

También se analizan las condiciones socioeconómicas de las mujeres que acudieron 

al IMAS para participar en el programa Ideas Productivas y que formaron parte de la 

población meta de la investigación. Se identifica claramente, que ante un panorama de 

escasos recursos para satisfacer las necesidades de los miembros y miembras de las 

familias, vinculado con la inexistencia de suficientes puestos de trabajo en la economía 

formal, y a la dificultad de acceso al mercado laboral, estas optaron –debido a su 

necesidad- por incursionar en los ámbitos productivos por cuenta propia.  

Considera a su vez algunas particularidades de las mujeres microempresarias del 

programa Ideas Productivas, buscando descifrar las desigualdades sociales. Se 

identificaron y analizaron algunas condiciones familiares y contextuales adversas a sus 
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condiciones de vida, entre las que se pueden mencionar el inicio de sus actividades 

productivas con condiciones difíciles, la carencia de redes de apoyo a nivel familiar y 

comunal, estudios secundarios incompletos, ingresos familiares escasos y con alto grado 

de vulnerabilidad, y dificultades de acceso a procesos de capacitación no tradicionales. 

Posteriormente, y ya como parte del análisis de la gestión del servicio social y su 

aporte al conocimiento de la realidad social, se identifican algunos aspectos que conllevan 

a la necesidad de contar con mayor investigación, de manera que el conocimiento de las 

necesidades y problemas de la población, y de los recursos interinstitucionales existentes 

en el entorno relevante permitan comprender cuál es la viabilidad y factibilidad del 

Programa, facilitando insumos para la orientación del mismo y reduciendo la 

incertidumbre sobre la asignación de recursos; mismos que aportarían a la construcción 

de una política de empleo “proactiva” en materia de protección y reconversión laboral, así 

como programas de apoyo a la producción que sean capaces de proteger a sectores 

vulnerables. La gestión del programa Ideas Productivas, en cuanto a la investigación de la 

realidad social, requiere estar vinculada al fin y al cabo, en primer momento, a los 

procesos de planificación, que permiten profundizar acerca de las condiciones tanto de la 

población meta así como del contexto en que esta subsiste, y con el cual debe lidiar.  

En el ámbito operativo, se analizó la relevancia que a nivel institucional se le ha 

asignado a la FIS como eje medular para la valoración y conocimiento de las familias, 

haciendo hincapié en el hecho de que el contacto con la población cada vez es menor, 

sobre todo en coyunturas en las cuales la prioridad institucional está orientada al 

programa Avancemos. Se requiere fortalecer el contacto más personalizado que permita 

reflexionar y profundizar acerca de las condiciones de las familias, así como aproximarse 

a hacer un análisis crítico a partir de las diferentes dimensiones –económica, social y 

política- de la realidad y, de acuerdo con Kosik (1976), el desarrollo propio de las 

contradicciones entre el mundo de la apariencia y el mundo real. 

La comprensión de los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas también 

contempló la discusión acerca de los instrumentos y medios de trabajo utilizados tanto 

para su gestión como para su ejecución, por cuanto las condiciones académicas así como 

la experiencia personal y profesional de quienes se involucran con este, influyen en la 

toma de decisiones, a la vez que incide en el análisis e interpretación de la realidad, y 

consecuentemente en las respuestas a las diferentes manifestaciones de la cuestión 
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social. Se lleva a cabo un recorrido por los recursos existentes para el cumplimiento de 

los propósitos del Programa, considerando tanto aquellos externos como internos. Se 

analizaron también las bases teórico – metodológicas del trabajo profesional relacionado 

con el Programa, y como parte de ellas algunos elementos relacionados con el asidero 

profesional para su gestión y operación, por cuanto se considera que estos procesos 

formativos han tenido injerencia en la concepción de realidad y de ser humano vinculada 

a la intervención institucional, y se refleja también en la metodología empleada. 

Se afirma que el trabajo institucional en la valoración de las condiciones 

socioeconómicas y empresariales de las familias solicitantes, a nivel operativo requiere 

profundizar en el conocimiento de la realidad, no sólo para la selección de la población a 

la que se le adjudicarán los subsidios sino para que mediante el conocimiento de las 

condiciones del contexto se puedan construir procesos de trabajo que fortalezcan el 

aporte cualitativo. Existe una tendencia a destinar la mayor cantidad de tiempo laboral a la 

comprensión y cumplimiento de la normativa que a descifrar aquellos elementos que 

anteceden al planteamiento de la solicitud por parte de las ciudadanas ante la institución. 

Cobra vital relevancia el seguimiento y la capacitación como componentes 

fundamentales, los cuales requieren ser fortalecidos en virtud de la intencionalidad del 

Programa. Se destacan algunas de las bondades del requerido seguimiento y su 

vinculación con los propósitos del Programa y la latente amenaza en que se constituye la 

prioridad asignada a la ejecución presupuestaria por encima del seguimiento y 

acompañamiento a las familias. En cuanto a la capacitación, se presentan sus propósitos 

y contenidos, así como algunos elementos pendientes de incorporar como espacio crítico 

que someta a discusión y suministre al menos ciertas medidas para compensar las 

desventajas históricas y sociales que les limitan al hombre y a la mujer actuar en igualdad 

de condiciones, ante obstáculos como la división sexual del trabajo y su relación con la 

producción y reproducción, la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y del 

ejercicio del poder, la desigualdad de condiciones para acceder a recursos, entre otras. 

Asimismo, se describen y analizan las funciones del nivel de gestión relacionadas con el 

seguimiento y la capacitación; y las acciones que lleva a cabo el nivel de operación y de 

gestión con base en la coordinación interinstitucional, y como se refleja la carencia de los 

procesos de evaluación sistemática en la planificación y ejecución del programa. 

Por otra parte, en lo concerniente a la relación existente entre los procesos de trabajo 

y las condiciones de vida de la población meta, se toma como punto de partida la 
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vinculación del programa Ideas Productivas con la salud física de las microempresarias 

así como su autonomía como elemento constitutivo de las necesidades básicas, con base 

en lo expuesto por Doyal y Gough (1997) y Pereira (2002).  

A continuación se desarrollan los aspectos anteriormente mencionados. 

5.1 Acerca de la génesis del programa Ideas Productivas del IMAS: 

sus intencionalidades desde el planteamiento insti tucional 

Desde sus orígenes, el Instituto Mixto de Ayuda Social ha coadyuvado en la generación 

de las condiciones laborales para las familias de escasos recursos, que requieren 

incrementar sus ingresos económicos para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Ya para el año 1971, pocos meses después de su creación, en coordinación con la 

Municipalidad de San José, el IMAS creó un proyecto de crédito blando para aquellos/as 

vendedores/as ambulantes que serían desalojados/as del casco central de la capital 

(Campos, 2009). Posteriormente, en los años 1976 y 1977, se procuró complementar 

dicha acción con el otorgamiento de soluciones de vivienda a personas que también eran 

atendidas en el mencionado programa de créditos de apoyo al sector informal. 

 Para inicios de los años 80’s, como parte del Programa denominado Desarrollo 

Urbano, se amplía el otorgamiento de los créditos a microempresarios/as del sector 

informal de San José, con participación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y se 

incorpora a ese proceso, la capacitación y el fortalecimiento de la coordinación 

interinstitucional. 

 De acuerdo con el documento Antecedentes del Programa Ideas Productivas 

(Campos, 2009), se pueden mencionar otras acciones que históricamente fueron 

incidiendo en la gestión y ejecución de los procesos de trabajo imperantes actualmente en 

el Programa de interés. Entre estos, el Programa de Ayuda Mutua y Empresas 

Comunitarias (PRECO) durante la primera mitad de los años 80’s, con financiamiento del 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, facilitaba fuentes de empleo a 

aquellas personas que participaban en la construcción de viviendas. Asimismo, el 

recorrido histórico pone en evidencia el aporte del IMAS a las personas que se 

desempeñaban en el ámbito artesanal, mediante el Programa de Artesanía y Pequeña 

Industria en ese mismo período. En 1984 también operó el Proyecto Fomento de las 

Explotaciones Agropecuarias, en coordinación con las instituciones del Sector 
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Agropecuario. En aras de la integralidad de sus acciones, en el año 1983, se firmó el 

Convenio IMAS – INA para subsidiar procesos de capacitación, tanto para el 

mejoramiento o desarrollo de destrezas, así como para  la administración de proyectos 

productivos. 

 En razón de las variadas iniciativas existentes, en el año 1986 se unieron, dando 

origen al programa Proyectos Socioproductivos. Según cita el funcionario Campos (2009), 

este centró su acción en el mejoramiento de la selección de los beneficiarios/as y de sus 

proyectos, así como la asistencia técnica.  

 La intervención del IMAS en materia de microempresa fue cambiando de nombre, 

generalmente conforme variaban las personas tomadoras de decisiones a nivel de 

dirección superior22. Sin embargo, se puede afirmar que en general ha mantenido una 

línea similar. Específicamente, se puede mencionar:  

ü En el año 1994, y de acuerdo con el Plan Nacional de Combate a la Pobreza, las 

actividades institucionales sobre el tema del trabajo y la producción, pasaron a 

constituir  el Área Trabajo, fortaleciéndose especialmente la articulación de acciones 

con el sector  agropecuario. La labor institucional estaba orientada a la valoración 

y trámite de subsidios  reembolsables para la población microempresaria, mediante 

créditos.  

ü Nuevamente varía su nombre en el año 1998, y se le denomina Programa de 

Oportunidades Económicas y Laborales.  

ü En el año 2003, se le llama Eje Economía Solidaria.  

ü En el 2006, vuelve a denominarse Eje Oportunidades Económicas y Laborales y 

contiene  tres componentes: Emprendimientos productivos –subsidios no 

reembolsables-,  Fideicomiso IMAS – BANACIO – BANCRÉDITO y Oportunidades de 

capacitación (IMAS,  2006). 

ü Para el 2007, es incluido en la estructura programática como una Línea de Acción 

llamada  Generación de Empleo: Costa Rica te emplea (IMAS, 2007). Dicha línea de 

acción  mantiene los mismos programas que el año anterior, con la variante de que 

el programa  Emprendimientos Productivos es denominado como Ideas 

Productivas, nombre que se  mantiene actualmente. 

                                                 
22 Conformada por las figuras de presidencia ejecutiva, gerencia general, subgerencia de desarrollo social y 
subgerencia administrativo – financiera. 
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 Si bien es cierto, desde el año 1996 se inicia el otorgamiento del subsidios no 

reembolsables, es a partir del año 2003, que se empieza a fortalecer la inversión social al 

respecto, y se incluye como parte de la estructura programática institucional el 

otorgamiento de beneficios para el pago de los costos asociados a la capacitación técnica 

o laboral. Se mantiene la aprobación de subsidios reembolsables – créditos-, pero 

mediante la figura del Fideicomiso IMAS – BANACIO - BANCRÉDITO23, así como por 

medio de los Fondos Locales de Solidaridad. 

 El aporte del IMAS al ámbito productivo y laboral, permite conocer en alguna 

medida aspectos que aún permanecen en los procesos de trabajo institucionales del 

Programa. Entre estos se destacan, la diversidad de actividades productivas 

desarrolladas por la población beneficiaria, la cobertura a nivel nacional, la relevancia de 

considerar el elemento de capacitación como parte del proceso de ejecución del 

Programa, así como el involucramiento de diferentes actores para la consecución del 

propósito. Esta trayectoria institucional, ha generado un valor agregado a la gestión y 

ejecución del Programa, por lo que se ratifica la necesidad de reconstruir su proceso a la 

luz de la dinámica socioeconómica y política que le es relevante. 

 También es de destacar, como parte del valor histórico del Programa, el criterio de 

especialización de quienes han estado a su cargo, o que aún cuando no han 

desempeñado puestos de toma de decisiones acerca de la gestión, han aportado de una 

u otra forma en la direccionalidad del mismo. Ese conocimiento histórico da un bagaje 

importante para la orientación del Programa, recuperando experiencias valiosas del 

pasado, en temas tales como la intencionalidad de un abordaje integral, que considere la 

capacitación técnica y laboral; y la coordinación interinstitucional tanto con entidades del 

sector agropecuario así como con otras que se consideren pertinentes para el 

cumplimiento de los propósitos del Programa, mediante el mejor manejo de los recursos 

existentes. 

5.2 Contextualización del programa Ideas Productivas: su marco 

normativo 

La redefinición del comportamiento del Estado y del Sector Público para el fortalecimiento 

de la democracia implica remitirse a la puesta en práctica de las políticas sociales, y los 

                                                 
23 Se creó en el año 2002 pero inició su operación en el mes de febrero del año 2004. 
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programas que la conforman (Molina y Morera, 1999); estos expresan desde su 

planteamiento y ejecución la direccionalidad de la acción estatal.  

 Se considera pertinente hacer un recorrido por los planteamientos institucionales, y 

la forma en que estos se pueden reflejar en la gestión y ejecución del programa en 

estudio. Como parte de sus funciones, a la gerencia pública le corresponde el desarrollo 

de los procesos orientados a guiar o dirigir organizaciones o instituciones públicas hacia el 

logro de objetivos. Utilizando como punto de partida el planteamiento institucional, se 

llevará a cabo un recorrido por los enunciados que han guiado el accionar del Programa. 

 En primer lugar, es importante tener claridad que las políticas del período 

comprendido en el presente análisis, se derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2006 -

2010, lineamiento que plantea como parte de sus metas relacionadas con el objeto de 

conocimiento – intervención, la reducción de la pobreza y la desigualdad; así como el 

crecimiento de la economía y el empleo, entre otras. 

En consonancia con lo anterior, lo definido por el Instituto Mixto de Ayuda Social en los 

Planes Institucionales (PAO o POI) 24(anexo nº 3) de cada uno de los años comprendidos 

en el período 2006 – 2008, plantea en la Visión, algunos elementos en común, entre los 

que se indican: la atención de la pobreza mediante la asistencia y la promoción social, la 

orientación hacia el desarrollo social, las funciones de ejecución, gestión y evaluación de 

los programas sociales, el carácter integral de la intervención institucional, la participación 

comunitaria, así como la articulación de actores. Sobre el particular, y considerando que la 

visión es una idea general que provee el marco de referencia de lo que la organización 

quiere y espera ser en el futuro (Fremont y Rosenzweig, 1979), es de esperar entonces 

que en la gestión y ejecución del Programa medie un proceso de trabajo acorde con ello.  

 A pesar de que el análisis del programa objeto de estudio profundizará en las 

mediaciones que se gestan a lo interno y en relación con el contexto para la generación 

de los bienes y servicios institucionales, se puede mencionar que el quehacer institucional 

con dirección hacia el desarrollo social, el carácter integral de la intervención y la 

participación comunitaria, implican un reto importante que llama a trascender la acción 

inmediatista y orientada hacia el cumplimiento de actividades –objetivos medios, hacia el 

                                                 
24 Denominados por la Contraloría General de la República como Plan Anual Operativo (PAO), para el año 
2006 y 2007, y Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2008. 
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cumplimiento de los objetivos fines(De Souza, 2001), mediante la planeación a mediano y 

largo plazo para el crecimiento y desarrollo de servicios sociales efectivos25.  

 A su vez, vinculado con las funciones de evaluación que destaca la visión 

institucional, es importante mencionar que, predominantemente, los procesos evaluativos 

que se han desarrollado en el Programa están orientados generalmente al análisis y 

revisión de los procedimientos institucionales, pero no miden los efectos e impactos que 

tiene el trabajo institucional en las condiciones de vida de las mujeres microempresarias y 

sus familias. 

 Asimismo, de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y sociales, el 

IMAS ha definido su misión y objetivos, relacionados a su vez con los valores 

institucionales de Justicia y Solidaridad26, Trabajo en equipo27, Excelencia28, Servicio29 y 

Transparencia30 (IMAS, 2007). Específicamente, con respecto a la misión planteada en los 

Planes Operativos del período estudiado, -marco general de acción expresado en 

políticas (Morera, 2001), el IMAS está llamado, al bienestar económico y la calidad de 

vida de la población meta. Además, nuevamente se retoman conceptos como 

participación de las familias y evaluación de planes y programas integrales a nivel regional 

y nacional. 

 Con respecto a los objetivos31 del Programa, que forman parte de su razón de ser, 

se puede mencionar que estos están relacionados con el propósito de “Impulsar la 

generación de empleos”, “contribuir con la Estrategia Nacional de Empleo, apoyando el 

fomento a la producción y la articulación de acciones de apoyo a las MIPYMES. También 

se menciona en los Planes Operativos la intencionalidad de coadyuvar a que la población 

                                                 
25 Tiene una connotación ontológica, epistemológica y metodológica, con un llamado ético – político de los y 
las funcionarias públicas, y con especial compromiso por parte de quienes son profesionales en Trabajo 
Social. 
26 Respuesta a las necesidades reales de cada familia, grupo y comunidad, con el propósito de contribuir a la 
superación de las desigualdades y de la exclusión social de la población (IMAS, 2007). 
27 Unión de los objetivos individuales y grupales con los de la organización, para lograr la realización de los 
objetivos estratégicos de la institución (idem). 
28 Alcance de los mejores desempeños y los más altos estándares de calidad en las actividades, procesos, 
operaciones, servicios, beneficios y productos (idem). 
29 Atención con enfoque de derechos y servicios de alta calidad, centrada en el usuario interno y externo 
(idem). 
30 Apego a la racionalidad, la legalidad, la ética y la técnica; mostrando claridad en las acciones y decisiones 
(idem). 
31 De acuerdo con Molina y Morera (1999), los objetivos, como parte del marco general de acción de la 
organización, se refieren a las expresiones precisas de los resultados que se quieren lograr y el para qué en 
función con la misión organizacional y de las problemáticas que se deben enfrentar. 
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pueda acceder a empleos de calidad y a fuentes alternativas de ingresos sostenibles, así 

como vincular a todos los productores, sobre todo a los más pequeños, a la actividad 

exportadora. Asimismo, parte de las intencionalidades del Programa se refieren al 

ofrecimiento de servicios de extensión y asistencia técnica, proporcionándoles información 

oportuna sobre las tendencias del mercado y facilitar su vinculación a los círculos de 

comercialización internacional. 

 El alcance de estas intencionalidades institucionales requiere la puesta en práctica 

de procesos de trabajo articulados, que trasciendan el plano de lo inmediato, y que más 

bien, se aproximen en un primer momento al conocimiento de las condiciones que 

llevaron a que la población meta –desempleada o subempleada- optara por iniciar alguna 

actividad por cuenta propia como una alternativa para generar los recursos económicos 

necesarios para satisfacer las necesidades materiales. Esto aporta a su vez, a la 

identificación y profundización de aquellos aspectos que faciliten la definición de los 

actores interactuantes, así como el papel que estos desempeñan en la consecución de los 

objetivos y la evaluación de sus aportes. Sin al menos aproximarse al conocimiento de la 

realidad, no será posible que se construyan conjuntamente procesos participativos. Se 

requiere por lo tanto, construir conocimiento de la realidad, pero con base en un análisis 

crítico de las condiciones de vida de la población meta, su historia, su cultura y sus 

visiones de futuro para hacer planteamientos que permitan contribuir en la transformación 

social, económica y política de la sociedad. La definición conjunta de una política inclusiva 

de empleo que considere lo anterior, es fundamental para una salto cualitativo de las 

condiciones de vida de la población meta del Programa. 

 En la realidad no es explícita la existencia de una política de empleo, que articule 

los programas institucionales a un propósito en común, a pesar de que en el mismo Plan 

Anual Operativo 2007 (IMAS, 2006) se indica que para revertir el problema del desempleo 

y la precarización laboral, así como  sus manifestaciones en los ingresos de las familias, 

es necesaria una política de empleo y producción, encaminada a la creación de más y 

mejores empleos para los costarricenses, mediante el fortalecimiento de la capacitación 

de la fuerza laboral y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que faciliten 

activar el mercado laboral. De forma muy clara también se enuncia en el POI 2008 (IMAS, 

2007), que la sostenibilidad de los emprendimientos y actividades productivas, depende 

del fomento a la participación de la población meta en programas de capacitación, así 

como de la creación de alianzas estratégicas, para la producción y comercialización, con 
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otras instituciones especializadas o complementarias para el fortalecimiento de las 

actividades económicas, sin embargo no se definen mecanismos vinculantes. Caso 

contrario sucede con el programa Avancemos, en el cual sí se establece la obligatoriedad 

que tiene cada institución de cumplir con las responsabilidad asignadas, e inclusive 

cuenta con una Secretaría Técnica para el monitoreo de los compromisos de cada 

entidad.  

 Tal como se analizará en líneas posteriores, referidas al proceso de trabajo del 

programa Ideas Productivas, generalmente la ejecución de las acciones conjuntas 

obedece a iniciativas de cada gerencia regional de coordinar con una u otra institución 

pública, pero no porque necesariamente se establezca la obligatoriedad mediante la 

norma estatal. No obstante, es importante aclarar que en el caso específico del Sector 

Agropecuario, sí existe una normativa que vincula la articulación de acciones entre el 

IMAS y las instituciones de dicho sector.  

De igual forma, se carece de acciones sistemáticas que vinculen el aporte del IMAS 

con el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de la población a otros procesos 

desarrollados por el Ministerio de Economía y Comercio, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, las municipalidades, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, por mencionar algunas.  

  Tanto la visión como la misión del IMAS, así como los objetivos del Programa, 

definen la orientación de sus acciones, dando sustento a los procedimientos que 

requieren ser puestos en práctica en la gestión y operación del programa Ideas 

Productivas. Sin embargo, en virtud del contexto complejo, dinámico, heterogéneo y 

contradictorio en el que se tejen los hilos que mueven las políticas sociales, se considera 

que se establecen divergencias entre lo enunciado y desarrollado para el Programa, 

analizadas en líneas posteriores, generadas a su vez por un incremento en el deterioro de 

las condiciones de la población, que no necesariamente es consecuente con la 

disponibilidad de recursos humanos, presupuestarios y materiales.  

5.2.1 El Plan Estratégico Institucional y su relación con los procesos de trabajo 

El cumplimiento de su visión y misión, así como de sus objetivos, establece un sinnúmero 

de desafíos tanto en relación con su entorno relevante así como a lo interno, para generar 

cambios cualitativos en las condiciones de vida de la población.  
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 Como parte de estos desafíos, el Plan Estratégico Institucional IMAS 2007 – 2011, 

conceptualizado en el mismo documento que le contiene como la nueva estrategia 

institucional que en principio movilizará a la alta gerencia para definir cómo va a 

interpretar, articular y utilizar las diferentes dimensiones y componentes del sistema 

institucional para la gestión futura del IMAS, plantea entre sus objetivos estratégicos los 

siguientes: 

ü Organizaciones sociales sin fines de lucro, instituciones nacionales,  sector 

empresarial y la sociedad civil, empoderadas para coadyuvar en la ejecución de la 

oferta programática de atención a la pobreza:  

ü Programas y proyectos de asistencia y promoción social integrada y sostenible en 

respuesta a las necesidades reales de cada familia, grupo y comunidad, generando 

cambios en la condición socioeconómica de las familias, bajo un enfoque de 

territorialidad. 

ü Se determinan las necesidades de la población objetivo a nivel nacional y regional, 

mediante un proceso de investigación integral para la formulación de programas y 

proyectos de atención a la pobreza.   

ü Proyectos de atención a la pobreza ejecutados, mediante un abordaje sistémico, de 

desarrollo local y territorialidad, con enfoque de derechos sociales y equidad de 

género. 

ü Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos sociales operando 

eficientemente según las necesidades institucionales y con los recursos disponibles. 

ü Sistema de identificación, selección y caracterización de la población objetivo 

uniforme, ágil, flexible, eficaz y oportuno. 

ü Se determinan las necesidades de la población objetivo a nivel nacional y regional, 

mediante un proceso de investigación integral para la formulación de programas y 

proyectos de atención a la pobreza.   

ü Programas y proyectos de atención a la pobreza ejecutados, mediante un abordaje 

sistémico, de desarrollo local y territorialidad, con enfoque de derechos sociales y 

equidad de género. 

ü Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos sociales operando 

eficientemente según las necesidades institucionales y con los recursos disponibles. 

ü IMAS operando articuladamente con una estructura programática, organizacional y 

funcional  desde una visión de regionalización para el logro de sus objetivos. 
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Para la puesta en práctica de esas intencionalidades que pretenden guiar el accionar 

institucional, según se establece en algunas de sus iniciativas estratégicas, es de 

fundamental importancia implementar acciones para la participación de las 

organizaciones, trasladándoles progresivamente etapas del proceso de intervención, y 

establecer la oferta institucional de acuerdo con las necesidades de las  familias y de las 

comunidades. Además, es primordial el diseño e implementación de un modelo de 

intervención con enfoque de integralidad, sostenibilidad y territorialidad, que a su vez 

integre la formulación de proyectos a un proceso de planificación participativa, un sistema 

de seguimiento y evaluación de los programas sociales y el desarrollo de un proceso de 

reestructuración organizacional, funcional y programática que responda a la razón de ser 

del IMAS y al Modelo de Intervención; la redefinición de la regionalización institucional 

congruente con el modelo de intervención; y el replanteamiento de la estructura de la 

Subgerencia de Desarrollo Social orientada a sustituir el equipo de programas de 

desarrollo social fragmentado en áreas programáticas por un equipo articulado de 

expertos asesores de la Subgerencia. (IMAS, 2007)  

En la Institución se llevó a cabo una ardua labor para el planteamiento del Plan 

Estratégico Institucional, con la participación de diversidad de actores que representan 

diferentes dependencias internas. Sus contenidos se constituyen en el norte para los 

procesos de trabajo institucionales, pero necesariamente su gestión y ejecución depende 

de las decisiones que la misma Administración tome. En la medida que en el trabajo 

institucional continúe predominando un interés más cuantitativo que cualitativo en la 

ejecución de los programas sociales, se dificultará el cumplimiento de estos buenos 

propósitos. 

 Recientemente, en las oficinas del IMAS el equipo gestor del PEI ha presentado al 

resto del personal los contenidos del Modelo de Intervención, sin embargo, aún se está a 

la espera de que se concluyan algunos relacionados con la Estructura Organizacional, 

que a su vez se supone que sean negociados con el sindicato, ya que tocan intereses de 

diferentes sectores laborales.  

 La implementación del PEI aún no ha iniciado, sino que se encuentra en la etapa 

preparatoria de las condiciones requeridas. No obstante, implica un insumo fundamental 

para el análisis del rumbo que podría seguir la gestión y operación del programa Ideas 
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Productivas, conjuntamente con otras dimensiones que coadyuvarían a una perspectiva 

de gerencia de servicios sociales con orientación crítica. 

 El cumplimiento de la razón de ser institucional, de acuerdo con la visión y la 

misión oficiales, y en correspondencia con los objetivos, también está sometido a la 

capacidad que tienen los y las tomadoras de decisiones del IMAS para enfrentar las 

históricas presiones políticas. Adicionalmente, es fundamental hacer una lectura de ese 

contexto en su dimensión social, cultural y económica, y negociar con aquellos actores 

relevantes que coadyuven a potenciar el uso de los recursos, contra la ineficiencia, la 

desarticulación, la beligerancia política, y la duplicidad de funciones ejecutadas por las 

instituciones públicas. Su realización es determinada por aspectos externos, pero no por 

ello ajenos al IMAS y al programa Ideas Productivas, e internos, relacionados con la forma 

en que se pone en práctica su gestión y operación. Como es de esperar, involucra por lo 

tanto variedad de actores e intereses, algunos consecuentes con el propósito de 

desarrollo social y otros con una perspectiva diferente. 

  

5.2.2 Los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas como parte de la 

división socio técnica del trabajo 

En síntesis, al generarse dos clases muy diversas de poseedores de mercancías en el 

contexto del Estado capitalista, que por un lado alude a los propietarios –clases 

hegemónicas-  y por otro a la clase trabajadora –cada vez más empobrecida-, se requiere 

el surgimiento de instituciones como el IMAS, a la cual desde su misma ley de creación, 

se le confiere la responsabilidad de resolver el problema de la pobreza extrema en el país.  

 En la división social del trabajo, la burguesía necesita y emplea el poder del 

Estado para mantener a la misma clase obrera en subordinación, procurando la 

reproducción del sistema mediante los mismos procesos de trabajo que componen esa 

división social. Los diversos y simultáneos procesos de trabajo que a él se vinculan, entre 

estos los relacionados con el programa Ideas Productivas, están interrelacionados entre sí 

mediante una red de intercambios que permiten su auto reproducción(Hinkelammert y 

Mora, 2001).  

 El tema del desempleo está íntimamente relacionado con las condiciones laborales 

que el mismo contexto provee, de igual forma que el hecho de contar o no con acceso al 

trabajo para quienes forman parte de las clases trabajadoras, representa la satisfacción o 
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no de sus necesidades básicas más elementales. Tiene que ver a su vez con la defensa 

de sus derechos laborales, y humanos en general. 

 El programa Ideas Productivas estuvo vinculado en sus inicios con la población 

que vio en las ventas ambulantes un medio de trabajo para generar los ingresos 

económicos requeridos para la satisfacción de las necesidades materiales. Aún cuando 

en la actualidad no es esta misma la población meta, si está orientado a aquella población 

en condición de pobreza que trabaja por cuenta propia; ambas tienen en común haber 

sido excluidas del mercado laboral y acudir a la microempresa como una necesidad.  

 De acuerdo con su visión y misión, al IMAS como parte de la división socio técnica 

del trabajo, le corresponde desarrollar procesos orientados a las  familias en condición de 

pobreza, pero tomando en cuenta la promoción social, la orientación hacia el desarrollo 

social, las funciones de ejecución, gestión y evaluación de los programas, la participación 

comunitaria así como la articulación de los actores (IMAS, 2007). Sin embargo, se 

requiere analizar qué de eso plasmado en la normativa institucional se lleva a cabo, y de 

qué forma entonces son moldeadas las acciones institucionales, sin perder de vista que 

quienes laboran en la Institución son obreros, parte de esa división socio técnica del 

trabajo.  

 De ser desarrollados tal como se plantean en la visión y misión, estos procesos 

probablemente trascenderían la atención de la pobreza solamente como carencia 

material, e incluirían la reflexión y análisis conjunto de los aspectos que generaron su 

desempleo, sus derechos como ciudadanas, la obligatoriedad del Estado de proveer 

condiciones que respondan a las necesidades humanas, entre otros orientados hacia una 

política de empleo inclusiva.  

 Sin embargo, para su puesta en práctica, a cada institución y para el cumplimiento 

de cada uno de sus programas, le son asignados determinados medios e instrumentos, 

proceso de asignación en el que se han construido contradicciones, entre su definición y 

los alcances que estos puedan tener.  

 En primer lugar, se puede mencionar que mediatizado por una perspectiva 

neoliberal, los instrumentos y medios de trabajo utilizados para la implementación de su 

estructura programática han estado orientados básicamente a la ejecución de acciones 

relacionadas con la satisfacción de las necesidades materiales, ignorando el hecho de 

que estas son una cruda expresión de la violación de los derechos humanos, afectando 

por lo tanto la satisfacción de las necesidades humanas. 
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 El trabajo llevado a cabo debe ser considerado dentro del conjunto de los otros 

procesos de trabajo del cual forma parte, y con los cuales tiene una estricta 

interdependencia. Es de fundamental importancia, la participación del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía y Comercio, de la Banca para el 

Desarrollo, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), de las organizaciones de base y de la empresa privada.  

 El cumplimiento de los objetivos del programa Ideas Productivas, no depende solo 

del suministro de recursos materiales, presupuestarios y humanos, sino también de una 

política social y económica acorde con los intereses del bienestar común, de prácticas 

que, investigando y reflexionando acerca de la realidad, vallan más allá de lo aparente, de 

instituciones públicas y privadas que de forma interdependiente orienten sus procesos de 

trabajo a un propósito en común de fortalecimiento de las condiciones sociales, 

económicas y políticas de las personas microempresarias en condición de pobreza, que 

permita descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas orientadas al 

reconocimiento de la autonomía, emancipación y plena expansión de las personas así 

como a la defensa de los derechos humanos. 

5.3 Población meta del programa Ideas Productivas  

Para poder definir algunas características de la población meta del Programa, en primer 

lugar es necesario tener presente que sus condiciones de vida están vinculadas con el 

contexto capitalista. En este se entretejen una serie de contradicciones expresadas en 

problemas sociales, concebidos como parte de las diferentes manifestaciones de la 

cuestión social.  

 Éstas afectan más crudamente a las poblaciones que han sido víctimas de 

procesos de exclusión social, económica, política y cultural, de aquellas clases sociales 

que a pesar de haber participado en la construcción de la acumulación originaria, no han 

tenido posibilidad de gozar de sus beneficios, asumidos y apropiados por unas cuantas 

personas que representan los grupos hegemónicos política y económicamente. Tal como 

lo afirma Vargas (2007), en la práctica, la llamada globalización es un proceso altamente 

conflictivo que produce algunos grandes ganadores y muchísimos perdedores. 

 Con el pasar del tiempo, la intervención del Estado en lo que a la política 

económica se refiere ha cambiado, muy a tenor de la teología neoliberal, dejando cada 
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vez más el paso libre al mercado y a sus consecuentes inequidades económicas, 

vinculadas a decisiones políticas que repercuten a su vez en el ámbito social y cultural.  

 Se supone que la intervención del Estado mediante las políticas sociales, debe ir 

orientada a coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las personas. No obstante, 

no debe perderse de vista que existen contradicciones de la sociedad capitalista, 

asociadas al discurso de la igualdad y la realización de la desigualdad. En este sentido, si 

bien es cierto la ejecución de las políticas sociales son expresión de los derechos sociales 

de cada ciudadano y ciudadana, producto de las luchas sociales y deben ser analizadas 

como una unidad político - económico – social (Pastorini, 2000), estos servicios sociales, 

tal como lo afirma Iamamoto (2000), apenas devuelven parcialmente a la sociedad el valor 

creado por las clases trabajadoras, y apropiado por los capitalistas. Esto nos somete al 

cuestionamiento de la concepción tradicional de política social, que le concibe como un 

conjunto de acciones, por parte del aparato estatal, que tienden a disminuir las 

desigualdades sociales. 

5.3.1. Población en condición de desempleo y subempleo: algunas de sus 

necesidades y demandas 

En el contexto capitalista mundial, el hecho de contar con acceso al trabajo, para quienes 

forman parte de las clases trabajadoras, implica poder satisfacer o no sus necesidades 

básicas más elementales.  

 En Costa Rica se presentan cifras alarmantes al respecto, las cuales tienden a 

incrementarse conforme pasa el tiempo, y más aún ante la actual crisis económica que 

incide de forma más directa en los grupos más pobres. Pone nuevamente en evidencia 

las limitaciones del sistema capitalista y su aliada, la ideología neoliberal.  

 De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (INEC, 2009), se 

puede mencionar que en Costa Rica el porcentaje de población en condición de pobreza32 

y por lo tanto con ingresos que no les permiten satisfacer las necesidades básicas 

alimentarias y no alimentarias, a pesar de presentar una disminución de 3.5% en el año 

2007 con respecto al período anterior, aumenta a 17.7% en el año 2008, y para el 2009 

continúa su repunte con un aumento del 0.8%, llegando a 18.5 %. Implica que casi 26.000 

hogares más cayeron en la pobreza, es decir, la población afectada aumentó en más de 

                                                 
32 Con ingreso per cápita inferior al valor de la línea de pobreza. 
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100mil personas, pasando a 935 mil personas pobres; aproximadamente un 20.3% de la 

población total del país.   

 En este mismo sentido, la región Central, dentro de la que se ubica el objeto de 

conocimiento e intervención de esta residencia, también presentó un comportamiento 

similar, con tendencia al incremento de la pobreza a partir del año 2007, pasando de 

13.7% a 15.3% en el 2009. No obstante, ésta continúa siendo la que presenta la 

incidencia de pobreza más baja en comparación con las otras regiones. Debido a que 

absorbe dos terceras partes de los hogares del país, tiene gran influencia sobre el 

porcentaje de pobreza a nivel nacional, contrarrestando los altos valores de incidencia de 

otras regiones. 

 La estimación de la incidencia de pobreza de las familias, se realiza considerando 

el ingreso mensual total de los hogares, dividido entre el número de miembros/as, con lo 

que se obtiene el ingreso mensual per cápita.  

 En correspondencia  con lo anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2009), el desempleo durante el período 2006 – 2009 

presenta importantes variantes. Para ese año, el 6% de la población en edad para trabajar 

se encontraba desempleada33, disminuye para el año 2007 (4.6%), pero del año 2008 al 

2009, la tasa de desempleo34 para el total de la población aumentó de 4.9% a 7.8%. 

Corresponde a un aumento de 102mil a 166mil personas desempleadas de un año a otro,  

es decir, un 63% de aumento. Para Vargas (2009), lo anterior se trata de los peores 

índices de desempleo desde la crisis de inicios de los ochentas, que tiene especialmente 

rostro femenino y juvenil.  

  A continuación, se destacan algunas cifras consideradas como relevantes para la 

comprensión de las condiciones familiares y laborales de los hogares en condición de 

pobreza. Permite también establecer ciertos parámetros de comparación en el cuatrienio 

2006 – 2009. A su vez, pone en evidencia, al menos cuantitativamente, el incremento en 

el deterioro de esta población y algunas de las variables de sus hogares así como de las 

personas que les conforman. 

 

                                                 
33 Personas en la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en la semana de referencia, que estaban disponibles 
para trabajar de inmediato, y que habían tomado medidas concretas durante las últimas cinco semanas para 
buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. 
34 Porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo. 
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Tabla Nº 1.                                                                                                                              
Principales características de los hogares en condición de pobreza                                                    

y de las personas con ingresos conocidos.                                                                                    
2006 -2009 

Principales características de los hogares 
y de las personas con ingreso conocido 

Porcentaje según año 
___________________________ 

 2006 2007 2008 2009 
 
Características de los hogares 
 

    

Total de personas 897.983 784.539 828.520 935.440 
Total de hogares 215.057 186.461 195.521 221.229 
Miembros/as por hogar 4.18 4.21 4.24 4.23 
Fuerza de trabajo por hogar 1.15 1.13 1.18 1.21 
Ocupados/as por hogar 0.99 0.99 1.01 0.95 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina 36.17 36.4 35.0 37.5 
 
Características de las personas 
 

    

Relación de dependencia económica. 2.6 2.71 2.59 2.48 
Años de escolaridad personas de 15 años y más. 5.7 5.88 5.85 6.15 
Tasa de desempleo abierto 14.3 12.7 14.5 21.4 
     

  
Fuente: Elaboración propia con base en la información consignada en la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples de los años 2006 – 2009. 

 

El flagelo social del desempleo se presenta en mayor magnitud en la población que se 

encuentra en pobreza así como en la femenina.  Entre los años 2008 y 2009, la población 

en pobreza, que a su vez se encuentra desempleada, pasó de 828.520 a 935.440, 

reflejando un  incremento de 106.920. Nos dice entonces, que de un total de 166 mil 

familias desempleadas en el 2009, el 65% carecen de los medios económicos necesarios 

para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. 

 Por otra parte, a pesar de que el promedio de miembros/as por hogar se mantiene 

similar durante los dos últimos períodos y la fuerza de trabajo por hogar se incrementa de 

1.18% a 1.21% entre el 2008 y el 2009, el porcentaje de ocupados por hogar disminuyó 

de 1.01% a 0.95%. Quiere decir entonces, que con el ingreso de menos personas 

trabajando por familia, se deben mantener prácticamente la misma cantidad de 

miembros/as, llevando a un deterioro en su consumo cotidiano. En el caso de la población 

no pobre, el porcentaje de ocupados por hogar sólo disminuyó un 0.1%, corresponde 

entonces a 1.65% en el 2008 y un 1.64% en el 2009. También hay una importante 
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diferenciación entre población en condición de pobreza y los no pobres en cuanto al nivel 

de escolaridad, ya que para el 2009 las personas pobres tienen un promedio de 

escolaridad de 6.15 años, y las no pobres de 8.89; afectando su acceso a empleos mejor 

calificados y remunerados. 

 Con respecto a la cantidad de hogares con jefatura femenina, esta es superior en 

el caso de las familias pobres; y al igual que las otras variables analizadas, refleja un 

incremento entre el año 2008 y 2009, pasando de 35.0% a 37.5%.  

 La relación de dependencia económica, también tiene una importante injerencia en 

el ingreso per cápita familiar. Sobre el particular, en las familias pobres para el año 2008, 

hay un promedio de 2.48%, mientras que en las no pobres, esta cifra desciende a 1%. 

Tiene que ver con la cantidad de miembros de cada familia que forman la fuerza de 

trabajo y su relación con la población inactiva, tanto menor como mayor de 12 años. 

 También se puede ampliar, indicando que en el caso de los hogares pobres, en el 

2009 el desempleo asciende radicalmente al 21.4%, rectificando la innegable relación 

entre el acceso al trabajo y el nivel de pobreza. Se observan aumentos más fuertes en los 

de pobreza extrema, 25.7% (2008) a 36.4% (2009), y de 12.1% (2008) a 17.3% (2009) en 

la pobreza no extrema. Es de suponer, por la misma naturaleza de intervención del IMAS, 

que esta población se constituye en materia prima del programa Ideas Productivas, 

atendido en el CEDES de Alajuela de la Gerencia Regional. 

 En el caso específico de las mujeres, esta tasa de desempleo se incrementó en 

más de 3 puntos porcentuales, y pasa del 6.2% en el 2008 a 9.9% en el 2009, refleja por 

lo tanto un agudo deterioro. Claro está, dicha diferenciación en cuanto al acceso al trabajo 

entre hombres y mujeres, no es una cuestión coyuntural ni casual, sino que tiene un 

trasfondo sociocultural y político, construido y reforzado en el seno de una sociedad 

androcentrista. 

5.3.2 Las microempresas: una alternativa para la generación de ingresos por 

parte de la población meta del IMAS 

Ante un panorama de escasos recursos para satisfacer las necesidades de los miembros 

y miembras de las familias, vinculado a la inexistencia de suficientes puestos de trabajo 

en la economía formal, y a la dificultad de acceso al mercado laboral, las familias optan 

por incursionar en los ámbitos productivos por cuenta propia. Sin embargo, en este 
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espacio también se establecen claras diferencias y categorías, que reflejan las 

condiciones de producción y comercialización de las personas microempresarias. 

 En busca de una política de inclusión social orientada a la creación y desarrollo de 

microempresas, el IMAS ha llevado a cabo la inversión de recursos presupuestarios y 

humanos para coadyuvar en las condiciones de vida de las familias. De acuerdo con 

Beluche y otros (2005), la lucha contra la exclusión social supone derribar barreras 

culturales, políticas y económicas que no le permiten a ciertos grupos de población 

desarrollar con plenitud sus capacidades individuales y encontrar un bienestar material 

sostenible. Dentro de este conjunto hay que hacer una segunda distinción: entre los 

sectores medios empobrecidos o desempleados y los grupos representativos de la 

pobreza estructural que, a diferencia de los primeros, se caracterizan por una limitada 

calificación e historia laboral, bajo nivel educativo y marginación social; se considera que 

en este último grupo generalmente se ubica la población participante del programa Ideas 

Productivas del IMAS. 

 Las personas que acuden al IMAS para hacer uso del programa Ideas Productivas 

experimentan problemas de exclusión múltiple: son pobres, en ocasiones 

extremadamente pobres con dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias; 

son personas que sólo encuentran ocupación en actividades del sector informal 

relacionadas con el autoempleo de supervivencia y carecen de los medios que les 

permitan alguna aproximación a la oferta financiera. El acceso a un Programa de apoyo a 

la microempresa puede constituirse en un mecanismo que coadyuve a su mejoramiento 

social. No en vano, Kruijt y Sojo (2005), en el texto Microcrédito contra la Exclusión Social, 

afirman que la dinámica de los emprendimientos económicos es una respuesta micro 

social a un problema complejo instalado en dinámicas institucionales, procesos 

macroeconómicos y posibilidades de integración y cohesión social, dinámica en la que al 

IMAS le han sido asignadas una serie de funciones y medios para su desarrollo. La 

llamada informalidad urbana se ha hecho sentir con toda fuerza como resultado de la 

crisis económica y de los años de reajuste estructural que han experimentado casi todos 

los países del continente americano.  

 El fenómeno del emprendedurismo refleja una dualidad. Por un lado, las personas 

emprendedoras por “necesidad” –quienes no tienen una mejor alternativa de trabajo-, y 

aquellas que lo hacen por “oportunidad”, ya que buscan aprovechar una situación propicia 

de mercado (Beluche y otros, 2005).  
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 De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de MIPYMES35 (UNED, 2008), 

generalmente las personas se convierten en empresarias siendo adultas, con una edad 

promedio de 36 años. No obstante, la población incluida en el estudio de la UNED, acudió 

a la microempresa como una “oportunidad”, ya que en su mayoría contaban con trabajo 

antes de iniciar la actividad productiva. Caso contrario sucede con las personas 

microempresarias que generalmente atiende el IMAS, quienes acudieron a la 

microempresa como la única alternativa de generar ingresos para sus necesidades 

básicas. Aun cuando este estudio de la UNED no alude a aquellas actividades 

económicas de subsistencia36, sí genera información general relevante a ser considerada 

al menos como un referente de diferenciación para el análisis de las actividades 

productivas desarrolladas por las microempresarias que participaron en el Programa. 

 Con fines prácticos se considera como microempresa a la empresa que emplea de 

una a cinco personas, la pequeña empresa es la que emplea de 6 a 30 personas y la 

empresa mediana, en la que trabajan de 31 a 100 personas (UNED, 2008). Por lo tanto, 

todas las actividades productivas subsidiadas en el programa Ideas Productivas, y 

consideradas como parte del estudio, caben dentro de la definición de microempresa, con 

la salvedad de que para este caso específico sí se refiere a una actividad económica de 

subsistencia.  

 Además, se puede mencionar que según este estudio, a mayor tamaño de la 

microempresa es mayor su promedio de vida. Aún cuando no se encontraron estudios 

que indiquen cuanto es en promedio el tiempo de vida de las microempresas de 

subsistencia, sí se puede afirmar que el tamaño de las unidades productivas que atiende 

el IMAS generalmente comprende a una persona, ciertas veces con apoyo parcial de 

algún miembro/a de la familia, por lo que su conformación le ubica en una condición de 

vulnerabilidad que requiere ser considerada para la definición de los procesos de trabajo 

institucionales. Además, se menciona que la realización de trámites para la formalización 

de la microempresa es de difícil alcance, lo que hace pensar que afecta más crudamente 

a aquellas personas microempresarias población meta del IMAS. Dicha formalización 

                                                 
35 Elaborado con base en la encuesta realizada entre noviembre y diciembre del año 2007 con 809 empresarios 
y empresarias. De acuerdo con ese documento, la información acerca de las MYPIMES en el país es muy 
limitada, lo que motivó la investigación. 
36 Definidas por el Reglamento a la Ley Nº 8262 de Fortalecimiento de las PYMES como la que “proporciona 
flujos de alimentos y dinero destinados a satisfacer las necesidades básicas en forma exclusiva”. 
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considera la consecución de la patente comercial, del permiso sanitario de funcionamiento 

así como de la inscripción de la empresa en el Régimen de Tributación Directa. 

 Como resultado del Diagnóstico, también definen algunos retos, entre los que se 

destacan: dirigir mejor el apoyo por sector, ofrecer soluciones financieras adecuadas, 

facilitar la capacitación de acuerdo con las necesidades de cada sector, promover la 

asociatividad y la formalización, promover la calidad y la innovación en las MIPYMES, 

promover la empresariedad con opciones específicas para la mujer de todos los niveles 

educativos, mejorar la asesoría, servicios e infraestructura para la exportación, entre 

otros. 

5.3.3 Particularidades de las mujeres microempresarias del programa Ideas 

Productivas: descifrando las desigualdades sociales 

Una vez que se conoce la condición en general de la población en desempleo – 

subempleo del país, así como la visión, misión y objetivos institucionales en torno a dichas 

circunstancias, se procede con la descripción y análisis de las condiciones sociales, 

económicas y empresariales de la población considerada en el estudio, para 

posteriormente analizar de que manera la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela 

atiende sus necesidades mediante la gestión y ejecución de los procesos de trabajo. 

 Las mujeres microempresarias costarricenses forman parte de un colectivo, cada 

vez más amplio, de personas que han sido excluidas del mercado laboral, recibiendo 

como parte de ello, tratos desiguales que perjudican sus condiciones de vida, en cuyo 

caso han tenido que acudir a las políticas sociales asistenciales del Estado costarricense 

en busca de una alternativa que les permita complementar el ingreso, o en el peor de los 

escenarios, contar con alguno, que incida en la satisfacción de sus necesidades 

familiares. De hecho, el 50% de las mujeres entrevistadas contaban con antecedentes en 

programas del IMAS que subsidian de forma directa las necesidades básicas, antes de 

que se les tramitara el subsidio de Ideas Productivas. En sí, las necesidades básicas 

insatisfechas se constituyeron en detonante para el inicio de cada una de las actividades 

productivas por cuenta propia de las mujeres consideradas en el estudio. 

 Si bien es cierto, no se pretenden hacer inferencias estadísticas sobre las mujeres 

microempresarias del cantón de Alajuela, se considera pertinente destacar aquellas 

condiciones de vida y de microempresariedad que forman parte de la vida cotidiana de las 
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personas consideradas en la residencia práctica, en sus diversos ámbitos y que son 

significativas para el desarrollo del presente análisis. 

5.3.3.1 Violación de derechos laborales: preámbulo a la elección de actividades 

micro empresariales 

Definitivamente la condición de empleabilidad (o más bien des empleabilidad), se 

constituye en un detonante para las mujeres que solicitaron el subsidio. Privilegiando el 

planteamiento de Beluche (2005), estas acudieron a la microempresa como una 

necesidad, debido a la carencia de una mejor alternativa de trabajo. En este sentido, para 

efectos del presente análisis, el acceso a esa necesidad de trabajo, además de estar 

relacionada con el incremento del ingreso familiar, a su vez busca contar con la 

flexibilidad requerida para las atenciones de sus hijos e hijas. 

 El acercamiento a la realidad cotidiana se constituyó en un eje medular que 

permite develar condiciones de vida, que aunque teóricamente son conocidas y 

demostradas, en su mayoría no presentan una tendencia a ser tomadas en cuenta en los 

procesos de trabajos utilizados en el programa Ideas Productivas, según se verá en el 

análisis de los instrumentos y medios de trabajo. No obstante, también existen elementos 

fundamentales que son dignos de destacar durante la puesta en práctica de las políticas 

sociales costarricenses.  

 Como parte de esas condiciones, se pueden mencionar los antecedentes laborales 

y su relación con la violación de los derechos laborales antes de la elección de las 

actividades microempresariales, el tipo de actividades a las que se dedican, la vinculación 

existente entre su labor microempresarial y la atención de las tareas domésticas, así 

como su percepción acerca del aporte de sus compañeros. 

  El 60% trabajó para algún patrono alguna vez antes de iniciar su microempresa, y 

tienen en común el hecho de haber encontrado dificultades para atender a sus hijos e 

hijas, máxime considerando que el 70% del total son jefas de hogar. Para ellas llegar a su 

hogar a preparar alimentos, limpiar la casa, acompañar en la elaboración de las tareas 

escolares, después de cumplir las jornadas completas de trabajo, e inclusive trabajar 

horas extras -algunas veces no pagadas por los patronos-, les generaba un desgaste 

físico y emocional sin que ello conllevara a cambios en su condición económica.  

 En el momento de la solicitud del subsidio de Ideas Productivas, el 70% estaban 

desempleadas, y el 30% contaba con trabajo pero en condición de subempleo, laboraban 
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vendiendo sus servicios por horas como empleadas domésticas, y en uno de los casos, lo 

complementaba trabajando en la maquila de otra microempresaria, en los tres casos 

carentes de garantías sociales.  

 Lo anterior implicó un deterioro en la atención de sus quehaceres domésticos así 

como en sus propias condiciones de vida, en razón del estrés y en algunas ocasiones, al 

sentimiento de culpa al no cumplir con aquellas imposiciones – demandas que la misma 

sociedad patriarcal les ha impuesto. Parafraseando a una de las entrevistadas, al 

solicitarle que comente acerca de las razonas por las cuales decidió iniciar su 

microempresa, esta afirmó “lo hice porque yo necesitaba trabajar en lo propio para poder 

dedicarme un poco a mi familia, y a no depender más de un patrón, para no descuidar 

más a mi familia”. 

 El programa Ideas Productivas que, de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 

2008 (IMAS – 2007), se propone mejorar las condiciones socioeconómicas que enfrenta 

un sector de la población costarricense carente de oportunidades de empleo y producción, 

y que pretende a su vez coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de la población y 

en su calidad de vida mediante la generación de un ingreso económico, es resultado de 

una construcción colectiva del complejo social.  

 En este caso, mediante la existencia de un Programa de apoyo a las personas 

microempresarias, el Estado ha incorporado algunas de las demandas y reivindicaciones 

de los sectores subalternos, representados por las mujeres microempresarias 

particularmente, y otorga consecuentemente, un beneficio.  

 Sin embargo, es fundamental llevar a cabo acercamientos a las condiciones que 

median la vida cotidiana de las personas microempresarias para el análisis y construcción 

conjunta de los instrumentos y medios de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida 

de la población meta.  Se considera pertinente analizar con la población sus 

derechos laborales como personas, aún cuando estas laboren en actividades por cuenta 

propia, ya que estos podrán ser socializados con otras personas de sus familias y 

comunidades, y a la vez, se constituyen en potencial para ellas en caso de que en algún 

momento requieran laborar de forma temporal o permanente para alguna entidad privada 

o pública. La violación de los derechos laborales se constituye en una de las formas en 

que se manifiesta la reducción de los costos de producción por parte de las clases 

hegemónicas en perjuicio de las clases trabajadoras 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  110 
 

 Como parte de la división social del trabajo, es un problema estructural que tiene a 

las clases hegemónicas a su favor, misma que utiliza el poder del Estado para mantener 

la subordinación de la clase obrera; y se acentúa más aún en la población femenina. 

 Se refleja así, en alguna medida la singularidad de estas personas, y a su vez la 

necesidad de poner en evidencia los complejos sociales que requieren la mediación del 

Trabajo Social como profesión, y de una perspectiva de Gerencia Social que tome en 

cuenta el valor histórico que determina la génesis y el funcionamiento de dichos 

complejos sociales.  

5.3.3.2. Algunas condiciones familiares y contextuales adversas 

El funcionamiento de las microempresas está mediado a su vez por las condiciones 

familiares así como por los medios con que cuentan para su desarrollo y crecimiento. 

Entre estas se pueden mencionar la edad de las microempresarias, la conformación de 

sus familias, su formación académica y técnica, su experiencia en el ámbito 

microempresarial, la existencia y acceso a la red de apoyo familiar, comunal e 

institucional. 

 En cuanto a la edad, todas oscilan entre los 37 y los 50 años, ubicándose como 

parte de la fuerza de trabajo del país, pero con dificultades para ser contratadas ya sea en 

el sector privado o en el ámbito público.  

 De acuerdo con la consulta realizada en el SIPO del IMAS, el 70% de ellas 

carecen de estudios secundarios completos. De igual forma, quienes cuentan con 

formación técnica previa a la adjudicación del subsidio, se han capacitado en actividades 

tradicionales. Tres de las cinco mujeres que se dedican a la costura, cuentan con 

capacitación técnica, y las otras dos son empíricas. En el caso particular de las otras 

mujeres, que se dedican a la comercialización directa, tres de ellas participaron 

previamente en algún curso relacionado con administración de microempresas. 

 Estos grupos familiares, están conformados predominantemente por la mujer 

microempresaria y sus hijos e hijas menores de edad –tres hijos en promedio-, lo que 

recarga la responsabilidad en la jefa de hogar, papel que se acentúa en aquellas 

situaciones en las que se carece de aporte del progenitor, o porque éste representa una 

suma ínfima para cubrir lo necesario. Asimismo, carecen de apoyo de otros familiares, ya 

que provienen de familias que viven situaciones económicas similares a las de ellas.  
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 La población participante cuenta con períodos que van de los 3 a los 20 años de 

desempeñarse en sus microempresas, tiempo durante el cual de una u otra forma se han 

mantenido en ellas ante la necesidad de contar con ingresos que permitan sufragar los 

gastos familiares. Sin embargo, debido a la inconstante demanda de los bienes 

comercializados por ellas, indican que en algunos momentos han requerido acudir a 

empleos de medio y un cuarto de tiempo, generalmente vinculados a actividades 

laborales que no les garantizan sus derechos laborales, tales como empleadas 

domésticas, dependientes, cuido de niños/as de vecinos/as. También en algunos casos, 

han recurrido a los programas del IMAS relacionados con el otorgamiento de subsidios 

para la compra de alimentos o el pago de servicios básicos por parte del IMAS.  

 Otra de las características de la población microempresaria contemplada en el 

estudio, se refiere a la carencia de redes de apoyo a nivel familiar y comunal. De hecho, 

siete de las diez mujeres entrevistadas asumen por sí solas los gastos familiares, ya que 

los progenitores de sus hijos han hecho abandono de hogar y en dos de estas siete 

familias las mujeres microempresarias han decidido finalizar las relaciones –definidas por 

ellas como insatisfactorias-, una vez que contaron con mayor autonomía económica, 

posterior a la adjudicación del beneficio por parte del IMAS.  De acuerdo con estas, 

depender económicamente de su pareja les limitaba tomar la decisión en beneficio propio, 

ya que temían carecer de los ingresos aportados por este y no poder adquirir los bienes 

requeridos para la satisfacción de las necesidades materiales. 

 Mediante el proceso de acercamiento directo a las microempresarias, también se 

procuró conocer acerca de cuáles hubieran sido sus condiciones de trabajo –tanto como 

personas empleadas por algún patrono, así como microempresarias- en caso de que no 

requirieran atender las demandas domésticas, o bien, que estas se atendieran 

equitativamente con sus compañeros. En su mayoría, utilizaron alguna frase que sugirió 

deseo de que eso se diera así, tales como “ojalá”, “que va, es difícil, pero me gustaría”, 

“Dios lo oyera”, y posteriormente indicaron que de haber contado con apoyo de su 

compañero/esposo, se sentiría menos cansada, su negocio estaría mejor y también su 

familia.  

 Se les consultó a las microempresarias que tienen compañero acerca de la 

organización interna familiar para la atención de la tareas domésticas, pero la respuesta 

de estas no distó para  nada de lo planteado por las demás, afirmando en su mayoría que 

la participación de estos en dichas tareas fue prácticamente inexistente. Tanto quienes 
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contaban con pareja al momento de la entrevista así como aquellas que no, indicaron que 

este es un tema difícil de conversar con la mayoría de los hombres, porque estos sienten 

que son tareas exclusivas para las mujeres, y “les es más fácil asumir una posición muy 

cómoda diciendo que ellos trabajan toda la semana como para ponerse a hacer oficio, 

como si lo que nosotras hacemos en el negocio y en la casa no fuera trabajo”. 

 Estas mujeres son un vivo reflejo de las dobles y triples jornadas de trabajo –

doméstico y laboral -, ambas asociadas a la satisfacción de las necesidades de sus hijos 

e hijas, dinámica en la que su principal motivación para trabajar es “para darles a mis hijos 

lo que necesitan pero sin descuidarlos” sin que sean manifiestas las suyas como mujer, 

sino que quedan relegadas a una posición secundaria y terciaria. 

 Asimismo, para el desarrollo de un análisis crítico de los procesos de trabajo del  

programa Ideas Productivas con mujeres microempresarias, ha sido fundamental 

considerar la perspectiva de género como eje transversal. Si bien es cierto las luchas y 

denuncias emprendidas por los grupos feministas ha generado algunos cambios en la 

forma en que se plantean y ejecutan las políticas sociales, aún queda mucho camino por 

recorrer. 

 Si bien es cierto, la solución a estos problemas no es competencia exclusiva del 

IMAS, es importante tener claro que las condiciones contextuales detonan en esta 

“elección”37 por parte de las familias, pero no les facilita los insumos para luchar en 

igualdad de condiciones, desventaja que en el caso de las mujeres microempresarias se 

exacerba, en razón de los patrones de socialización vinculados al género, mismos que se 

considera deben ser discutidos y analizados como de los procesos de capacitación que 

lleva a cabo el IMAS de manera conjunta con la Universidad Técnica Nacional –antes con 

el CUNA y el CIPET-. No obstante, la formulación y gestión de los programas sociales 

requieren una perspectiva crítica que no pierda de vista el contexto en que estos se 

circunscriben. 

 Con respecto a la capacitación técnica previa a la adjudicación de la Idea 

Productiva, muchas de las limitaciones que se identifican cotidianamente en la valoración 

de las solicitudes, tienen que ver con las dificultades de comercialización asociadas a 

actividades productivas tradicionales  como costura, repostería y belleza, mismas que son 
                                                 
37 Aunque se anote el término elección, se tiene la intencionalidad de reflejar mediante el mismo su propia 
ironía, ya que no se podría hablar de elegir cuando se tiene una sola opción; o más bien dos, pero la otra sería 
no contar con los recursos materiales, sin los cuales sería imposible subsistir en la sociedad contemporánea, 
cuyas relaciones están mediatizadas por el trabajo y el consecuente valor. 
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de más fácil acceso a la población, tanto porque los requisitos académicos para participar 

en estas son de menor trayectoria académica así como porque son impartidos 

permanentemente en centros de capacitación como el INA y el IPEC. Sin embargo, según 

afirman las mismas microempresarias, en la comercialización de sus negocios topan con 

dificultades para la venta de sus servicios, debido a la sobre oferta. De hecho, de acuerdo 

con los registros de las atenciones de la población solicitante de Ideas Productivas, 

durante el año 2009, aproximadamente el 80% de las solicitudes corresponden a ese tipo 

de actividades productivas. 

 En un contexto como el actual, las personas con capacitaciones muy básicas o 

con formación académica incompleta, entran en desventaja al mercado laboral tan 

competitivo. Por lo tanto, se podría afirmar que el mismo sistema de formación y 

capacitación previo a la solicitud de la idea productiva es excluyente, repercutiendo 

nuevamente en un círculo vicioso de la exclusión. 

 Se considera que esto se constituye en uno de los retos pendientes para el 

fortalecimiento  del Programa, e implica la articulación de acciones a nivel 

interinstitucional con un propósito en común. Es pertinente la puesta en práctica de 

estudios de mercado que deriven en el conocimiento acerca de cuáles son las demandas 

del consumo del mercado, y proceder al análisis de las condiciones requeridas en el 

cantón para su desarrollo, tomando en cuenta que ello representa la toma de decisiones 

para direccionar algunos recursos humanos, materiales y/o presupuestarios del sector 

público y privado, así como la participación de la población que se dedica a las 

actividades por cuenta propia. 

 Vinculado con lo anterior, el acercamiento a las condiciones socioeconómicas y 

productivas de las microempresarias, también permitió comprender que la etapa de inicio 

de sus actividades contó con condiciones económicas difíciles, utilizando para ello, el 

dinero de la liquidación de su trabajo anterior, o bien, insumos facilitados por sus 

proveedores(as) mediante consignación.  

 En el contexto actual, carecer de capital suficiente para la adquisición de los 

bienes necesarios para la producción y/o comercialización directa, ubica a las personas 

en una condición de desventaja, ya que les limita competir con otras personas 

productoras que  pueden adquirir insumos mediante precios más bajos al comprar 

mayores cantidades. A su vez, tal como lo informaron las participantes, tener que adquirir 

en consignación artículos les dificultaba el acceso a otros proveedores, que podrían 
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representar costos menores y diversidad de artículos conforme a las demandas de sus 

clientes/as. 

5.3.3.3 Ingresos familiares escasos y con alto grado de vulnerabilidad 

Otro aspecto que incide sobre las  condiciones de vida de la población considerada en la 

residencia práctica, es el ingreso per cápita de las personas de la familia, proveniente en 

su mayoría de la actividad productiva. Al momento en que se desarrolló el proceso de 

entrevistas, de acuerdo con el INEC (2009), el costo de la canasta básica alimentaria 

(CBA) en la zona urbana era de  ¢32.544 per cápita y el de la canasta normativa de 

¢70.947.  

 El primero es calculado con base en un conjunto de alimentos, que fueron 

seleccionados de acuerdo con su aporte calórico y a su frecuencia de consumo; 

expresados en cantidades que permiten satisfacer, por lo menos, las necesidades de 

calorías de una persona promedio de una población de referencia. Sin embargo, el mismo 

INEC (2009), hace la salvedad que este dato representa un mín imo alimentario a partir del 

patrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en 

todos los nutrientes. Por lo tanto, la CBA no es una dieta ideal y, en consecuencia, no 

debe ser utilizada como instrumento para la educación alimentaria nutricional, ni para 

establecer necesidades alimentarias de un individuo o de una población en particular.38.   

 En el segundo caso, la canasta ampliada, comprende, además de las necesidades 

básicas alimentarias, las necesidades de vivienda, vestido, educación y salud.  

 Específicamente, tres de las familias tienen un ingreso per cápita aproximado de 

¢50.000 mensuales, mismo que a criterio de las entrevistadas, apenas permite cubrir las 

necesidades materiales, pero que a su vez es sumamente vulnerable a cambios de la 

misma comercialización del producto que venden o generan, más aún en condiciones de 

crisis mundial y nacional, riesgo que se acentúa ante la dependencia absoluta de sus 

negocios para obtener el ingreso, así como a la carencia de redes de apoyo. A su vez, es 

muy susceptible al alza en los precios de la canasta básica (la inflación).  

                                                 

38 Todos los meses se calcula el valor de la CBA a partir de los precios promedios de los artículos que la 
conforman. Estos precios son suministrados por la Unidad de Índices de Precios.  
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Otras seis cuentan con un ingreso per cápita alrededor de los ¢75.000, ligeramente 

superior al establecido en la canasta normativa, y que mantiene prácticamente el mismo 

grado de vulnerabilidad que el anterior.  

La otra familia, si bien es cierto tiene un ingreso per cápita de ¢125.000 mensuales, 

este proviene del desempeño de la ciudadana como maquiladora, trabajo que demanda 

amplias jornadas de trabajo y que al igual que las trabajadoras anteriores, carece de 

seguridad social. 

 A la luz de la información generada por la Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples del año 2009(INEC, 2009), tres de estas familias se ubican en el rango 

establecido para el primer quintil del ingreso per cápita (más bajo), definido para dicho 

periodo en ¢35.225. Se denota una situación comparativamente desfavorable respecto al 

año anterior para las familias ubicadas en este quintil, donde si bien disminuye el número 

de miembros por hogar, también disminuyen la cantidad de personas ocupadas y 

aumenta la tasa de desempleo abierto. Las otras seis pertenecen al segundo quintil, cuyo 

ingreso promedio según la Encuesta en mención es de ¢70.404. La última familia se 

encuentra en el quintil tercero, para quienes el ingreso promedio per cápita es de 

¢111.834. Sin embargo, es importante destacar que estas familias tienen una condición 

de mayor vulnerabilidad a los cambios económicos del país, a diferencia de otras familias 

con miembros y miembras que se desempeñan en el sector público o privado. Además, 

se refleja una mayor brecha en el ingreso acumulado por quintiles. 

 De acuerdo con Vargas (noviembre, 2009), en su documento Crisis del empleo en 

Costa Rica, a pesar de que las estadísticas de que se dispone en Costa Rica no reflejan 

realmente la situación de desigualdad social, los datos para el 2009 resultan catastróficos 

y alarmantes, en donde entre más pobre se es, mayor impacto se sufre39.  

 Así las cosas, al parecer el fortalecimiento de la actividad productiva se constituye 

en la única salida real para dar soporte a los egresos familiares. Para todas las mujeres, 

el estar participando en el Programa, ha representado un incremento en los ingresos 

familiares, lo cual, a su criterio, se ve reflejado en mejores condiciones de vida a nivel 

                                                 
39 Continúa este autor, afirmando que el cálculo por quintiles es solo una mala aproximación a los verdaderos 
problemas de desigualdad, por cuanto el ingreso que las personas reportan al ser encuestadas tiende 
sistemáticamente a subestimarse conforme más alto es ese ingreso. Además, operar con categorías que 
dividen a la población en porciones de un quinto del total, que no permite conocer cuál es el ingreso del 5% y 
del 1% de la población con ingresos más elevados, para tener una imagen más fidedigna de la desigualdad 
social. 
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material y también emocional, aunque en algunos momentos represente un mayor 

desgaste físico de la jefa de hogar, quien considera que debe aprovechar el acceso a 

bienes para la producción para incrementar el ingreso económico, esforzándose de 

sobremanera y trabajando una mayor cantidad de horas que cuando era asalariada. 

 Desafortunadamente, la organización del trabajo en el IMAS, así como el modelo 

de intervención imperante, incide en la carencia de la plataforma profesional para 

identificar y captar a la población que por efecto del sistema capitalista excluyente, no 

cuenta con los medios necesarios para solventar sus carencias económicas. Tal como se 

analizará en líneas posteriores, los instrumentos y medios de trabajo profesionales son 

utilizados para abordar procesos de trabajo en una etapa de intervención que es 

generada por la demanda de servicios de la propia población objetivo, pero no 

necesariamente porque se identifique a la población antes de que ésta se presente al 

IMAS; esto puede generar importantes sesgos cualitativos en el abordaje de la población. 

 Por ello, se podría pensar que la población que acudió a la Institución para ser 

considerada en el Programa ya contaba con condiciones de vida deterioradas, elemento 

que se refleja en el ingreso per cápita percibido, mismo que según consulta realizada a 

los expedientes de las microempresarias consideradas en la residencia, en todos los 

casos está por debajo del costo de la canasta básica alimentaria de su momento.  

 Incide entonces, en una atención de la población por demanda de los servicios, 

reactiva, y no captación de la población mediante los procesos de trabajo institucionales. 

Nos lleva a pensar acerca de la forma en que es investigado y aprehendido el objeto de 

conocimiento e intervención, constituido por las mujeres microempresarias en este caso 

específico. 

5.3.4. La gestión del servicio social y su aporte al escudriñamiento de la 

realidad social 

Una de las tareas de la gerencia social en las organizaciones prestadoras de servicios 

sociales, es el cumplimiento del trabajo a través del recurso humano con que cuentan. En 

el ámbito público, las instituciones gubernamentales ejercen funciones generales y 

específicas, de carácter técnico pero también político, para lo cual debe tenerse en cuenta 

que el hecho de gerenciar servicios sociales exige dos procesos: resolver –decidir qué 

hacer-, y hacer o actuar (Molina y Morera, 1.999). 
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  Y es precisamente a las personas que se encuentran en los ámbitos de toma de 

decisiones, a quienes les corresponde hacer la mejor lectura de las condiciones de la 

población y del contexto, para así lograr conducir los recursos humanos, materiales y 

presupuestarios hacia el cumplimiento de los propósitos del Programa. De acuerdo con 

Rosales (2006), es común que los tomadores de decisiones inviertan poco tiempo en la 

etapa de pre – inversión de los proyectos, que implica conocer las condiciones reales y 

cambiantes del contexto, pretendiendo pasar de una vez a la ejecución de estos. Incide 

por lo tanto de forma negativa, en el cumplimiento de los alcances del Programa, ya que 

inclusive se podrían privilegiar procesos de trabajo totalmente a priori. 

 Se esperaría entonces que exista una mayor direccionalidad hacia el ámbito 

investigativo, de manera que el conocimiento de las necesidades y problemas de la 

población, y de los recursos interinstitucionales existentes en el entorno relevante permita 

comprender cuál es la viabilidad y factibilidad del Programa, facilitando insumos para la 

orientación del mismo y reduciendo la incertidumbre sobre la asignación de recursos.  

 En el caso específico de Ideas Productivas, a lo interno del IMAS intervienen 

varios niveles de la gestión. Entre estos, el nivel regional con la participación de la figura 

de la gerente y del enlace regional del Programa, y en el nivel central el coordinador de la 

Línea de Acción Generación de Empleo, quien conjuntamente con el equipo de trabajo a 

su cargo, plantea recomendaciones a la dirección superior en cuanto a los lineamientos 

generales que rigen el Programa.  

 En el ámbito regional, se cuenta con una dependencia denominada Equipo de 

Planificación e Información Social (EPIS). Entre sus funciones también, al igual que en el 

caso del LESIIS, le compete la investigación de las condiciones del contexto para el 

planteamiento de recomendaciones que coadyuven en la implementación de los 

programas institucionales, y además, le corresponde proponer y desarrollar las 

evaluaciones pertinentes.  

 Sin embargo, tal como lo afirma la gerente regional del IMAS de Alajuela (2009), 

debido a la cantidad de trabajo requerido para la ejecución presupuestaria, la puesta en 

práctica de dichas funciones está limitada, ya que la mayor parte del tiempo es invertido 

en la aplicación, revisión y digitación de las Fichas de Información Social. Sobre el 

particular, también mediante el Plan Estratégico Institucional, la dirección superior 

pretende concretar modificaciones en la estructura organizacional (PEI, 2007), en 

consonancia con los nuevos planteamientos institucionales. 
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 La existencia de un enlace regional del programa Ideas Productivas, durante 

algunos años, facilitó la comunicación con el nivel central, ya que se realizaban reuniones 

en las cuales se discutían aspectos concernientes al Programa, y aunque generalmente 

los contenidos analizados aludían al cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

los manuales para los trámites de los subsidios, también se contaba con un espacio para 

compartir elementos en común en las diferentes gerenc ias regionales, y se presentaban 

recomendaciones sobre insumos requeridos para la toma de decisiones.  

 No obstante, durante los dos últimos años, las sesiones de trabajo en la Línea de 

Acción Generación de Empleo han disminuido radicalmente, de forma tal que solamente 

se llevan a cabo una o dos sesiones anuales (Murillo y Solís, 2009). La existencia de ese 

enlace del programa Ideas Productivas en el nivel regional, también aportaba a la 

comunicación y coordinación entre la gerente regional y las otras profesionales ejecutoras 

del Programa, agregando eficiencia y eficacia al proceso, sin embargo, estas 

coordinaciones están relacionadas sobre todo con los instrumentos y medios de trabajo, 

con el trabajo en sí y su producto. 

 Por otra parte, en el  nivel central institucional, la labor realizada por la Línea de 

Acción Generación de Empleo, ubicada geográficamente en oficinas centrales del IMAS, y 

como parte de la cual se encuentra el programa Ideas Productivas, brinda un aporte a la 

ejecución del Programa que está sobre todo relacionado con la revisión de los 

expedientes que se tramitan, por medio de sus asesores/as.  

 De acuerdo con el planteamiento de la gerente regional del IMAS de Alajuela, 

(Guerrero, 2009), la participación del nivel central es muy importante, y ha implicado gran 

apoyo para la gestión del Programa. No obstante, también afirma que la asesoría no 

debería ser para que se les indique a las profesionales ejecutoras si los requisitos están 

bien o no, sino más bien “...tiene que ver con la banca de desarrollo, con la coordinación 

institucional con PROCOMER, conocer cuáles son los nichos del mercado más 

importantes a los que se debería dirigir la labor institucional para que tenga más 

posibilidades, pero eso no se hace. También es necesario tener una relación más cercana 

con las políticas de empleo”.  

 A pesar de que en el IMAS existe un Departamento de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional, generalmente, éste invierte una importante cantidad de tiempo en la 

elaboración de los Planes Operativos, el Plan Estratégico y otros informes solicitados por 

la Contraloría General de la República, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
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Familiares (FODESAF)  y  la Defensoría de los Habitantes, entre otras instancias, 

desfavoreciendo las labores de investigación para facilitar insumos para la puesta en 

práctica de los Programas. Tampoco se observa un papel protagónico al respecto por 

parte de la Línea estratégica denominada Sistemas de Investigación e Información Social 

(LESIIS). Lo anterior no pretende insinuar de ninguna forma negligencia por parte de 

quienes se desempeñan en dichas funciones, sino que el mismo modelo de intervención 

imperante a nivel institucional, ha conllevado a un desarrollo mayor de funciones de 

orientación más activista. 

 Cabe destacar, que también en las entrevistas realizadas a las profesionales 

ejecutoras, se mencionaron estos planteamientos, compartidos en todos sus extremos por 

el investigador, y de acuerdo con lo consignado en el XV Informe del Estado de La Nación 

(2009). En este se afirma que la nueva situación económica encuentra un país que no ha 

resuelto desafíos fundamentales, tales como una reforma fiscal que aumente la carga y 

mejore la equidad tributaria, una política de salarios mínimos reales crecientes, y una 

política de empleo “proactiva” en materia de protección y reconversión laboral, así como 

programas de apoyo a la producción capaces de proteger a sectores vulnerables. 

 Conocer acerca de la cuestión social, como materia prima del Programa, requiere 

tener un mayor contacto con la población y analizar sus condiciones de vida a nivel 

familiar y empresarial, constituyéndose en un insumo que permita ser acorde con los 

instrumentos y medios de trabajo, con el trabajo por sí mismo y que brinde productos que 

generen un salto cualitativo en la población.  

 Entonces, se podría decir que la gestión del programa Ideas Productivas, en 

cuanto al conocimiento de la realidad social, en primera instancia requiere estar vinculada 

a los procesos de planificación que permiten profundizar acerca de las condiciones de la 

población meta y del contexto en el cual ésta subsiste, y con el cual debe lidiar a diario.  

 Al respecto, el Modelo de Intervención Institucional (2008) indica, como parte de 

las condiciones y premisas para su implementación, un sistema de planificación, con base 

en un proceso participativo, que tenga como punto de partida las necesidades 

identificadas en las regiones. Además, se plantea la necesidad de contar con acciones de 

planificación y presupuesto vinculadas a partir de la problemática identificada y priorizada, 

que permita a las gerencias regionales proponer proyectos y programas para la 

elaboración de los Planes Operativos Institucionales a mediano plazo. Esta perspectiva, al 

parecer converge en diversidad de aspectos con lo pretendido con un planteamiento 
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histórico – crítico del Trabajo Social, pero requiere de la voluntad política para ponerlo en 

práctica, lo cual será visible solamente conforme pase el tiempo, y logre trascender de la 

retórica a la práctica. 

 Complementariamente, en torno al concepto de participación, que dicho sea de 

paso, a criterio del investigador, actualmente no forma parte de los procesos de 

investigación de la realidad social, Esquivel (2005) plantea que se requiere la creación de 

este tipo de espacios, pero no de forma despolitizada en los programas y decisiones de 

las organizaciones. Además, debe orientarse a la alteración de la correlación de fuerzas 

institucionales, apoyando las legítimas demandas de los intereses de la población usuaria. 

Determina por lo tanto, una participación efectiva. 

 De acuerdo con lo anterior, queda clara la importancia de  fortalecer aquellas 

decisiones que tienen que ver con la investigación de las necesidades humanas, 

trascendiendo las respuestas inmediatistas, y dando prioridad a la planeación a mediano y 

largo plazo, para el crecimiento y desarrollo de servicios sociales efectivos.  

 Sin embargo,  es necesario indicar que tanto la gerencia regional del IMAS de 

Alajuela así como su gerente regional, funcionan en un contexto social y político que 

afecta de una u otra forma el ejercicio de las funciones gerenciales de toma de 

decisiones, coordinación de actividades, dirección del personal, evaluación del 

desempeño, negociación con el contexto inmediato y con las condiciones internas de la 

organización, entre otras. Interesa una gestión y operación del Programa con un claro 

componente ético – político, vital para entender que se actúa con una población compleja, 

síntesis de múltiples determinaciones, inmediatamente pluridimensional, multifacética. 

Una población que precisa ser aprehendida críticamente, en la complejidad concreta e 

histórica de las mediaciones que establece con otros sujetos sociales y grupos sociales 

particulares, permeados por las determinaciones de clase y por los cortes de género, raza 

– etnia, generación y otras relaciones establecidas en un contexto donde la categoría de 

totalidad es central. Requiere abandonar por lo tanto, cualquier perspectiva fundada en 

visiones fragmentarias de la realidad (Esquivel, 2005). 

 Esta perspectiva de gerencia social que privilegie la planeación a mediano y largo 

plazo, conjuntamente con la organización y el control, requiere implementarse desde la 

más alta jerarquía hasta el nivel operativo. En caso de no contar con una ideología 

congruente en la dirección superior, el desgaste a lo interno de la gerencia regional 
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Alajuela será mayor, y con mayor dificultad para la consecución de los propósitos de 

cambios cualitativos.  

5.3.5. La perspectiva operativa: su vinculación con el conocimiento de la 

condición de la población microempresaria 

Parte de las funciones sustantivas del Estado tiene que ver con la toma de decisiones 

respecto a la formulación y ejecución de políticas, en respuesta a las demandas, 

problemas o necesidades sociales de los diferentes grupos o sectores dentro de la 

sociedad. Tal como se anotó en apartados anteriores, la población microempresaria en 

condición de pobreza, predominantemente se ubica en el quintil I y II del ingreso promedio 

y per cápita, con alta vulnerabilidad ante los cambios económicos del contexto.  

 Si bien es cierto, de una u otra forma en la institución se conoce que una de las 

características de la población tiene que ver con su nivel de ingreso, muchas veces 

inferior al costo de la canasta básica ampliada, ya que es considerado como parte de las 

variables de la FIS, no es común que se generen diagnósticos al respecto. 

 A continuación se analiza la forma en que se ejecutan las decisiones relacionadas 

con el programa Ideas Productivas, teniendo como punto de partida los resultados 

generados mediante la Ficha de Información Social y el uso de la plataforma informática 

institucional como insumo para apoyar el conocimiento de la realidad. 

5.3.5.1 La FIS: eje medular para la valoración y conocimiento de las familias. 

¿Conocimiento segmentado? 

El  conocimiento de la realidad que se tiene acerca de la población meta del programa, 

tiene que ver con la valoración que cada profesional hace de las solicitudes. Esa 

valoración puede ser mediante los contenidos de la FIS ya existente en el SIPO, en caso 

de que este instrumento haya sido aplicado por otra persona, o por medio del resultado de 

la información recopilada mediante la visita domiciliaria para su aplicación. Se hace la 

diferenciación adrede, ya que investigar y conocer la realidad de una u otra forma, puede 

inducir a procesos de cambios diferentes. Dependiendo de la manera en que se aproxime 

a la realidad, así se toman las decisiones acerca de lo que se debe o no hacer en torno a 

los diversos problemas existentes, y consecuentemente se impulsan los procesos de 

cambio cualitativo. 
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 En caso de que la FIS ya haya sido aplicada, es importante destacar que, a pesar 

de que ello puede constituirse en una ventaja en cuanto a una atención más expedita, al 

ser un instrumento general para cualquier programa del IMAS, tiene como limitante el 

hecho que se podría carecer de la información necesaria para una valoración social más 

amplia, por lo que es fundamental contar con un espacio para profundizar.  

 En razón de la magnitud de trabajo, desde la implementación del SIPO en el año 

1998, se definió como parte de sus lineamientos, la apertura para que la FIS la apliquen 

tanto funcionarios y funcionarias profesionales como no profesionales; siempre y cuando 

cuenten con la capacitación impartida por el IMAS. También, el IMAS contrata agentes 

externos, no profesionales, para la aplicación del instrumento, situación que 

necesariamente se acentúa ante la ejecución de programas masivos como Avancemos. 

 De acuerdo con el criterio de las profesionales ejecutoras de CEDES (Murillo y 

Solís, 2009), también compartido por el suscrito, el contacto con la población cada vez es 

menor, sobre todo en coyunturas en las cuales la prioridad institucional está orientada a 

Avancemos. Para estas funcionarias y funcionario, lo ideal sería, al menos para el 

programa Ideas Productivas, haber realizado previamente una visita al domicilio de la 

familia así como al espacio de producción, en caso de que sean ámbitos diferentes.  

 No obstante, la realidad indica que muchas veces se toman decisiones carentes 

de ese contacto, ya que el insumo para hacerlo es la información de la FIS así como la 

declaración hecha por la misma microempresaria acerca de su experiencia. El contacto 

más personalizado permite investigar a mayor profundidad la condición de las familias.  

 Muchas veces se fortalece el acercamiento al conocimiento de las condiciones 

familiares y empresariales, que deberían ser determinantes para la valoración, cuando se 

realizan las visitas de seguimiento. Esto incide en la calidad del trabajo que se realiza en 

cuanto a la selección de las familias, ya que como se ha indicado anteriormente, se debe 

considerar tanto la situación familiar y como la empresarial. 

 También el y las profesionales ejecutoras del Programa, como parte de la 

valoración, realizan una entrevista en la misma oficina del IMAS. Se desarrolla en el 

espacio de atención de público, con un promedio de 25 personas en un día, y por lo tanto, 

una interacción muy corta, de aproximadamente 10 o 15 minutos. Ello se amplía 

parcialmente, pero no suficiente, cuando la persona microempresaria se presenta a la 

Institución a entregar los requisitos, entre los cuales se consideran algunos aspectos 
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relacionados con el plan de inversión de la microempresa, la clientela, experiencia y 

expectativas de producción y comercialización (Murillo y Solís, 2009). 

 El conocimiento sobre todo se limita a la entrevista que se realiza, y al seguimiento 

-sobre el cual se ampliará en el apartado relacionado con el trabajo por sí mismo-.No es 

un conocimiento que permite aproximarse a las condiciones en común de la población 

sino más bien muy específico de cada caso. Podría entonces, generar un conocimiento 

segmentado de la realidad, que condiciona las respuestas y consecuentemente lleva a 

cambios parciales de la misma (Montaño, 2000). Desafortunadamente, los y las 

profesionales ejecutoras carecen de tiempo para investigar más a fondo la realidad, 

sistematizar las manifestaciones de la cuestión social y promover la participación popular.  

 De hecho, la elaboración del presente análisis genera un valor agregado al 

desarrollo del programa, por cuanto implicó hacer un alto en el camino para mirar más a 

fondo las condiciones de la población, y el contexto en el que se circunscriben, mediante 

un contacto más cualitativo con la realidad. Se puede decir, que parte de la reflexión que 

ha generado tiene que ver con la necesidad ineludible de considerar como parte de los 

procesos de trabajo desarrollados de forma grupal con las microempresarias, aspectos 

relacionados con la perspectiva de género y las implicaciones que tiene una sociedad 

androcentrista en las condiciones de vida de las mujeres.  Entonces, fortalecer el 

acercamiento a la población, más allá de la entrega de requisitos para aprobar el 

otorgamiento de determinado beneficio, mediante el diálogo y la observación, promovería 

que dicho conocimiento de la realidad pueda aportar a la forma en que la gestión del 

Programa planifica, organiza los recursos y pone en práctica los procesos operativos de 

acuerdo con los objetivos del Programa. 

5.3.5.2 La plataforma informática institucional como insumo tecnológico para 

apoyar el conocimiento de la realidad 

Como parte de las virtudes institucionales, es conveniente mencionar que el IMAS cuenta 

con una plataforma informática, misma que forma parte de los sistemas de información 

institucional, con grandes bondades tanto en lo que se refiere al software como hardware. 

Durante muchos años, en la Institución se han invertido millones de colones en la 

construcción y mantenimiento de la plataforma que da soporte a los sistemas SIPO y 

SABEN, con diversidad de profesionales en el ámbito social, estadístico, matemático, 

legal, económico e informático.  
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 A pesar de que a criterio del investigador el uso de estos sistemas permite contar 

con una aproximación al conocimiento de la realidad de cada familia con la FIS así como 

generar información generalizada con respecto a la población registrada, para efectos del 

programa Ideas Productivas dichas bases de datos podrían ser más explotadas, 

generando datos cuantitativos y cualitativos de la población, e incorporando otras 

variables que permitan el registro de la información recopilada mediante las visitas de 

seguimiento, con el fin de conocer el comportamiento social y económico a lo interno de 

las familias y sus microempresas. Se requiere de una labor conjunta entre funcionarios/as 

y población, para definir, al menos de forma preliminar, los aspectos relevantes a 

considerar. 

 Facilitaría la toma de decisiones por parte del nivel gerencial en la distribución de 

los recursos de acuerdo a las prioridades, no solamente definidas por la cantidad de 

presupuesto a ejecutar, sino más que todo en concordancia con el cumplimiento de los 

objetivos pertinentes a cada uno de los Programas así como de lo pretendido en el PEI 

(IMAS, 2007).  

 De acuerdo con Morera (2001), poner en práctica una forma diferente de 

administración de los servicios sociales exige revolucionarias formas de producción, 

mediante la creación y modificación de nuevas alternativas tecnológicas, que incluye el 

conocimiento y puesta en práctica de nuevos conocimientos acerca de técnicas, 

instrumentos y procedimientos.  Con mayor conocimiento acerca de la población y de los 

cambios que genere el Programa, los y las profesionales ejecutoras contarán con 

mayores y mejores insumos para presionar a los tomadores de decisiones para la 

consecución de recursos humanos, presupuestarios y logísticos. 

Algunos aspectos que podrían contemplarse en una posible base de datos, se refieren 

al registro de aquellas necesidades sentidas por las familias, los cambios en sus ingresos 

asociados a la actividad productiva, e inclusive en cierta medida la afectación que les 

genera en sus microempresas los períodos en que emergen crisis financieras. También 

se podría incluir la forma en que las microempresas han visto limitado su crecimiento 

debido a la imposibilidad de cumplir con ciertas normativas que han sido definidas para 

otros perfiles empresariales, y la vinculación entre el otorgamiento del subsidio de Idea 

Productiva y el cumplimiento de los derechos laborales, solo por mencionar algunos.  

 Contar con información acerca de estos y otros aspectos, se constituye en un 

insumo importante para la definición de una política de empleo, que no excluya a las 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  125 
 

personas microempresarias que incurren en ello por necesidad. No obstante, sin conocer 

dicha condición difícilmente podría ser tomada en cuenta. Aún cuando sean conocidas, 

dependen de la voluntad política para ello. 

5.4 Los instrumentos y medios de trabajo del programa Ideas 

Productivas 

El conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas de los y las funcionarias del 

Programa, así como los recursos humanos, materiales y presupuestarios previstos para 

este, se constituyen en parte de sus instrumentos y medios de trabajo, y por lo tanto 

moldean la relación socio institucional de sus funcionarios en la sociedad. El acceso a 

estos insumos, también determina la puesta en práctica de los lineamientos emitidos por 

el nivel superior institucional – Consejo Directivo y Dirección Superior-. Como es de 

esperar, también media en ello, la lectura que se hace del contexto general y del entorno 

relevante, para definir la gestión e implementación de los procesos de trabajo.  

 El IMAS, así como cualquier otra entidad, organiza el proceso de trabajo en el que 

participan los/as diferentes profesionales relacionados/as con el programa Ideas 

Productivas, entre estos trabajadores y trabajadoras sociales, ejerciendo el poder 

institucional mediante las directrices y prioridades definidas en cuanto a la política 

institucional, así como por medio del acceso a los recursos requeridos. Pero, ¿hasta qué 

punto, los instrumentos y medios de trabajo permiten el cumplimiento de los objetivos, que 

los mismos/as tomadores de decisiones, definieron y ratificaron como tales? 

 De acuerdo con Molina y Ruiz (2004), el Trabajo Social como profesión es parte de 

la instrumentalidad del orden capitalista, lo que la constituye en necesaria para manejar 

las manifestaciones de la cuestión social desde las políticas sociales. Desde allí, por lo 

tanto, derivó un razonamiento que predominantemente no cuestiona acerca de las 

implicaciones ético – políticas de los objetivos en la resolución inmediata de los problemas 

sociales.  

Por lo anterior, aún cuando el cuerpo profesional involucrado con el Programa no está 

conformado exclusivamente por profesionales en Trabajo Social, estos han sido 

empleados por el IMAS desde su creación, por lo que requiere considerarse dicha 

instrumentalidad. De igual forma, otras profesiones consideradas en la Institución para el 
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perfil de profesionales ejecutores, también han sido contratadas para atender las 

manifestaciones de la cuestión social. 

 Las condiciones académicas así como la experiencia personal y profesional de 

quienes se involucran con el Programa, ejercen influencia en la toma de decisiones, tanto 

en su nivel de gestión como de operación. Aporta al análisis e interpretación de la 

realidad, y consecuentemente en las respuestas a las condiciones de vida de la población 

que por no tener acceso a mejores condiciones laborales, vio en el empleo por cuenta 

propia, mediante microempresas, una opción para alcanzar los recursos económicos 

necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

5.4.1. Medios de trabajo con que se gestiona y desarrolla el Programa 

En el desempeño cotidiano, tanto a nivel interno como externo, unos programas compiten 

de alguna forma con otros para la consecución de los recursos financieros, materiales, 

logísticos y  humanos. En el caso del programa Ideas Productivas, de acuerdo con lo 

analizado por el investigador, así como por la percepción de algunas funcionarias 

involucradas con éste, el mismo no se constituye en una prioridad institucional para el 

nivel superior del IMAS, a diferencia del programa Avancemos (Guerrero, 2009; Murillo y 

Solís, 2009). Lo anterior se ve reflejado en el acceso a estos recursos, fundamentales 

para el cumplimiento de los propósitos planteados para él. 

 Como parte de esos medios de trabajo, se identifican las instituciones con las 

cuáles se coordina en su entorno relevante, y posteriormente, se hace un recuento acerca 

de los recursos internos. Su análisis lleva a pensar en retos y desafíos pendientes para el 

fortalecimiento de la gestión y operación del Programa en congruencia con un proyecto 

ético político profesional. 

5.4.1.1 Recursos para el cumplimiento de los propósitos del Programa  

Los insumos con que cuenta el Programa para generar los bienes y servicios esperados, 

están relacionados tanto con recursos externos, pero no ajenos a la gerencia regional de 

Alajuela, así como otros que forman parte de la plataforma institucional regional. 

 

Relación con el entorno relevante para la consecución de insumos 

La gestión e implementación del programa Ideas Productivas, mantiene una relación con 

su entorno relevante, compartiendo con esta proveedores y competidores, población 
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meta, fuentes de autoridad y legitimación, canales de envío de usuarios y prestadores de 

servicios complementarios (Hall, 1996). 

 A continuación se analizan las condiciones con las cuales quienes toman las 

decisiones del Programa deben negociar cotidianamente. No obstante, cabe indicar que 

en lo correspondiente a la población meta, no se aborda, ya que fue analizado en líneas 

anteriores. 

 Algunos de los recursos del entorno relevante con que cuenta el Programa durante 

el período comprendido, tienen que ver con las instituciones con las cuales coordina 

cotidianamente, ya sea para referir población, para la prestación de servicios 

complementarios, para autorizar y legitimar su funcionamiento así como para la 

generación de conocimiento.  

 En cuanto a las organizaciones que refieren población, se pueden mencionar el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Profesional de Educación Comunitaria40 

(IPEC), el Programa de Apoyo a la Microempresa así como la Oficina de Atención a la 

Mujer, ambas de la Municipalidad de Alajuela. Estas tienen que ver con la atención de 

personas en proceso de formación laboral, técnica o administrativa que posteriormente 

son referidas al IMAS para que se valore el otorgamiento del subsidio para la 

microempresa, ya que esas entidades carecen de presupuesto para ello. Asimismo, se 

pueden mencionar instituciones del Sector Social que refieren población al IMAS para 

cualquiera de sus programas, incluido el de Ideas Productivas, a saber, Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Educación Pública (MEP), 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Poder Judicial, Ministerio de Justicia, 

municipalidades, asociaciones de desarrollo integral, entre otras. 

Otras proveen medios para el cumplimiento de los propósitos definidos previamente, 

mediante la prestación de servicios complementarios; entre las que se pueden mencionar 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Colegio Universitario de Alajuela 

(CUNA) y el Centro de Investigación para el Perfeccionamiento de la Educación Técnica 

(CIPET). El aporte de la primera, está relacionado con la asesoría técnica en materia de 

agricultura41. En el caso del CUNA y del CIPET, estas proveen programas de capacitación 

administrativa y laboral a la población meta. De acuerdo con Hall (1981), los proveedores 
                                                 
40 Dependencia del Ministerio de Educación Pública. 
41 A pesar de que para el presente estudio no se consideraron proyectos agropecuarios, si se consideró 
pertinente destacar la coordinación con el MAG, por cuanto ésta es medular para la selección, desarrollo y 
seguimiento de los proyectos productivos agropecuarios. 
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pueden ser entidades estatales ó locales de las cuales la organización obtiene 

subvenciones, son proveedores de nuevos materiales, proveedores de equipo ó 

suministro de fuerza laboral. 

 Por otra parte, es importante destacar que durante el estudio no se identificaron 

como parte del entorno relevante, instituciones que compitan con el IMAS por captar la 

población para el otorgamiento de subsidios no reembolsables. Caso contrario sucede 

con el Programa Fideicomiso, en el cual sí se observa claramente la oferta por parte de 

algunos bancos y organizaciones no gubernamentales. 

 En cuanto a las fuentes de autoridad y legitimidad, se pueden mencionar la 

Contraloría General de la República, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, la Defensoría de los Habitantes, y todas aquellas otras organizaciones 

mencionadas anteriormente, con las cuales el Programa intercambia fuerzas para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 En el caso específico de la Contraloría General de la República, a ésta le compete 

supervisar la ejecución de las normas estatales. Al Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, le corresponde cumplir con el traslado del presupuesto definido 

según la Ley de Creación del IMAS, y sus modificaciones, -correspondiente a un 7.5% del 

total de su presupuesto al IMAS para sus programas sociales; el presupuesto institucional 

también proviene del dinero generado por las tiendas libres, así como de los impuestos a 

moteles. La Defensoría de los Habitantes, está relacionada con la defensa de los 

derechos de aquellas personas que los ven violentados como efecto de las acciones u 

omisiones institucionales. 

 Adicionalmente, hay organizaciones que aportan indirectamente a la gestión y 

operación del Programa, mediante el conocimiento de las condiciones contextuales 

vinculadas a la cuestión social. Entre estas se pueden mencionar el Programa Estado de 

La Nación, el cual anualmente presenta a los funcionarios y funcionarias institucionales 

los hallazgos del mismo. De igual forma, la Universidad de Costa Rica, mediante el 

Programa de Posgrado en Trabajo Social, con énfasis en Gerencia Social, ha aportado a 

la formación de uno de los profesionales ejecutores del Programa, también autor del 

presente documento, repercutiendo a su vez en su percepción de la realidad y en las 

formas en que se conciben la participación del IMAS en la división social del trabajo así 

como en el desarrollo de los procesos de trabajo internos.  
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 Según se mencionó, el aporte del IMAS como parte de la división social del trabajo 

no debe supeditarse únicamente al cumplimiento de las acciones relacionadas 

directamente con la ejecución presupuestaria de la estructura programática institucional, 

sino que también debe concebirse la puesta en práctica de procesos que permitan una 

mayor aproximación al conocimiento de la realidad, y como parte de esta, a aquella 

aristas correspondientes a las condiciones vinculadas a la población meta. Un análisis 

interinstitucional, que orientado por una perspectiva ético – política, ponga sobre la mesa 

la cooperación, coordinación e integración de actores con un propósito en común, que en 

este caso está referido a mejorar las condiciones de vida de la población meta.  

 Aún cuando cada institución cuente con propósitos específicos que están 

plasmados en su normativa, se supone que todas están orientadas hacia el bien común. 

Sin embargo, en el cumplimiento de estas intencionalidades que forman parte de la 

división social del trabajo, entran en juego diversidad de intereses y conflictos, mediados 

por la perspectiva capitalista y neoliberal, por lo que se hace indispensable un llamado al 

análisis y la reflexión permanente para una ética del bien común. 

 

Una trayectoria por los recursos internos institucionales relacionados con el 

Programa 

Al respecto se pueden mencionar aquellos recursos relacionados con la gestión y la 

operación del Programa. En la gestión en sí, durante el tiempo considerado en el estudio, 

se encuentra un coordinador de la Línea Estratégica Generación de Empleo a nivel 

nacional, y el grupo de asesores que forman parte de su equipo de trabajo; 

geográficamente están ubicados en el nivel central institucional. Además, la gerente 

regional del IMAS, y el enlace regional del Programa. Los aspectos relacionados con las 

funciones de estas personas así como las bases teórico – metodológicas que median sus 

tomas de decisiones y desarrollo del trabajo, se analizan en el apartado denominado Los 

instrumentos y medios de trabajo del Programa Ideas Productivas. 

 Actualmente, la Institución cuenta con los órganos detallados en el siguiente 

organigrama, y como parte de ella se encuentran las diez gerencias regionales.  
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Fuente: Plan Estratégico Institucional. 2007. 

 A la luz del planteamiento de Hall (1986), mediante la estructura organizativa se 

desempeñan tres funciones básicas: a) producir resultados organizacionales y alcanzar 

objetivos; b) regular la influencia de las diferencias individuales sobre la organización, 

mediante mecanismos que adecuen los intereses particulares a los intereses 

organizacionales; y c) es el medio en el cual se ejerce la autoridad y el poder, para llevar 

a cabo las actividades de las organizaciones. Ello también se refleja en la gerencia 

regional del IMAS de Alajuela.   

 Dicha instancia está conformada por un total de 45 funcionarios/as, quienes se 

destacan en diferentes equipos de trabajo.42 Cuenta con un Área administrativa – 

financiera, con el equipo de Planificación e Investigación Social (EPIS) y con el equipo de 

                                                 
42 Se refiere a la división del trabajo administrativo y operativo entre los miembros/as de la organización, 
reflejando la distribución de la autoridad y de las responsabilidades (Hall, 1986). 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  131 
 

profesionales ejecutores, cuyos/as funcionarios/as desempeñan tareas que se 

complementan con la ejecución de los Programas. No obstante, es importante destacar 

que a lo interno de cada CEDES, también forman parte del equipo de trabajo, una 

asistente quien, en general, se encarga de atender las llamadas telefónicas y organizar la 

atención del público, así como un operador de equipo móvil. 

 Aún cuando la ejecución programática recae de forma directa en el equipo de 

profesionales ejecutores, en general quienes laboran en las gerencias regionales lo hacen 

en función de los objetivos en común definidos en el marco normativo institucional. Estos 

equipos de trabajo desempeñan tareas relacionadas con todos los programas 

institucionales, por lo que a lo interno, también unos programas compiten con otros en el 

consumo de los insumos para su gestión y desarrollo. 

 Específicamente, para la operación de la estructura programática, el equipo de 

profesionales ejecutores está distribuido de la siguiente forma: 

Tabla nº 2.                                                                                                                          
Conformación del equipo de profesionales ejecutores/as.                                                 

IMAS, Gerencia Regional de Alajuela.                                                                                                
2009 

Línea de Acción / Programa Cantidad de 
funcionarios/ as  

Profesión 

Línea Estratégica Asistencia Social para el 
Desarrollo. 
Ø Necesidades básicas 
Ø Alternativas para  atención a la niñez 

6 1 psicóloga 
1 planificadora económica social 
4 trabajadoras sociales. 

Línea Estratégica Avancemos 7 2 psicólogas. 
5 trabajadoras sociales. 

Línea Estratégica Emergencias  Generalmente lo asumen las 
funcionarias de la Línea 
Estratégica Asistencia Social 
para el Desarrollo. 43 

Línea Estratégica Generación de empleo. 
Ø Capacitación. 
Ø Ideas Productivas. 
Ø Fideicomiso 

3 3 profesionales en trabajo social 
(uno por cada CEDES). 
 

Línea Estratégica Desarrollo Comunitario. 
Ø Titulación. 
Ø Mejoramiento de vivienda. 
Ø Levantamiento de limitaciones. 

3 1 planificador económico social. 
1 trabajadora social. 
1 desarrollista social. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información facilitada por la gerente regional de 

Alajuela. 

                                                 
43 No obstante, ante emergencias de mayor magnitud, tal como sucedió con el terremoto de Cinchona en enero 
del 2009, todo el personal es destacado a su atención, y se va modificando su designación conforme varían las 
necesidades.  
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Por decisión de la gerente regional, el recurso de los/as profesionales ejecutores/as, 

desde hace 8 años fue organizado según los programas existentes en la Institución. Para 

el caso del programa de interés, este es atendido por tres profesionales en Trabajo Social, 

cuya formación y trayectoria profesional se analizó en el sub apartado denominado bases 

teórico – metodológicas del trabajo profesional.  

 Al igual que los y las otras profesionales ejecutoras destacadas en los 

componentes que forman parte de la estructura programática, las y el profesional del nivel 

operativo del Programa tienen acceso a recursos logísticos tales como computadoras e 

impresoras, a los sistemas SIPO y SABEN, viáticos, materiales de trabajo como lapiceros, 

hojas, entre otros de similar naturaleza. Además, por directriz de la gerente, comúnmente 

cuando ingresa nuevo equipo informático a la gerencia, este es asignado a los y las 

ejecutoras, ya que desde su  criterio, es en dicho ámbito en donde se requieren las 

mejores condiciones para que el trabajo sea más expedito. 

 Además, se cuenta con relativo acceso al vehículo para realizar las visitas de 

aplicación de FIS y seguimiento de las actividades productivas. El término de acceso se 

relativiza intencionalmente, por cuanto sólo se cuenta con un vehículo y un chofer 

asignado por cada CEDES, por lo que su uso es distribuido entre las funcionarias. 

Generalmente es más utilizado para atender los programas masivos, específicamente 

Necesidades Básicas y Avancemos.  

 En cuanto al presupuesto regional, desde el año 2006 al 2010, su asignación ha 

tenido evidentes altibajos. En el año 2008 alcanzó el monto mayor del quinquenio. 

 Tal como se puede observar en el siguiente gráfico, el presupuesto del Programa 

se ha visto considerablemente reducido. Ello coincide con el incremento del programa 

Avancemos. Se puede apreciar con mayor claridad, tomando en cuenta que de acuerdo 

con los Planes Operativos Institucionales se define un monto promedio por persona, el 

cual aumenta cada año; por lo tanto al aumentar el monto promedio por persona, aunado 

a la disminución presupuestaria, se atienden menos personas. Pone en desventaja el 

acceso a los subsidios de microempresa para las familias que dependen del trabajo por 

cuenta propia para la satisfacción de sus necesidades materiales. 

 Como es de esperar, aquellos programas prioritarios para cada gobierno, cuentan 

con mayores presupuestos, y al ser de naturaleza masiva, demandan una mayor cantidad 

del tiempo de la jornada laboral. Nuevamente, los procesos de trabajo institucionales que 

impliquen una intervención de índole más cualitativa, que escudriñen en la realidad 
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contextual bajo una perspectiva crítica de análisis, se ve amenaza por actividades 

institucionales, que limitan en gran medida, cambios cualitativos en las necesidades 

básicas de la población. 

Gráfico nº 1.                                                                                                                       
Presupuesto designado para el programa Ideas Productivas durante el período 

2006 – 2010.                                                                                                                                            
IMAS, Gerencia Regional de Alajuela.                                                                                                
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 Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el SABEN. Enero, 

2010. 

Además, para el período 2009, a diferencia de los años anteriores, el presupuesto para el 

pago de los costos asociados a los procesos de capacitación está incluido en el mismo 

rubro de Ideas Productivas, afectando considerablemente su financiamiento. Para el año 

2010, el presupuesto para capacitación disminuyó a 15 millones de colones, muy por 

debajo de lo ejecutado en años anteriores. Durante los años 2007 y 2008, se utilizó el 

financiamiento de estos, con recursos provenientes del Fideicomiso IMAS – Banco 

Nacional de Costa Rica. 

 El gráfico siguiente evidencia las diferencias presupuestarias por Programa, 

reflejando cuáles son las tendencias institucionales en el período 2008 - 2010, y permite 

comprender la razón por la cual ha sido necesario que la gerente regional de Alajuela 
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movilice personal destacado para Generación de Empleo y Desarrollo Comunitario, 

también a la ejecución de Necesidades básicas y Avancemos, demandando un 

aproximado del 50% del tiempo laboral y consecuentemente afectando la calidad de sus 

procesos de trabajo.  

Gráfico nº 2.                                                                                                                                 
Presupuesto destinado según programa, durante el período 2008 – 2010.                    

IMAS, Gerencia Regional de Alajuela                                                                                                  
(en millones de colones) 

1

10

100

1000

10000

2008 2009 2010Año

Pr
es

up
ue

st
o

Necesidades
Bàsicas
Avancemos

Ideas Productivas

Capacitaciòn

Mejoramiento de
Vivienda

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos generados por el SABEN. IMAS, mayo del 2010. 

Contradictoriamente, en un contexto en donde la condición de empleabilidad es la que 

determina la satisfacción de las necesidades humanas, se esperaría que los presupuestos 

del programa de Ideas Productivas y Capacitación se incrementen en consonancia con el 

deterioro de la condición socioeconómica de la clase obrera, a la vez que se fortalezcan 

aquellas acciones concernientes al conocimiento de la población y la construcción 

conjunta de acciones mediante la integración de los servicios interinstitucionales. No 

obstante, es en los programas de Necesidades básicas y Avancemos en los que el 

presupuesto ha aumentado significativamente, y a los que se dedica la mayor parte de los 

recursos humanos y logísticos. Así, por ejemplo, con respecto a Necesidades básicas el  

monto pasó de 822 millones de colones en el año 2008 a 1.538 millones en el 2010, y en 

Avancemos de 1.290 millones a 6.064 millones en el mismo período. 

  En el siguiente cuadro se anotan los montos definidos para cada uno de los 

Programas considerados en el análisis. 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  135 
 

Tabla nº 3.                                                                                                                                   
Presupuesto designado según programa durante el período                                      

2006 – 2010.                                                                                                                
IMAS, Gerencia Regional de Alajuela. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos generados por el SABEN. IMAS, mayo del 2010. 

 

Algunas inquietudes relacionadas con el anterior panorama, se ponen en evidencia en el 

informe AUD-005-20010, emitido por la auditoría interna del IMAS, relacionado con los 

resultados obtenidos mediante el estudio del Programa Avancemos. En dicho documento 

se indica “…con base en la revisión efectuada a partir de la entrada en vigencia del 

Decreto N° 34786-MP-S-MEP, de los informes de ejecución presupuestaria del programa 

Avancemos de los períodos 2008 y 2009, se determinó que la ejecución real se 

incrementó en términos absolutos en ¢30.824,0 millones, equivalente a un 219 %, ya que 

en el año 2008 fue de ¢14.064.055.5 y en el 2009 de ¢44.888.260.0. Por su parte, el 

recurso humano para reforzar la atención del Programa Avancemos por parte del IMAS, 

se incrementó un 15%, ya que se contrataron durante el año 2009 de manera adicional, 

específicamente para atender el Programa Avancemos, a 88 nuevos funcionarios”(IMAS, 

2010, p 2). 

 Aún cuando el estudio se refiera al IMAS en general, y no específicamente a la 

Gerencia de Alajuela, las afirmaciones se reflejan de igual forma en dicho ámbito. En el 

mejor de los escenarios de eficacia y eficiencia, el incremento presupuestario y la histórica 

presión por evitar el superávit, van en detrimento del aporte cualitativo de los procesos, 

del cumplimiento de la normativa, así como de la calidad de vida de la población que 

labora en la Institución. 

 De hecho, también se afirma en el Informe que esto “...podría afectar los diferentes 

sistemas de trabajo que emplea la Institución en su lucha contra la pobreza, objetivo 

Programas institucionales Año 
Necesidades 
Básicas 

Avancemos Ideas 
Productivas 

Capacitación Mejoramiento 
de  Vivienda 

 
2008 
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2009 
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000 
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¢1538 000 
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¢180 000 000 
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¢240 000 000 
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primario de su creación, toda vez que existe un riesgo relevante debidamente identificado 

de incumplimiento de acciones propias de su total responsabilidad tales como la debida 

calificación de los beneficiarios de todos los programas previo al giro de los recursos, el 

seguimiento sobre la efectividad de esos programas y del uso dado por los beneficiarios a 

los recursos aportados por el IMAS, la entrega oportuna de los beneficios, toda vez que 

alguno de los sistemas podría colapsar y afectar durante algún tiempo esa acción.(idem, 

p.2) 

Complementariamente a los recursos materiales, presupuestarios y humanos, los 

conocimientos, habilidades y destrezas de quienes laboran en el Programa, repercuten en 

sus procesos de trabajo. A continuación se llevará a cabo un recorrido por las bases 

teórico – metodológicas del personal  involucrado en  el Programa, las cuales se 

relacionan con los  fundamentos ético – políticos para aproximarse en la mayor medida 

posible a hacer la lectura de la realidad. 

5.4.2. Bases teórico – metodológicas de los procesos de  trabajo del 

programa Ideas Productivas 

Con respecto a los conocimientos, las habilidades y destrezas requeridas como medios 

de trabajo para atender el Programa, para efectos del presente análisis estos comprenden 

dos dimensiones: por un lado los referidos a aquellas personas que se destacan en su 

gestión, y por otro, los de aquellos/as funcionarios/as que laboran en el nivel operativo. No 

obstante, es claro que en la realidad, estos interactúan generando al fin y al cabo un 

producto en común, que se espera que estar orientado hacia la visión, misión y valores 

institucionales, así como a los objetivos que persigue el Programa. 

5.4.2.1 Algunos elementos relacionados con el asidero profesional para la gestión 

del Programa  

En lo que concierne a la gestión del Programa, se pueden mencionar el equipo de la 

Línea de Acción Generación de Empleo, la gerente regional y el enlace a lo interno de la 

gerencia regional.  

 En el ámbito de Línea de Acción Generación de empleo, ubicada en oficinas 

centrales del IMAS, instancia en la cual se definen generalmente los lineamientos que 

orientan la puesta en práctica del Programa, se hacen los planteamientos, con el visto 

bueno de la Subgerencia de Desarrollo Social, para ser aprobados por el Consejo 
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Directivo –en el caso de aquellas generalidades que forman parte del Plan Operativo 

Institucional-, y por la Gerencia General, cuando se trata de lineamientos que se estipulan 

en el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales.  

 Esta Línea de Acción está conformada por un coordinador y cinco profesionales 

asesores y una secretaria. El coordinador de la Línea de Acción es trabajador social de 

formación de base y estudió derecho. Tiene aproximadamente tres años de estar a cargo 

de la Línea de Acción, y anteriormente laboró como profesional ejecutor de CEDES en 

una de las gerencias regionales del IMAS. Tiene cerca de 15 años de trabajar en la 

Institución (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009).  

 Los funcionarios asesores, tienen formación profesional relacionada con 

Planificación Económica y Social en uno de los casos, dos Administradores de Empresas, 

y un Ingeniero Agrónomo. Dos de estos funcionarios tienen más de 10 años de 

desempeñarse, desde el nivel central, en programas relacionados con microempresa, y 

otro tiene aproximadamente cinco años, lo que les da un valor agregado para coadyuvar 

en la toma de decisiones, recuperando el valor histórico acerca del conocimiento del 

mismo. La otra funcionaria tiene tres años de trabajar en Generación de empleo, y 

anteriormente lo hizo en la Línea de Acción Sistemas de Información e Investigación 

Social (LESIIS).  

 Parte de las limitaciones que se observan en el nivel de gestión de la Institución, 

tiene que ver con el hecho de que la figura de coordinador es nombrada de forma 

discrecional por parte de la dirección superior, variando generalmente de una 

administración a otra, e inclusive algunas veces en una misma administración. De 

acuerdo con la normativa institucional, su nombramiento requiere que quien asume dicho 

puesto cuente con un grado académico profesional; no obstante, no se observa algún 

lineamiento vinculante para que se designe específicamente a profesionales con amplia 

experiencia en materia de microempresariedad. Tampoco son vinculantes las condiciones 

requeridas para la contratación de los y las profesionales asesoras. 

 Es de destacar, que al estar conformado este equipo asesor por diversidad de 

perfiles profesionales, el planteamiento de lineamientos se complementa con el criterio 

social y legal de su coordinador; este último es el canal de comunicación directo con la 

dirección superior acerca de la materia.  

 La asesoría que las y los funcionarios brindan en las gerencias regionales, a pesar 

de supeditarse más que todo a la verificación del cumplimiento de requisitos, implica tener 
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acceso a un conocimiento adicional al criterio social, que predominantemente tienen los y 

las profesionales ejecutoras de CEDES de las gerencias regionales, con formación en 

ciencias sociales. Sin embargo, al tener que atender diez gerencias regionales, el tiempo 

disponible para el acompañamiento se ve afectado considerablemente. 

 Ya en el nivel regional, iniciando por la figura de la gerente, esta tiene formación 

de base en planificación económica y social, y posteriormente en administración pública. 

Tiene aproximadamente veinte años de laborar con el IMAS, y asumió la jefatura de la 

Gerencia Regional de Alajuela en el año 2000. Durante las años previos a su ascenso, 

ejerció funciones de profesional ejecutora de CEDES en otra gerencia regional, y 

ocasionalmente, ante la ausencia de la gerente titular asumía la jefatura.  

 El hecho de haberse desempeñado como profesional del nivel operativo, según 

manifestó ella misma (Guerrero, 2009), le permitió tener un bagaje más amplio acerca de 

las condiciones requeridas para cada uno de los Programas, así como de las limitaciones 

y presiones que se viven en el nivel operativo. A criterio del investigador, así como de las 

profesionales ejecutoras de CEDES entrevistadas (Murillo y Solís, 2009), ello ha incidido 

favorablemente en el estilo de jefatura con que se cuenta en la gerencia regional. 

 También por designación de la gerente regional, aún cuando en la estructura 

organizacional no se consigna de dicha manera, existe un enlace regional, también 

profesional ejecutor de CEDES, quien asume el papel de canal de comunicación entre la 

Línea de Acción Generación de Empleo y las otras profesionales ejecutoras del programa 

Ideas Productivas. De igual forma, es un canal de comunicación entre la gerente y las 

profesionales ejecutoras cuando se requiere, y entre el ámbito regional y funcionarios/as 

de otras instituciones que forman parte del entorno relevante del Programa. Lo anterior, 

en lo que corresponde a las generalidades, ya que los aspectos específicos son atendidos 

por cada profesional. 

 Se considera como una ventaja el hecho de que esta figura de enlace cuenta con 

diez años de laborar en la Institución, período durante el cual se ha desempeñado en 

diferentes puestos de trabajo, entre ellos gerente regional en tres localidades, coordinador 

de Líneas de Acción en el nivel central, coordinador de EPIS, coordinador de CEDES y 

profesional ejecutor de CEDES. Ello le facilita una mejor comprensión de la dinámica 

institucional en los diferentes niveles, y coadyuva en el desempeño de la gestión del 

Programa en la gerencia regional, manifiesto así en la información facilitada mediante 

entrevista a su jefatura (Guerrero, 2009). La perspectiva de la gerente regional para 
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nombrar a un/a enlace para cada uno de los Programas, se considera una fortaleza de la 

gestión, ya que la época actual demanda estructuras flexibles para organizaciones 

dinámicas (Molina y Morera, 1999). 

5.4.2.2 Fundamentos teóricos – metodológicos del nivel operativo 

La puesta en práctica del programa a nivel regional recae en tres profesionales del nivel 

operativo de CEDES, todos con licenciatura en Trabajo Social  y uno se encuentra 

realizando estudios de posgrado en Trabajo Social con énfasis en  gerencia social.  

Estos procesos formativos, han tenido influencia en la concepción de realidad y de ser 

humano vinculada con la intervención institucional, y se reflejan también en la 

metodología empleada. De acuerdo con Iamamoto (2003), el profesional en Trabajo 

Social forma parte de procesos de  trabajos combinados y colectivos, cuya inserción en la 

esfera de trabajo es parte de un conjunto de especialidades que son accionadas 

conjuntamente para la realización de los fines de las instituciones empleadoras. Ésta  

autora, afirma que dada la condición de “trabajador libre”, este profesional  posee fuerza 

de trabajo especializada, la cual sólo se transforma en trabajo cuando es consumida o 

accionada, aliada a las condiciones necesarias para que el trabajo se haga efectivo, a los 

medios y objetos de trabajo. 

 Cabe hacer la salvedad de que en el IMAS, de acuerdo con la opinión de quienes 

participaron en el estudio, las y los profesionales se desperfilan en el nivel operativo, ya 

que la institución contrata  profesionales con formación en trabajo social, psicología, 

planificación económica y social, desarrollo social y sociología, y les asigna las mismas 

funciones,  relacionadas generalmente con la aprobación de subsidios para las familias44, 

aunque al fin y al cabo cada quien puede darle un matiz particular a su ejercicio 

profesional. De hecho, cada profesional ejecutor es contratado para ejecutar cualquiera 

de los programas. En este sentido, dada  la presión institucional que existe para atender y 

tramitar subsidios, se dificulta la puesta en práctica de intervenciones específicas según la 

formación profesional. 

 A la luz de estos planteamientos, se puede mencionar que el conocimiento de las y 

el trabajador social vinculados directamente con el Programa, tiene que ver en primer 

lugar con sus habilidades para valorar la condición socioeconómica de la población, con el 

                                                 
44 Será desarrollado en el apartado que describe y analiza como se ponen en ejecución los procesos de trabajo 
por sí mismos. 
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fin de priorizar la atención de aquellas familias con condiciones más desfavorables, pero 

que a su vez tienen un perfil empresarial que en alguna medida garantice el éxito de su 

actividad productiva; ambas tareas competen al profesional ejecutor(a) según lo indicaron 

las funcionarias (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009).  

 Acerca de la habilidad para valorar el perfil empresarial así como la factibilidad y 

viabilidad de la actividad productiva, a pesar de que dos de las profesionales a cargo del 

Programa recibieron una capacitación impartida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

en el año 2006, a criterio del residente es necesario ampliar la formación en 

administración de empresas para dicha valoración. De igual forma, según lo indicó la 

gerente regional del IMAS de Alajuela (Guerrero, 2009), “aún cuando el recurso humano 

que la gerencia ha designado para atender el Programa no está formado 

profesionalmente en la administración financiera para valorar el perfil microempresarial, 

que debería ser el idóneo por la visión financiera que tiene el mismo, sin embargo, el 

desarrollo de los/as tres profesionales que atienden el Programa en esta gerencia es 

excelente por la visión empresarial que tienen”.  

La mayoría de espacios de convocatoria del personal ejecutor, tiene que ver con la 

revisión de los procedimientos para cumplir con las metas establecidas en cuanto a 

ejecución. De igual forma en reuniones de personal, a pesar de que un grupo de 

funcionarios/as ha insistido en la necesidad de abrir un período para el análisis y reflexión 

de temáticas de interés que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas del país 

y como se manifiesta ello en la población, en el aporte a las condiciones de vida de la 

población, concepciones de pobreza, entre otros, no ha sido posible. En este sentido se 

verifica que la orientación institucional tiene que ver con una cuestión de tipo activista, va 

en detrimento de comprender cuál es el fondo del trabajo institucional que le compete al 

IMAS en materia de política social, y trascender la intervención ante las apariencias de los 

fenómenos sociales. 

 El personal operativo tiene como mínimo cinco años de trabajar en el programa, 

aspecto que le ha permitido construir un acervo metodológico, acompañado con el 

conocimiento a profundidad de la normativa específica. Tratándose de un contexto de 

administración pública cargado de regulaciones y controles, el hecho de conocer a 

profundidad la normativa para la ejecución de los Programas brinda mayor seguridad para 

su cumplimiento así como para la misma estabilidad laboral de quienes asumen esas 

tareas. 
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 Esta constancia en la designación de las personas que conforman el equipo 

profesional ejecutor de la gerencia regional, es considerada por los/as funcionarios/as, 

una fortaleza. Sobre el particular, la gerente regional lo define como una “apropiación 

técnica más profesional, aún cuando carecen de criterios financieros para determinar 

mediante un flujo de efectivo rápido, si el proyecto va a ser rentable o no”. También se 

pone en evidencia en “la forma responsable en que las y el profesional ejecutan el 

Programa, tanto porque no gastan el presupuesto por gastarlo sino que valoran, dentro de 

sus posibilidades, las condiciones sociales, económicas y empresariales de las familias, y 

no es que les aprueban por responder a la solicitud de una persona que está interesada” 

Sin embargo, el investigador considera que a pesar del esfuerzo hecho por el personal, 

existen condiciones contextuales capitalistas que desfavorecen la sostenibilidad y 

desarrollo de las actividades productivas. 

 El compromiso de quienes asumen las funciones del programa Ideas Productivas, 

tiene que ver con el concepto de justicia social que permea la formación profesional del 

trabajo social, mismo que remite directamente a los derechos de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad. En ese marco, y de acuerdo con Molina y Ruiz (2004), se 

debe concebir la misma pobreza como una manifestación básica de las desigualdades 

históricas, y a las familias como sujeto histórico, expresión de la diversidad humana y de 

las expresiones de la cuestión social y reproductor – cuestionador de la cultura patriarcal, 

así como sujeto potencial forjador de un espíritu democrático. 

 La designación del equipo de profesionales ejecutores de CEDES en el Programa, 

le ha permitido comprender desde el nivel operativo, cómo en coyunturas de crisis del 

capitalismo financiero, las actividades productivas se ven más deterioradas aún, 

afectadas más directamente que los negocios de otras personas que cuentan con más 

capital de trabajo, fortaleciendo su capacidad de empatía con la población meta y la forma 

como se valoran y se les da seguimiento a las situaciones familiares y empresariales. 

 Se puede afirmar que se busca realizar una valoración más integral de la situación 

familiar, teniendo claro que, por la misma naturaleza y objetivos del Programa, no es 

suficiente el criterio relacionado con la carencia de ingresos para suplir las necesidades 

básicas, sino que requiere adicionarse el análisis, al menos preliminar, de la factibilidad de 

la microempresa, ello como valor agregado de cierta experticia. A la vez, y sin perder de 

vista que la gestión de los programas estatales está regulada por una serie de normativas 

que le controlan, tal como la Ley de Control Interno y de Administración Pública, se podría 
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pensar que el riesgo disminuye. Sin embargo, se considera pertinente que quienes 

ejecutan el Programa amplíen sus conocimientos empresariales, contando al menos con 

un grado académico de técnicos en microempresas. 

 Asimismo, como parte de los elementos constitutivos del trabajo, se tiene el bagaje 

de conocimientos relacionados con el acercamiento de las profesionales ejecutoras del 

Programa a las condiciones sociales y económicas de las familias de escasos recursos a 

cargo de mujeres, mismas que son conocidas al momento de la valoración inicial45, pero 

probablemente con mayor contacto con las familias mediante las visitas de seguimiento 

una vez otorgado el subsidio institucional. Estas últimas, se hacen en el lugar de 

producción, que en la mayoría de los casos es el mismo espacio de residencia, y consiste, 

de acuerdo con los instrumentos de trabajo definidos en el Manual para el Otorgamiento 

de Beneficios Institucionales, en verificar el uso de los recursos otorgados según la 

inversión, los cambios identificados en la actividad productiva así como el estado actual, 

los beneficios obtenidos para la familia, las limitaciones en el desarrollo de la actividad 

productiva y las necesidades de capacitación (anexo nº 9). Tiene que ver nuevamente con 

la habilidad experta que los y las profesionales que se mantienen en un Programa, van 

adquiriendo con el pasar del  tiempo. 

Además de su trayectoria académica, quienes conforman el equipo de trabajo cuentan 

con una amplia trayectoria institucional tanto en el IMAS, con ocho años en el menor de 

los casos, así como en otras instituciones y organizaciones antes de laborar en ésta, entre 

ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia y la 

organización no gubernamental MUSADE46. Su paso por estas entidades, brindó un 

complemento a la formación profesional, beneficio que a su vez aporta al análisis de la 

forma en que se desarrollan los procesos del programa Ideas Productivas.  

 Tanto la labor profesional de quienes conforman el nivel operativo,  como la de las  

personas que se han destacado en la gestión, ha contribuido a que el Programa se 

mantenga en la Institución, por cuanto existe una convicción relacionada con el hecho de 

que puede generar algunos cambios cualitativos en la calidad de vida de las familias, 

                                                 
45 En razón de que la valoración social y empresarial, generalmente queda supeditada a la aplicación de la FIS 
–cuya entrevista puede haber sido llevada a cabo por un entrevistador sin formación profesional-, y una 
entrevista corta en la que se tarda aproximadamente 15 minutos. 
46 Siglas que significan Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo de San Ramón. Como parte de su aporte a la 
sociedad, trabaja por los derechos sociales, políticos, civiles y económicos de las mujeres, entre estas aquellas 
víctimas de violencia intrafamiliar. 
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facilitándoles, por sus propios medios, la consecución de los recursos materiales para 

satisfacer sus necesidades básicas; y eso también tiene un efecto emocional en la 

población (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009). 

 Una vez que se han analizado los instrumentos y medios de trabajo relacionados 

con el Programa, es necesario pensar cómo se lleva a cabo la gestión y la operación del 

programa de interés. 

5.5 La gestión y operación del trabajo profesional realizado en el 

programa Ideas Productivas 

La comprensión crítica del objeto y de los instrumentos y medios de trabajo –insumos 

para la definición y puesta en práctica de las intencionalidades del Programa-, coadyuva a 

reconstruir el trabajo realizado en la Institución mediante el aporte de sus funcionarios y 

funcionarias, y sus acciones u omisiones ante la pobreza y el desempleo como 

manifestación básica de las desigualdades sociales. No debe perderse de vista que éste 

es ejercido por los funcionarios y funcionarias, quienes a su vez son ciudadanos y 

ciudadanas portadores de una herencia cultural, con un bagaje teórico y técnico, y valores 

ético – sociales (Iamamoto, 2003). 

 Para referirse al trabajo realizado a lo interno del Programa, se destacará la forma 

en que es abordada la población, como preámbulo a la adjudicación del beneficio, luego 

la aprobación del beneficio, los procesos de seguimiento, de coordinación y de aquellas 

tareas que podrían estar relacionadas con el proceso de evaluación.  Posteriormente, se 

analizan las acciones que llevan a cabo las funcionarias involucradas tanto en la 

dimensión gestión como operativa del Programa. 

5.5.1. Procesos de identificación, selección de la población y aprobación de 

los subsidios del programa Ideas Productivas 

En este se involucra tanto el nivel de operación como el de gestión del Programa. No 

obstante, en primer lugar se describen y analizan las funciones correspondientes a la 

operación misma del Programa, específicamente aquellas desarrolladas por los 

profesionales ejecutores de CEDES. Posteriormente, se proceden a abordar aquellas que 

por la misma naturaleza de su puesto, son competencia de la gerente regional. 
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5.5.1.1 El trabajo realizado por el nivel operativo 

La solicitud para participar en el programa Ideas Productivas, puede ser planteada 

directamente por la/el ciudadano, o bien, referida por alguna de las instituciones que 

conforman el entorno relevante de la Institución. 

 Una vez que las personas se presentan a la Institución, son atendidas por los/as 

profesionales ejecutores/as, quien le hace una entrevista preliminar47 y revisa en la base 

de datos del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) si cuenta con la 

Ficha de Información Social (FIS)48. La secuencia del proceso se visualiza en el anexo n° 

2. 

 En esta entrevista, el nivel operativo explora, pero no se profundiza, acerca de los 

antecedentes de la familia en la Institución, la conformación del grupo familiar, sus 

ingresos y egresos relacionados con las necesidades materiales, la permanencia y 

consistencia de estos, y las redes de apoyo familiar, comunal e institucional. 

Complementariamente, se les consulta acerca de la información relacionada con las 

condiciones de la microempresa, tales como la experiencia en la actividad productiva, 

conocimiento al respecto, clientela -o potencial clientela en caso de que la microempresa 

no esté en funcionamiento-, empresas proveedoras y competidoras, y condiciones de 

infraestructura para la producción; los anteriores elementos como parte de la valoración 

relacionada con la factibilidad del proyecto.  

Esta entrevista tarda generalmente entre 10 y 15 minutos y la información empresarial 

se amplía posteriormente con base en el instrumento denominado “Solicitud de Incentivo 

Económico para actividad productiva, adjunto en el anexo nº 7. (Guerrero, 2009; Murillo y 

Solís, 2009).  Cabe aclarar que éste estuvo vigente hasta el mes de junio del año 2009; el 

que se utiliza actualmente, de acuerdo con el nuevo manual, en esencia mantiene los 

contenidos. 

 Posteriormente, una vez que se verifica que la persona cuenta con la FIS, pasa a 

formar parte del listado de solicitantes quienes a pesar de presentar las condiciones 

socioeconómicas y el perfil microempresarial requerido para el Programa –y definido por 

                                                 
47 Según se mencionó anteriormente, en el caso de la Gerencia Regional de Alajuela, el Programa de Ideas 
Productivas es atendido por tres profesionales en Trabajo Social. No obstante, a nivel de las otras gerencias 
regionales también el Programa es atendido por planificadoras sociales, sociólogos, administradores de 
empresas, entre otros. 
48 Requisito básico para que una persona sea sujeta de algún beneficio institucional. Instrumento que 
determina el parámetro de pobreza en que la persona / familia solicitante se encuentra. 
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la Institución- tienen que esperar a que se concrete el trámite. Esta espera tiene estrecha 

relación con el incremento del deterioro de las condiciones de la clase obrera, la cantidad 

de solicitudes presentadas ante el IMAS y el recurso humano disponible para la ejecución. 

 En caso de que el/la ciudadana carezca de la FIS, tendrá que esperar a que se le 

visite al hogar, lo que podría implicar una larga espera, mayor aún que la de aquellas 

personas que sí estaban registradas en el SIPO. Si bien es cierto, el 70% de las 

microempresarias entrevistadas contaban con la FIS, para el caso de aquellas que 

carecían de ella, se requirió una espera que oscila entre los 6 meses y un año. Además, 

asociado a la presión institucional por ejecutar la carga presupuestaria, existe una 

tendencia a priorizar el trámite de aquellas familias que cuentan con la FIS, 

constituyéndose en excluyente para las restantes (Murillo y Solís, 2009).  

 Una vez que las personas son seleccionadas, de forma grupal se les hace entrega 

de la lista de requisitos definidos previamente por la normativa institucional, entre ellos, 

algunos comunes a todos los programas institucionales49, y otros específicos50. Esto 

corresponde a una estrategia regional para el mejor aprovechamiento del tiempo. 

 Acerca del tema de los requisitos, es importante reconocer que la normativa 

institucional ha tenido variantes durante los últimos tres años. Por ejemplo, antes del año 

2007 la población tenía que presentar tres juegos de facturas pro forma de los insumos 

que querían comprar con el subsidio del IMAS, lo que se les dificultaba debido a que en 

algunos establecimientos comerciales incurrían en discriminaciones cuando se 

percataban que se trataba de personas que adquirirían los bienes con financiamiento del 

Estado. Estas se manifestaban de diversas formas, tales como mediante la facturación de 

productos de difícil salida por sus mismas condiciones, sacando provecho al temor de 

algunos de los clientes a reclamar. Este hecho llamó la atención a reflexionar con las 

personas microempresarias acerca de sus derechos como consumidores, retomado en la 

sesión mediante la cual se explican los requisitos a presentar (Murillo y Solís, 2009). 

                                                 
49 Tales como cédula de identidad de las personas mayores de edad, recibo de luz, agua o teléfono, constancia 
de salario o declaración jurada de ingresos; todos estos son aportados por los/as solicitantes. Otros como 
certificación de bienes inscritos de las personas mayores de edad y constancias de nacimiento de los/as 
miembros/as menores de edad, son emitidos por el mismo/a funcionario/a del IMAS desde el SABEN; de 
acuerdo con la Ley de Protección al Ciudadano de exceso de requisitos. 
50 En general: patente comercial y permiso sanitario del Ministerio de Salud según corresponda; Boleta de 
Solicitud de financiamiento de Idea Productiva, Autorización de pago a proveedores, factura pro forma, 
contrato de arrendamiento en caso necesario,  entre otros que el/la profesional ejecutor/a de CEDES considere 
pertinentes. 
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 Otro de los aspectos que cambió de forma positiva para la población, fue el hecho 

de que se modificara la Boleta para solicitud de ideas productivas. Hasta el año 2006, 

inclusive, esta contaba con nueve páginas, con criterios técnicos empresariales, sin que 

predominantemente la población contara con los conocimientos para cumplir con dicho 

requisito. No obstante, en términos empíricos si contaban con muchos de ellos, pero 

tenían dificultades para plasmarlos en el papel. También conllevó al equipo de ejecución 

del programa Ideas Productivas a reflexionar sobre la necesidad de que en la medida de 

lo posible, la población participara en el proceso de capacitación sobre Plan de Negocios 

como preámbulo a la adjudicación del subsidio, o al menos en el mismo momento de la 

adjudicación del subsidio. La Boleta actual cuenta con aproximadamente tres páginas, y 

mantiene los contenidos relevantes para que los y las profesionales ejecutores del 

programa tomen las decisiones acerca de la adjudicación del beneficio y seguimiento del 

mismo. 

 Una vez que las personas solicitantes presentan los requisitos ante el profesional 

ejecutor, se procede a su análisis y revisión y luego a la elaboración del Informe Técnico 

Socioeconómico Empresarial51 (anexo nº 8). Todos estos documentos forman parte del 

expediente institucional de cada familia, a ser revisado por la asesora legal y el asesor del 

programa Ideas Productivas, ambos del nivel central institucional. Estos hacen sus 

observaciones, generalmente supeditadas al cumplimiento de los requisitos estipulados 

en el Manual para el Otorgamiento de beneficios institucionales. El/la profesional 

ejecutor/a de CEDES ingresa la resolución en el Sistema de Atención a Beneficiarios 

(SABEN), misma que dependiendo del monto es tramitada directamente por éste/a, y 

autorizada, en caso necesario, por el/la coordinador/a de CEDES o por la gerente 

regional52. 

 Ya cumplido dicho proceso, se ingresan en el SABEN los datos de los proveedores 

para la confección de los cheques, con el propósito de que el personal del Área 

                                                 
51 De acuerdo con el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales vigente, se utiliza un solo 
informe técnico social para todos los programas institucionales, en el que se destacan los aspectos más 
relevantes que dan sustento al otorgamiento del beneficio. Contiene datos generales de la persona solicitante, 
antecedentes, descripción interpretativa de la situación familiar, recomendaciones y observaciones.  
Para el caso del programa en análisis así como para el de Mejoramiento de Vivienda, Titulación y 
Levantamiento de Limitaciones, todos los expedientes deben contener dicho informe. Para los restantes, solo 
se requiere, a manera de justificación técnica, cuando supera el puntaje recomendado por la normativa. 
 

52 Para cada año el Consejo Directivo del IMAS aprueba una Tabla de Límites de Autoridad, en la que se 
establece el monto máximo que puede aprobar cada uno de los perfiles profesionales. 
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Administrativa proceda a pagar con base en las facturas pro formas seleccionadas por la 

beneficiaria. De forma conjunta, funcionario/a administrativo – financiero del IMAS  y 

beneficiario/a, se presentan en el establecimiento comercial, en donde se paga el monto, 

les emiten la/s factura/s cancelada/s y el/la microempresario/a retira los bienes 

subsidiados por el IMAS.  

 Luego de otorgados los insumos, y de acuerdo con la normativa vigente, se 

requiere efectuar al menos una visita de verificación de la presencia de los bienes 

adquiridos en el lugar en donde se desarrolla la actividad empresarial, y en un plazo no 

mayor de dos meses calendario después del pago de los bienes (IMAS, 2009). Para ello, 

el/la funcionario/a deberá utilizar el formulario de seguimiento de beneficios institucionales 

(anexo nº 9). 

 Todo lo anterior permite comprender en primer lugar, que cualquiera que sea la vía 

de acceso al Programa, las personas requieren estar informadas acerca de su existencia 

para presentar su solicitud; lo anterior, por cuanto la atención del IMAS es por demanda. 

Esto fue ratificado por las microempresarias entrevistadas, quienes en su totalidad 

indicaron que requirieron hacer su planteamiento porque en caso contrario no hubieran 

sido incluidas. Deriva en un posible sesgo en la selección de la población meta, ya que 

algunas personas con el perfil requerido para el programa podría no ser incluidas en éste 

si no se han presentado en la Institución. 

Debido a la magnitud de tareas que requieren la participación del equipo de 

profesionales ejecutores en los diversos programas, cada vez se cuenta con menos 

tiempo para interactuar con la población. En la mayoría de las ocasiones, dicho contacto 

está supeditado a labores de naturaleza administrativa, tales como la valoración inicial del 

profesional ejecutor, así como al momento de la explicación y revisión de los requisitos 

administrativos a cumplir, segmentando la comprensión de la realidad y restando 

protagonismo a la dinamicidad inherente a la realidad cotidiana así como al papel que 

cumplen hombres y mujeres en su misma historia. Como es de esperar, esto también 

condiciona la segmentación de las respuestas y lleva a cambios parciales de la misma, 

sobre variables que no afectan al fin y al cabo las cuestiones económicas y políticas.  

 La atención de público del Programa se concentra mayoritariamente entre marzo y 

setiembre, con una cantidad aproximada de 100 atenciones mensuales por CEDES, 

correspondiente a un aproximado de 700 personas durante el año, y un total cercano a las 

2100 solicitudes. Sin embargo, solamente es posible tramitar aproximadamente el 15%, 
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tanto por el presupuesto disponible como por el recurso humano. Para el último trimestre 

del año, la cantidad de solicitudes disminuyen considerablemente, por cuanto 

generalmente el presupuesto ya ha sido ejecutado, o al menos, está comprometido con 

personas que se encuentran preparando los requisitos (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 

2009). 

 Así las cosas, la concreción del trámite correspondiente a cada persona es un 

proceso que puede tardar meses, e incluso años53, ya que cada año se arrastra gran 

cantidad de solicitudes, tanto de personas que cuentan con la FIS –y califican-  y el perfil 

para que se les realice el trámite de Ideas Productivas, así como de otras, quienes a 

pesar de contar, al menos de acuerdo con su discurso, con el perfil para la Idea 

Productiva, carecen de la FIS. Incluso, debido al insuficiente recurso presupuestario y 

humano, hay solicitudes que nunca son tramitadas. No obstante, no existe registro 

cuantitativo al respecto. 

 Genera entonces, un descontento en la población restante, que puede derivar en 

denuncias ante la Contraloría de Servicios Institucionales, la Defensoría de los 

Habitantes, la Sala Cuarta, entre otras entidades que ejecutan la normativa relacionada 

con la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  

 No en vano, lo anterior fue destacado por todas las microempresarias 

entrevistadas, como un aspecto a mejorar por parte de la atención institucional del IMAS. 

Incluso, el 30% de ellas mencionó que haber planteado la solicitud y no recibir respuesta 

de forma más rápida, representó para sí mismas y sus familias la prolongación del 

deterioro de sus condiciones de vida, implicándoles además un mayor esfuerzo para la 

recuperación de sus microempresas. 

 Este aspecto a su vez, es identificado por las y el profesional ejecutor del 

Programa, como una debilidad en el proceso de trabajo, vinculada, con la magnitud de 

trabajo, provocada en parte por la diversidad de programas institucionales existentes, así 

como a la prioridad tácita que ha sido definida por la administración del IMAS con 

respecto a Avancemos, repercutiendo entonces en el direccionamiento de recursos 

humanos, presupuestarios y logísticos para el cumplimiento de sus metas (Murillo y Solís, 

2009). Dicha magnitud de solicitudes, de hecho está relacionada con el incremento de la 

                                                 
53 Sin embargo, en algunas ocasiones en las que se identifican solicitudes con condiciones particularmente 
especiales, según el criterio profesional, se procura realizar el trámite de forma más expedita. 
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demanda institucional en una coyuntura en la que las condiciones laborales de la clase 

obrera se deterioran cuantitativa y cualitativamente. 

No obstante, cabe aclarar que el hecho de que el IMAS haya incrementado la 

contratación de encuestadores para la aplicación de las FIS de las familias solicitantes de 

Avancemos, también ha tenido utilidad en cuanto a las familias que solicitan algún otro 

subsidio, como es el caso de  Ideas Productivas, ya que se valora su condición 

socioeconómica con ese instrumento para cualquier programa de la Institución. 

 La dificultad para atender a la población de forma más expedita, ha tenido efectos 

tanto en la satisfacción de las necesidades de la población y en su calidad de vida, así 

como en la insatisfacción del equipo profesional.  

 Éste recibe frecuentes presiones de la población en razón del incumplimiento de 

las expectativas que se tienen cuando acuden a los servicios institucionales, generando a 

su vez riesgo en cuanto a la estabilidad laboral de los funcionarios y funcionarias 

relacionados con recursos de amparo, procesos contenciosos administrativos, 

procedimientos administrativos institucionales, entre otras normativas que se supone 

pretenden regular y “mejorar” la intervención estatal, pero que al fin y al cabo depositan la 

responsabilidad de los hechos en aquellas personas asalariadas que se desempeñan 

como funcionarios y funcionarias públicas, pero que al fin y al cabo son moldeadas por las 

políticas institucionales. 

Definitivamente es fundamental contar con el tiempo y los conocimientos requeridos 

para llevar a cabo una identificación y selección de la población solicitante de los servicios 

institucionales de la forma más expedita posible y de la mayor calidad, evitando 

revictimizar a la población con largos tiempos de espera mientras las condiciones de vida 

y de trabajo se deterioran cotidianamente.  

El esfuerzo realizado en la Institución por mantener el Programa, y proveer los 

recursos para su desarrollo, requiere tener continuidad y afianzarse. Ante estas 

circunstancias, quienes cuentan con la formación de Trabajo Social, tienen un 

compromiso ético – político de hacer lectura de las intencionalidades de las políticas 

sociales y su afectación en las condiciones de vida de la población, para así proponer e 

implementar, desde sus posibilidades, las transformaciones necesarias para generar 

cambios cualitativos en la población. Sin embargo, no se puede perder de vista que su 

realización está determinada en gran medida por el poder de los/as tomadores/as de 

decisiones y de lo que definan como prioritario. 
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A continuación se destacan los procesos considerados de mayor relevancia, tanto por 

las microempresarias entrevistadas, como por las funcionarias institucionales. 

5.5.1.2 El aporte de la gestión al proceso de identificación, selección de la 

población y aprobación – autorización del subsidio 

Al nivel de la gestión, a cargo de la gerente en el ámbito regional, le corresponde velar 

con el cumplimiento de los procedimientos establecidos institucionalmente, bajo los 

principios éticos institucionales y equivalentes a la función pública. Como parte de ello 

atiende, investiga y responde denuncias de los ciudadanos y ciudadanas ante la 

Contraloría de Servicios, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Cuarta, entre otras de 

similar naturaleza (Guerrero, 2009).  

Sus funciones, implican a su vez, abrir el espacio para el análisis de aquellas 

solicitudes de las cuales el y las profesionales ejecutoras tienen dudas, ya sea en cuanto 

a su condición socioeconómica o bien, por la factibilidad y viabilidad del proyecto 

productivo que presentan (Guerrero, 2009). No obstante, de acuerdo con las 

profesionales ejecutoras del Programa, es poco común que se presenten dudas al 

respecto (Murillo y Solís, 2009).  

En lo correspondiente a la identificación y selección de la población, en concordancia 

con el Plan Operativo Institucional y el Manual para el Otorgamiento de beneficios 

institucionales, anualmente la gerente regional analiza con cada equipo de trabajo las 

pautas para el proceso de identificación y selección de la población, de acuerdo con la 

oferta programática54. (Guerrero, 2009).  

Como parte de su estrategia de trabajo, durante todo el año, la gerente regional 

programa reuniones mensuales con cada equipo de profesionales ejecutores/as, según la 

estructura programática. En estas sesiones se analizan generalmente temas 

concernientes a la ejecución presupuestaria y redefinición de prioridades, así como 

limitaciones para su desarrollo, entre otros que serán destacados en líneas posteriores.  

Participa a su vez, como representante en las reuniones del Sector Agropecuario de la 

zona, o bien designa a un/a funcionario/a cuando no puede asistir, espacio en que se 

establecen  las estrategias a seguir para la definición de potenciales beneficiarios/as, y así 

                                                 
54 Comúnmente estas se mantienen similares, con excepción de coyunturas tales como la estrategia del Plan 
Escudo de la administración Arias Sánchez, que redefinió prioridades aduciendo su intencionalidad de 
fortalecer aquellos proyectos productivos relacionados con la producción de granos básicos. 
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cumplir con las metas que tienen tanto el MAG como el IMAS en relación con los 

proyectos agropecuarios (Guerrero, 2009). 

También, conjuntamente con las y el profesional ejecutor de CEDES, la gerente 

regional atiende a las ciudadanas y ciudadanos que presentan alguna disconformidad en 

razón del no trámite de sus solicitudes, porque el criterio de dicho/a profesional no lo 

recomienda. En estas condiciones, tanto para el investigador como para sus colegas 

profesionales ejecutoras, la posición de la gerente regional es respetuosa del criterio 

técnico profesional, también destacado así por ella misma (Guerrero, 2009; Murillo y 

Solís, 2009). 

A su vez, para la autorización de subsidios institucionales, a la gerente regional le 

corresponde el análisis, revisión y autorización de los beneficios que por su monto le 

competan.   

Representa a la gerencia regional ante la dirección superior institucional, como 

responsable de la gestión y operación de los procesos requeridos en cada unidad regional 

para el desarrollo de la estructura programática, según sean los lineamientos 

institucionales. 

5.5.2. El seguimiento y la capacitación: componentes fundamentales de los 

procesos de trabajo del programa Ideas Productivas 

Los cambios cualitativos que generen los programas sociales en las condiciones de vida 

de la población a la cual están dirigidos, reflejan estrecha relación con el concepto de ser 

humano que tienen las personas involucradas, la forma en que se investiga la realidad así 

como la manera en que la misma es abordada.  

Como parte de ese abordaje, para el desarrollo del programa de interés, tanto a 

criterio del investigador así como de las funcionarias consideradas (Guerrero, 2009; 

Murillo y Solís, 2009), es de suma relevancia el seguimiento, como parte del 

acompañamiento institucional con las ciudadanas; también es considerada de especial  

relevancia la participación de las personas microempresarias en el proceso de 

capacitación. Ambos componentes de los procesos de trabajo del Programa, también 

fueron destacados de manera especial por las microempresarias entrevistadas para el 

estudio.  

Estos procesos facilitan un espacio de interacción entre el personal y las beneficiarias. 

Es necesario no perder de vista que quienes laboran en el sector público pueden 
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representar para los y las ciudadanas una forma de acercarse al cumplimiento de sus 

necesidades,  ya que son quienes tienen el poder de decidir sobre el aporte que el Estado 

puede hacer a sus condiciones de vida. 

5.5.2.1 Algunas de las bondades del requerido seguimiento: su funcionamiento en 

el nivel operativo 

A continuación se describe y analiza el trabajo realizado por el y las profesionales 

ejecutoras del Programa. 

A quienes se desempeñan bajo dicho perfil laboral, les corresponde llevar a cabo las 

visitas de seguimiento a las actividades productivas, estas se constituyen en un espacio 

de acercamiento a la realidad con la cual se trabaja. En este, además de que se verifica la 

utilización de los bienes subsidiados55, las personas microempresarias pueden plantear al 

funcionario/a del IMAS sus inquietudes sobre aspectos técnicos empresariales así como 

otros relacionados con sus condiciones socio familiares. Tal como se anotó, aún cuando 

las personas que ejecutan el Programa en la Gerencia Regional de Alajuela no tienen 

formación de base como administradores/as de empresas, con el tiempo han ido 

adquiriendo algunos conocimientos que les permiten apoyar la gestión y operación de las 

actividades productivas.   

Llevar a cabo las visitas a las unidades productivas, también les facilita a los/as 

profesionales ejecutores/as valorar si la labor institucional está siendo efectiva con 

respecto a los propósitos institucionales y a las necesidades de la población, y 

consecuentemente sugerir y poner en ejercicio algunas modificaciones pertinentes. 

Mediante los canales de comunicación, contribuye a la toma de decisiones por parte del 

nivel de gestión institucional.  

 Específicamente, en cuanto a la utilización de los recursos ha permitido 

comprender aspectos tales como el abuso de algunos proveedores que incumplen con la 

entrega de los insumos comprados por los y las ciudadanas que hacen uso del Programa; 

en dichos casos se les ha orientado acerca de su derecho como consumidoras para que 

reclamen ante el comercio correspondiente, e inclusive en algunas situaciones para que 

planteen las denuncias ante la Defensoría del Consumidor. Pero más que la orientación 

inmediata y reactiva ante la situación, también ha permitido asumir la lección aprendida 

                                                 
55 Objetivo explícito de esta actividad, indicado en el Manual de procedimientos para el Otorgamiento de 
beneficios institucionales 2009,  y anteriores. 
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para advertir a las siguientes personas microempresarias sobre dicho riesgo; a la vez que 

les aporta a su instrumentalización para lidiar con el convulso mundo de los negocios. 

La idea ha sido, que la familia no perciba la visita a su lugar de producción, por parte 

de quien representa al IMAS, como una cuestión coercitiva y amenazante, sino que por el 

contrario, se establezca una relación de confianza y empatía ante los procesos de trabajo 

institucionales y quienes los representan. Sin embargo, también es importante mencionar, 

que en razón de la Ley de Administración Pública y de Control Interno, no se pretende con 

esto menospreciar la importancia de velar por el uso adecuado de la inversión pública. El 

hecho de que las familias microempresarias coexistan en un contexto neoliberal adverso a 

los intereses de la clase obrera, y que no se aporte institucionalmente mediante el 

seguimiento para contrarrestar en alguna medida estos efectos, también –a criterio del 

investigador- es incurrir en incumplimiento del mandato de velar por el buen uso de los 

recursos públicos.  

 En lo concerniente a las condiciones socio familiares, la formación en Trabajo 

Social de las y el profesional ejecutor de CEDES, les facilita valorar, comprender y mediar 

de ser necesario, en aquellas situaciones vinculadas con la interacción de quienes 

conforman las familias, el ejercicio de sus papeles y de sus límites, la forma en que estos 

influyen en la dinámica familiar y consecuentemente en la condición de sus miembros y 

miembras, como por ejemplo la violencia intrafamiliar (Murillo y Solís, 2009); esto también 

afecta la actividad productiva.  

El contacto con la población meta, además de que permite un mayor conocimiento 

acerca de las situaciones socio familiares que enfrentan, también facilita orientar a las 

familias en la consecución de servicios estatales disponibles para mejorar sus 

condiciones, aspectos que se espera que coadyuven a fortalecer su calidad de vida. Entre 

estas se pueden mencionar, el acceso a los servicios de salud pública para las personas 

menores de edad, tal como lo establece el Código de Niñez y Adolescencia; orientaciones 

generales acerca de los trámites para obtener una  pensión alimenticia, pensión del 

Régimen No Contributivo  o de Invalidez, Vejez y Muerte, interposición de denuncias por 

violencia doméstica, así como de otros relacionados con la violación de sus derechos por 

parte del Estado como ciudadanas. 

 No obstante, esa información es facilitada de forma parcializada a la población, ya 

que a la fecha se carece de un instrumento establecido institucionalmente para ello. Sobre 

este particular, y de acuerdo con el Protocolo de Atención Institucional para un sistema de 
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referencias institucional (IMAS, 2008), aprobado por el Consejo Directivo del IMAS en el 

mes de mayo del año 2008, se requiere de procesos de retroalimentación y capacitación 

permanente, con la participación de todos/as los/as funcionarios/as profesionales 

ejecutores y en forma recíproca con las instituciones del Sector Social, con el fin de 

brindar una mejor orientación al ciudadano/a, en temas comúnmente asociados a las 

condiciones de vida de la población objetivo, tales como los mencionados anteriormente56.  

Este acercamiento a las condiciones de la población, coadyuva a no perder de vista 

algunas de sus circunstancias, y la forma en que estas son moldeadas por el contexto. 

Consecuentemente, el hecho de contar con ese conocimiento y la capacidad analítica y 

crítica de los y las funcionarias, se constituye en un insumo para proponer potenciales 

modificaciones en los procesos de trabajo. Permite aportar, en alguna medida, a una 

definición de procesos de trabajo que trasciendan una perspectiva apriorística (Montaño, 

2000). Así, por ejemplo, ha contribuido en la construcción concurrente de los contenidos 

de los programas de los cursos considerados para los procesos de capacitación 

impartidos por el CUNA y el CIPET.  

A su vez, permite comprender si las familias requieren el otorgamiento de otros 

subsidios institucionales para la satisfacción de sus necesidades básicas. Visitar a las 

familias y escucharlas decir cómo, en algunos casos, a pesar de múltiples esfuerzos por 

producir y comercializar los bienes generados por la microempresa, no logran incrementar 

los ingresos, e inclusive ven deterioradas sus condiciones familiares y de salud. 

A criterio del investigador, el tiempo disponible para la realización de cada visita de 

seguimiento, y el consecuente deterioro en la frecuencia con que estas se llevan a cabo, 

limita cada vez más el contacto con la población y sus condiciones de vida, y por lo tanto 

supedita los procesos de trabajo al otorgamiento del subsidio para la compra de los 

insumos para la actividad productiva. 

 De hecho, el tiempo invertido en visitas de seguimiento, en un contexto en el cual 

se privilegia la ejecución presupuestaria, es visto inclusive como amenazante para esta 

última, ya que es más común que se ejerza presión a los funcionarios y funcionarias del 

                                                 
56 Actualmente la orientación que se le da a la población en estos y otros temas, prácticamente proviene del 
conocimiento adquirido por los y las funcionarias mediante canales informales de comunicación con sus 
homólogos de otras instituciones, por sus experiencias laborales es esas otras entidades, e inclusive por las 
mismas manifestaciones de las personas participantes de los programas institucionales, cuando estos 
comentan la forma en que realizaron determinados trámites.  
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nivel operativo en cuanto a la ejecución del presupuesto, que por la calidad de las visitas 

de seguimiento que se realizan. Inclusive, el SABEN, como parte de los sistemas de 

información institucional, permite que los niveles de gestión institucional, tanto a nivel 

regional –representado por la gerente regional-, así como a nivel central, monitoreen los 

montos ejecutados, y cantidad de beneficiarios/as, según funcionario o funcionaria para 

cada programa. 

No obstante, para monitorear el seguimiento de los proyectos productivos, no se han 

ideado mecanismos de control, que vallan más allá del riesgo asumido por los 

funcionarios y funcionarias de las gerencias regionales –profesionales ejecutores y 

gerente regional- ante un eventual auditoraje que ponga en evidencia que no se han 

realizado las visitas de seguimiento en el tiempo indicado.57 

Nuevamente deposita la responsabilidad en los y las funcionarias regionales 

supuestamente por incumplir el mandato normativo. Como bien lo afirma Iamamoto 

(2003), es fundamental no perder de vista que el Trabajo Social58 depende de los recursos 

previstos en los programas y proyectos de cada institución, sea esta pública o privada, lo 

que coloca al profesional en una condición de asalariado, una relación de compra y venta 

de la fuerza de trabajo, pero además moldea su relación socio-institucional en la 

sociedad. La institución organiza el proceso de trabajo en que participa el Trabajo Social, 

y ejerce el poder institucional, mediante directrices y prioridades definidas en cuanto a la 

política institucional. 

Aún cuando la preocupación que alude a la ejecución presupuestaria versus 

seguimiento ha sido históricamente planteada a las personas que asumen el cargo de 

coordinación de la Línea de Acción, conforme pasan los años, el incremento 

presupuestario del programa Avancemos y su no congruencia con la cantidad de 

profesionales ejecutores designados para su ejecución, repercute en los procesos 

relacionados con el resto de los programas, ya que son asumidos por quienes son 

                                                 
57 Es importante mencionar, que de acuerdo con el PEI (IMAS, 2007), el seguimiento es una tarea prioritaria, 
pero aún se están definiendo los mecanismos para concretar dichos planteamientos. De hecho, uno de los 
pronunciamientos emitido por la Seccional IMAS – ANEP (2009), afirma que el PEI es un documento formal 
pero que no refleja las necesidades reales de los CEDES. Además, se indica, refiriéndose a la pretendida 
administración institucional desconcentrada, operando de manera eficiente, eficaz, equitativa y oportuna, que 
los CEDES demandan cambios inminentes en cuanto a su independencia administrativa y financiera para que 
puedan ejercer sus funciones de manera eficiente y eficaz.  
 
58 Así como otras profesiones insertas en la complejidad de las políticas sociales. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  156 
 

responsables de Ideas Productivas y Mejoramiento de Vivienda, dejando cada vez menos 

tiempo disponible para tareas cualitativas. Tal como lo manifiesta una de las profesionales 

ejecutoras entrevistadas, hay un desfase entre la estrategia institucional y la regional 

cuando en la Institución se desplaza todo lo demás por atender el programa Avancemos, 

afectando la fortaleza en cuanto a seguimiento y capacitación (Solís, 2009) 

5.5.2.2 La capacitación: sus propósitos, contenidos y pendientes 

Las y el profesional ejecutor de CEDES, así como la gerente regional del IMAS de 

Alajuela han procurado privilegiar los procesos de capacitación de la población 

participante en el programa  Ideas Productivas. De hecho, la gerencia regional se ha 

destacado por implementar estos procesos antes de que se indicaran en algún Plan 

Operativo Institucional como tales, ya que  hasta el año 2008 se estipula la intencionalidad 

de promover la incorporación de la población beneficiaria de Ideas Productivas en 

capacitaciones que coadyuven en la toma de decisiones relacionadas con sus actividades 

productivas. 

 Los cursos impartidos básicamente han estado vinculados con el ámbito 

administrativo y técnico, a saber, Plan de Negocios59, Contabilidad Básica60, 

Administración Agropecuaria y Mantenimiento y Reparación de Máquinas de Coser. 

Específicamente, en lo que corresponde al curso de Plan de Negocios, sus contenidos 

han estado relacionados durante los últimos cuatro años, con la definición, justificación y 

descripción general del negocio, la misión, visión, objetivos generales de la empresa y 

análisis FODA. También considera la descripción de la línea de producción, su 

diferenciación con la competencia, posibilidades de diversificación y determinación del 

precio del producto; el mercadeo, la clientela, canales de distribución, inversión y 

presupuesto; así como algunos aspectos legales necesarios para la implementación del 

negocio.  

Durante los primeros cuatro años en estos cursos participaban algunas de las 

personas que ya habían sido beneficiarias del programa Ideas Productivas, sin embargo, 

en ciertos momentos tales beneficiarias les indicaron a las funcionarias y funcionarios que 

sus contenidos eran de mayor utilidad si lo hubieran recibido antes de decidir el tipo de 

negocio que desarrollaron, razón por la cual fue necesaria la incorporación paulatina de 

                                                 
59 También llamado Pre – inversión. 
60 Denominado además como Post – inversión. 
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las personas solicitantes de Idea Productiva de forma previa a la adjudicación del 

beneficio.  

Se destaca el término paulatino, por cuanto no era posible dejar de ejecutar el 

presupuesto de Idea Productiva hasta tener a la población capacitada en Plan de 

Negocios, y no es hasta el año 2009 que se contó con potenciales personas beneficiarias 

que ya habían recibido dicha capacitación. Aún cuando no se cuente con una evaluación 

sistemática al respecto, se podría pensar que ello ha permitido una asignación de los 

recursos presupuestarios con mayor fundamento, ya que conjuntamente con el facilitador 

o facilitadora del curso, se analiza la viabilidad y factibilidad de las propuestas.   

En lo correspondiente al programa de capacitación de Contabilidad básica, este 

profundiza en la importancia del proceso de administración de una empresa, estudios de 

mercado a nivel técnico, administrativo y legal, financiero, manejo de la información 

contable y comercial del negocio, inventarios y controles, entre otros.  

El curso de administración agropecuaria considera un compendio de los contenidos de 

los dos programas anteriores, pero orientado a hombres y mujeres que se desempeñan 

en actividades de tipo agropecuario. 

Por último, el curso práctico de Mantenimiento y Reparación de máquinas de coser, 

bajo la modalidad de taller, nace como respuesta a la necesidad de la población 

microempresaria que se dedica a actividades relacionadas con costura. Esta fue 

identificada durante los procesos de seguimiento y supervisión llevados a cabo por el 

investigador como profesional ejecutor, cuando algunas personas manifestaron su 

dificultad para producir debido a que sus máquinas de coser fallaban, ya que tenían que 

esperar a que el técnico en reparación de máquinas las revisara y reparara, implicando 

tiempos de espera –y su consecuente afectación a nivel productivo y en el bolsillo de las 

familias-, pago del transporte hacia el taller de reparación y también erogación de dinero 

para el pago del servicio; sin embargo, de acuerdo con ellas muchos de esos problemas 

podían ser resueltos generalmente con conocimientos básicos.  

Se planteó dicha necesidad a los funcionarios del CIPET y se definieron 

conjuntamente los contenidos, pero siendo sometidos a discusión con el primer grupo de 

estudiantes para verificar si lo definido respondía a una lectura correcta de sus 

necesidades, y proceder con las modificaciones pertinentes. 

Según afirmaron la totalidad de las microempresarias, para ellas el proceso de 

capacitación se constituye en la etapa más importante durante su participación en el 
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programa Ideas Productivas, ya que este es un espacio en el que además de adquirir 

insumos para la toma de decisiones en sus microempresas también es un ámbito de 

interacción con otras mujeres que cuentan con condiciones similares de vida.  

Se puede decir que en el tema de la capacitación hay mucho camino por recorrer aún. 

Tres de las entrevistadas, por ejemplo, expresaron la necesidad de contar con 

conocimientos en computación para el registro de sus ingresos y egresos, así como para 

los inventarios y balances y una de ellas manifestó su interés en conocer más sobre la 

legislación relacionada con los procedimientos requeridos para la exportación de 

productos. 

Por su parte, para el y las profesionales ejecutoras, apoyados en los planteamientos 

de las entrevistadas, también está pendiente considerar aspectos relacionados con la 

perspectiva de género. La mayoría de las personas que participan en el programa Ideas 

Productivas son mujeres y por lo tanto, representan una población que es víctima de 

dobles y triples de jornadas, que muchas veces ven violentados sus derechos como 

mujeres, madres, esposas, miembras de organizaciones y trabajadoras por cuenta propia 

(Murillo y Solís, 2009).  

Se trata de abrir un espacio crítico que someta a discusión y suministre algunas 

medidas que permitan compensar las desventajas históricas y sociales que les limitan al 

hombre y a la mujer actuar en igualdad de condiciones, ante obstáculos como la división 

sexual del trabajo y su relación con la producción y reproducción, la exclusión de las 

mujeres de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, la desigualdad de condiciones 

para acceder a recursos, entre otras. Esto también facilitaría para poner en cuestión el 

sistema hegemónico capitalista y neoliberal. 

Así, por ejemplo, con base en la revisión de los expedientes de las entrevistadas, se 

conoció que dos de estas microempresarias, participaron en años previos a la 

adjudicación de la Idea Productiva en el programa Creciendo Juntas –relacionado con 

procesos de formación humana para mujeres adultas-, transición que les permitió conocer 

acerca de los papeles asignados socialmente a las mujeres y a los hombres en el 

contexto patriarcal, facilitándoles la toma de decisiones ante situaciones críticas de sus 

vidas familiares y comunales. Según indicaron, de hecho les fortaleció la confianza en sí 

mismas para su desempeño en actividades que trascienden los quehaceres domésticos 

tanto dentro como fuera del hogar.  
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Si bien es cierto, el equipo de trabajo de la gerencia regional de Alajuela reflexiona y 

hace esfuerzos importantes por no perder de vista el hecho de que el contacto con la 

población, además de que les permite apoyar técnicamente su desempeño 

microempresarial y sus condiciones socioeconómicas, facilita aproximarse a las 

condiciones de la realidad que les atañe e implementar acciones al respecto, no debe 

obviarse que ningún proceso de trabajo individual y aislado es explicable a no ser que se 

le considere como parte de la división sociotécnica del trabajo. Solamente comprendiendo 

los varios procesos de trabajo como un conjunto se pueden analizar como un proceso de 

producción, es decir, un subconjunto propio del conjunto de todos los procesos de trabajo 

(Hinkelammert y Mora, 2001). 

 En todo caso, incursionar en los procesos de trabajo institucionales, debe aportar a 

la  reconstrucción de los mecanismos públicos de consolidación social y reducir las 

desigualdades, mediante una perspectiva participativa por parte de las familias, y de sus 

integrantes como sujetos actuantes que sienten y conocen sobre su realidad, sobre su 

presente y sus expectativas; para construir y apropiarse colectivamente de procesos que 

coadyuven en la emancipación, en la toma de control de las propias vidas, personal y 

colectivamente. Si al fin específico no corresponden medios técnicos adecuados, este no 

se puede alcanzar, resultando no factible; por lo que se deben concebir las políticas 

necesarias para poder introducir de nuevo la vigencia de los derechos humanos 

(Hinkelammert y Mora, 2005). 

5.5.2.3 Las funciones del nivel de gestión relacionadas con el seguimiento y la 

capacitación 

Con respecto al seguimiento, el planteamiento de la gerente regional siempre ha estado 

orientado a la obligatoriedad que tienen el y las profesionales ejecutoras de CEDES de 

cumplir con lo indicado en la normativa institucional (Guerrero, 2009). No obstante, a 

criterio del investigador, en aquellos momentos en que se cuenta con presupuesto 

pendiente por ejecutar en el programa  Ideas Productivas, o en los programas masivos, tal 

como Avancemos y Necesidades Básicas, el tiempo disponible del y las profesionales 

ejecutoras, es destinado a apoyar la ejecución de esos programas. Como es de esperar, 

eso afecta cualitativa y cuantitativamente el seguimiento y supervisión de los proyectos 

productivos, limita tener mayor contacto con la realidad que atañe a las familias 

vinculadas con el Programa y por ende la toma de decisiones relacionadas con el mismo. 
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 Por su parte, en lo que se refiere a la capacitación, todos los años durante el 

primer trimestre, la gerente regional lidera una sesión de trabajo conjunta con los 

funcionarios y funcionarias del CUNA y del CIPET, espacio mediante el cual se analizan 

los contenidos de los cursos impartidos en el período anterior, los aciertos y desaciertos 

de los trámites administrativos llevados a cabo, la toma de decisiones necesarias para el 

mejoramiento continuo de estos y la programación del trabajo a desarrollar durante cada 

período, dependiendo de la demanda, de la oferta y del recurso presupuestario disponible 

(Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009). Definitivamente, el hecho de que la gerente 

regional, así como el y las profesionales ejecutoras de CEDES, crean en los procesos de 

capacitación como complemento de la adjudicación de un subsidio del programa Ideas 

Productivas, ha sido fundamental para que se trabajen ambos procesos en forma 

conjunta. 

 Como administradora de los recursos humanos, materiales y logísticos, quien 

ostenta la figura de gerente regional, tiene la autoridad necesaria para decidir a lo interno 

de su equipo de trabajo, como redistribuye los requerimientos necesarios (recurso 

humano, vehículos, pago de horas extras 61, su propio tiempo, entre otros) para cumplir 

con lo definido institucionalmente como prioritario, y ese es el meollo del asunto.  

Tanto esta funcionaria como cualquier otra persona que trabaje en una institución 

pública o privada, se ve colocada en una condición de asalariada, en una relación de 

compra y venta de la fuerza de trabajo, que moldea su relación socio-institucional en la 

sociedad (Iamamoto, 2003). Se constituye, como titular subordinada –denominada así por 

la misma Ley de Administración Pública-, y en cumplimiento de su deber de obediencia, 

en un canal mediante el cual se cumplen las directrices emitidas por el nivel superior 

institucional. La Institución ejerce el poder institucional, mediante directrices y prioridades 

definidas en cuanto a la política institucional.  

5.5.3. Coordinación interinstitucional y relación con el entorno relevante: su 

operación y gestión 

Con respecto a la coordinación interinstitucional, la relación del IMAS con otros actores 

puede analizarse fundamentalmente en cuatro ámbitos, a saber, la identificación y 

                                                 
61 Sobre este particular, durante los últimos tres años en la Institución se ha contado con presupuesto para el 
pago de horas extras, bajo el entendido que son exclusivamente para pagar el tiempo dedicado a funciones 
relacionadas con el Programa Avancemos. 
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selección de la población, la preparación de los requisitos a presentar al IMAS por parte 

de las personas solicitantes de los servicios institucionales, el seguimiento y la 

capacitación. También puede mencionarse la necesaria articulación con otras 

instituciones para la evaluación del Programa, en caso de que esta se diera de forma 

sistemática. 

5.5.3.1 Acciones que lleva a cabo la operación del Programa con base en la 

coordinación interinstitucional  

De acuerdo con las personas que conforman el equipo de profesionales ejecutoras del 

Programa así como con la gerente regional (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009), en lo 

correspondiente a la identificación y selección de la población meta del Programa, 

predominantemente la relación de la Gerencia Regional del IMAS en el cantón de 

Alajuela62, con las instituciones de su entorno relevante en el nivel operativo, están 

circunscritas a la recepción de referencias por parte de entidades como el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la 

Infancia, la Municipalidad de Alajuela, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Gracia, 

y con dependencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de 

Educación Pública –escuelas, colegios y centros de capacitación técnica como el IPEC-, 

así como de instituciones del sector agropecuario, a saber el Consejo Nacional de la 

Producción y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 En la realidad no se planifica ni se ejecuta conjuntamente la identificación y 

selección de la población, sólo está bajo la responsabilidad de quien tiene a su cargo el 

Programa (Murillo y Solís, 2009). Con excepción de los proyectos del sector agropecuario, 

cuyas personas son previamente seleccionadas por el MAG, según sea la experiencia y 

capacidad productiva que tengan, y posteriormente el IMAS valora la condición 

socioeconómica y conjuntamente funcionarios y funcionarias de ambas instituciones 

deciden a quienes les hacen el trámite. 

 Para la puesta en práctica de los programas, el IMAS también lleva a cabo algunas 

coordinaciones con instituciones a las que las personas tienen que acudir para solicitar 

algunos de los requisitos para el trámite del subsidio. Tal es el caso del Ministerio de 

Salud y de las oficinas de patentes municipales. Específicamente, vía oficios se les ha 

                                                 
62 Mantiene características similares a nivel de toda la gerencia regional (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 
2009). 
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consultado acerca de las condiciones requeridas para determinados proyectos 

productivos cuando existe duda al respecto. Sin embargo, más que una estrategia de 

coordinación e integración de servicios, es un canal de consulta. 

Así por ejemplo, a pesar de que la oficina de patentes de la Municipalidad de Alajuela 

antes del mes de agosto del año 2009 le indicaba a las personas que no requerían 

patente para un taller de costura en sus casas, siempre y cuando no pusieran rótulo, a 

partir de esa fecha cambian de posición y por directriz de la nueva jefatura del 

departamento les exigen a las costureras que buscan subsidio del IMAS, el pago de la 

patente comercial. En situaciones como esta, se le solicitó a la encargada del 

departamento explicación al respecto.  

A mayor formalidad y complejidad en la preparación de los requisitos, más se 

incrementa la posibilidad de exclusión, ya que en el caso que se utiliza como ejemplo, a 

una costurera cuyo ingreso oscile alrededor de los ¢80.000 mensuales, se le dificulta el 

pago de una patente trimestral de aproximadamente ¢30.000. 

 Por su parte, en lo concerniente al seguimiento, tratándose de la población 

considerada para la presente investigación, el mismo es ejecutado también por el y las 

profesionales ejecutoras del Programa. Con excepción de los proyectos productivos del 

sector agropecuario, para los cuales se mantiene coordinación con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en cuanto la asesoría técnica y seguimiento en el espacio físico 

en que se desarrolla la actividad. 

 Sin embargo, sí requiere destacarse que en alguna medida también cuando se 

llevan a cabo las capacitaciones de Contabilidad básica por parte del CUNA y el CIPET, 

los y las participantes analizan la evolución de sus actividades productivas entre sí, lo que 

podría considerarse como seguimiento que aporta a la toma de decisiones de los y las 

microempresarias, pero sin las condiciones administrativas que solicita el IMAS. Sin 

embargo, no existe un análisis sistemático al respecto.  

 En relación con las capacitaciones, en estas se concretan algunas acciones de 

coordinación más visibles que en los procesos anteriores. Desde hace aproximadamente 

siete años, en la gerencia regional se establecieron vinculaciones con entidades 

capacitadoras, tales como el Instituto Nacional de Aprendizaje, la organización no 

gubernamental CREDIMUJER, el Club 700, el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) y 

el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET) 
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(Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009). Estas dos últimas forman parte de la actual 

Universidad Técnica Nacional (UTN). 

 Sin embargo, durante los últimos cuatro años las capacitaciones han sido 

impartidas por el CUNA y el CIPET, con cuyos funcionarios se han mantenido relaciones 

estrechas para el análisis, revisión y modificación de los contenidos. 

En primer lugar, se requirió durante los primeros años, un análisis de los perfiles de 

quienes impartían los cursos, valorándose la empatía que tenían con la población, ya que 

estos centros de capacitación generalmente trabajan con estudiantes jóvenes, 

recientemente graduados de secundaria y con condiciones familiares diferentes a las de 

las mujeres microempresarias adultas con hijos y dobles o triples jornadas de trabajo, o 

de hombres microempresarios que también hacían un esfuerzo adicional por cumplir con 

las exigencias académicas. Este aspecto está frecuentemente monitoreado por las y los 

profesionales ejecutores, y también por la gerente regional del IMAS, quien supervisa su 

cumplimiento (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009). 

 Ha sido una dinámica de revisiones conjuntas, tanto en la definición de los 

contenidos así como con respecto a las metodologías utilizadas por los y las docentes 

para el desarrollo de los cursos. También ha sometido a las y el profesional ejecutor a 

considerar la condición académica de la población para la conformación de los grupos, y 

velar por la aplicación de las adecuaciones curriculares pertinentes. 

 De acuerdo con Murillo y Solís (2009), durante los primeros años se pretendía 

abarcar tal gama de conocimientos a la población que provocaba dificultades para su 

comprensión y aprendizaje, por lo que fue necesario ir modificando conjuntamente sus 

contenidos y la forma en que se impartían, sobre todo considerando que en su mayoría 

son personas que carecen de los estudios de secundaria, y con muchos años de haberse 

retirado de las actividades académicas.  

Sobre este particular, se destaca el complemento entre la formación profesional de los 

y las funcionarias del CUNA y del CIPET, y del equipo de trabajo del IMAS. Los primeros 

por su parte, aportan sus conocimientos en administración, contabilidad, pedagogía, 

didáctica y líneas curriculares, y quienes representan al IMAS cuentan con conocimientos 

acerca de las condiciones sociales y económicas de la población, permitiendo tomar 

decisiones más asertivas (Murillo y Solís, 2009), mediada por el respeto a la especificidad 

profesional. 
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 Para el análisis de los contenidos de los cursos también fue fundamental la opinión de 

la población, planteamientos que fueron de conocimiento de las y el profesional ejecutor 

mediante las mismas visitas de seguimiento. Este espacio de comunicación y 

coordinación con los y las microempresarias les permitió a las funcionarias y funcionarios 

llevarle el pulso a la capacitación, así como valorar el proceso de selección de la 

población para cada uno de los cursos. 

Para el año 2007 y 2008, se realizó una jornada de trabajo con la participación de los 

funcionarios y funcionarias del CUNA y del CIPET, en la que se discutieron algunos 

cambios necesarios y se implementaron modificaciones importantes en los programas de 

los cursos. 

 Si bien es cierto, lo anterior representa una riqueza profesional para los procesos 

de trabajo institucionales, aún está pendiente un mayor aporte de los procesos de trabajo 

profesional con un perfil más político que contribuya con el cumplimiento de los derechos 

de las personas, ya que hasta el momento el trabajo es más instrumental que analítico y 

reflexivo. Al parecer bastante orientada por la neutralidad del ejercicio profesional, en el 

que se subutiliza el acervo de conocimientos de quienes conforman el equipo de trabajo. 

De acuerdo con Esquivel (2005), para el Estado moderno es imposible compatibilizar la 

plena ciudadanía política y social con el capitalismo.  

Se ha conversado con los y las representantes de las entidades capacitadoras, acerca 

de la necesidad de incorporar el componente socioeducativo, para que se discutieran 

mediante este los derechos humanos, y se agregara el análisis de las condiciones que 

están vinculadas a la situación socioeconómica de las familias en condiciones de pobreza, 

así como la incorporación de la perspectiva de género. Sin embargo, este aspecto no se 

puso en práctica a pesar de que cada año se concluía acerca de su importancia. Según 

adujeron los representantes de las entidades capacitadoras, ellos carecen del personal 

para ello, por lo que requerían contratar a otras personas y los costos se incrementarían. 

Sin embargo, es importante considerar aquí que de contar con el tiempo para llevarlo 

a la práctica, estos procesos podrían ser desarrollados por el personal del IMAS, 

trabajadoras sociales a cargo de Ideas Productivas, pero repercutiría “negativamente” en 

la cantidad de horas dedicadas a la ejecución y por lo tanto en el presupuesto gastado. 

También podría valorarse la posibilidad de que se coordinen acciones con el INAMU para 

su asesoría al respecto. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  165 
 

Tomando en cuenta el insumo existente para el Programa, en cuanto al acceso a los y 

las profesionales del área administrativa y contable que facilitan los cursos, así como las 

dificultades que tienen el y las profesionales ejecutoras de CEDES para brindar el 

seguimiento a la población que ha sido beneficiada con el Programa, se considera que 

para futuras capacitaciones se podría elaborar de forma conjunta con los facilitadores y 

facilitadoras del curso de Contabilidad básica, un instrumento que le permita al IMAS 

conocer la evolución del negocio. Este puede constituirse en una estrategia que 

complemente, pero nunca sustituya, el espacio de seguimiento y supervisión. Requiere 

discutirse la estrategia metodológica a utilizar, pero podría ejecutarse mediante sesiones 

de análisis individual con la población.   

5.5.3.2. La labor de la gestión del programa Ideas Productivas en razón de la 

coordinación interinstitucional 

El nivel de gestión del Programa, está conformado por los funcionarios y funcionarias de 

la dirección superior, el coordinador de la Línea de Acción Generación de empleo y la 

gerente regional del IMAS de Alajuela. Con base en la reflexión y análisis de las 

funcionarias entrevistadas así como con el aporte del sustentante, se analiza la forma en 

que es llevada a cabo la coordinación interinstitucional en la gestión del Programa. 

La dirección superior coordina con el nivel central de las entidades del Sector 

Agropecuario el cumplimiento de la ejecución presupuestaria para proyectos 

agropecuarios, según lo define la misma normativa estatal. También define y coordina con 

la Contraloría General de la República la distribución de los presupuestos según la oferta 

programática, entre los cuales se encuentra el programa Ideas Productivas, por lo que se 

considera que necesariamente se requiere de voluntad política de este nivel para que los 

Programas continúen como parte de la plataforma institucional.  

Como parte de la gestión se considera el desempeño de la persona que ostente el 

puesto de coordinador de la Línea de acción Generación de empleo, quien coordina 

acciones tanto a lo externo de la Institución como a lo interno. Externamente, a criterio de 

las profesionales ejecutoras y del investigador, generalmente sus coordinaciones aluden a 

la definición de parámetros conjuntos con las instituciones del Sector Agropecuario. A 

nivel interno, provee de insumos a la dirección superior para la toma de decisiones, y 

asesora a quienes se desempeñan en el ámbito regional en cuanto a la comprensión de la 

normativa relacionada con el Programa. Sin embargo, de acuerdo con el equipo de 
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profesionales ejecutoras entrevistadas (Murillo y Solís, 2009), durante los dos últimos 

años se ha debilitado la coordinación entre el nivel central y el regional; reflejándose en la 

carencia de reuniones de la Línea de acción con las representaciones regionales para 

socializar información interregionalmente, llevarle el puso a los procesos para identificar 

fortalezas y debilidades y asumir medidas correctivas. 

En los apartados anteriores, se mencionaron algunas de las funciones llevadas a cabo 

por la gerente regional como parte de su gestión en los procesos de identificación, 

selección de la población y ejecución presupuestaria, de seguimiento y capacitación. A 

criterio del investigador, se puede afirmar que su mayor aporte en lo que a la coordinación 

institucional se refiere en cuanto al Programa, está relacionado con los procesos de 

capacitación en los que participa la población beneficiaria del IMAS. No en vano, según 

mencionó Guerrero (2009), casi de forma inmediata al inicio de su gestión en la Gerencia 

Regional del IMAS de Alajuela, esta dependencia empezó coordinaciones para que la 

población participara de forma más sistemática en procesos de capacitación técnica y 

administrativa.  

Según indicó la funcionaria, ella lidera las sesiones de trabajo a principios de año con 

la participación de las entidades capacitadoras y del profesional ejecutor y profesionales 

ejecutoras, para analizar las condiciones que predominaron en el período anterior, así 

como las requeridas para el nuevo proceso. 

 De ninguna forma, se quiere sugerir que la figura de la jefatura supedita sus 

funciones de coordinación exclusivamente a la capacitación, pero sí es en este proceso 

de trabajo en el que se visualiza con mayor claridad. 

 Para los procesos relacionados con la ejecución del Programa, algunas otras 

acciones de coordinación de la gerente regional, tienen que ver con su vinculación con el 

nivel central, mediante las reuniones de gerentes regionales, en las que se discuten las 

estrategias a seguir a nivel nacional, para la ejecución de presupuestos relacionados con 

coyunturas específicas,  como fue el caso de los proyectos de seguridad alimentaria 

correspondientes al Plan Escudo de la administración Arias Sánchez. En estas sesiones, 

generalmente mensuales, se discuten planteamientos del nivel regional con respecto a los 

diversos programas, pero con una designación de tiempo que en su mayoría es absorbido 

por el programa Avancemos. También se analizan los recursos disponibles y requeridos 

para cumplir con las metas designadas en el Plan Operativo Institucional. 
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 Otro de los espacios de coordinación de la gerente regional tiene que ver con el 

nivel interno regional. En este, según se mencionó anteriormente, en reuniones 

mensuales con todo el personal así como en sesiones de trabajo con las personas 

responsables de cada línea de acción, se analizan los presupuestos ejecutados, las 

estrategias y la logística para cumplir con la ejecución presupuestaria, la normativa 

institucional, la lectura de correspondencia, entre otros. 

 Se puede mencionar, que debido a la experiencia del equipo de profesionales 

ejecutoras generalmente se acuerdan lineamientos generales para el desarrollo del 

Programa y se procede con su cumplimiento y modificación de considerarse pertinente. 

Cuando es necesario implementar cambios que puedan afectar de forma especial la 

programación acordada a principio de año, estos son discutidos y analizados con la 

jefatura regional, con una tendencia a que se pongan en práctica los planteamientos 

sugeridos por el y las profesionales ejecutoras. Esta definición de los parámetros para 

implementar el programa Ideas Productivas en la Gerencia Regional de Alajuela 

generalmente es construida de forma conjunta entre la gerente regional y el y las 

profesionales ejecutoras de CEDES, en cuya dinámica se percibe a esta figura como una 

jefatura accesible y negociadora, respetuosa de la experiencia y del criterio profesional de 

quienes tienen bajo su responsabilidad directa los programas (Murillo y Solís, 2009). 

 A criterio del investigador, y con la intencionalidad de que el Programa de interés 

fortalezca su gestión, se considera pertinente que los niveles superiores institucionales 

promuevan la suscripción de convenios entre el IMAS y el Ministerio de Economía y 

Comercio, PROCOMER, o en coordinación con otras instituciones públicas de la zona 

tales como el INA; ello permitiría tener acceso a posibles estudios de mercado que 

deriven en insumos para la toma de decisiones relacionadas con la naturaleza de los 

proyectos que se subsidian, con especial atención en el mercado del producto generado. 

Podría considerar además, la coordinación con universidades que requieren espacios 

para que sus estudiantes realicen las prácticas académicas o trabajos comunales 

universitarios en carreras como Trabajo Social, Psicología, Planificación Económica y 

Social, Contabilidad, Administración de empresas, Administración Pública, entre otras.  

Dicha labor podría realizarse por diversos mecanismos, fortaleciendo el trabajo en red, 

como estrategia de articulación, intercambio e integración entre organizaciones, 

programas o proyectos que deciden asociar sus esfuerzos, experiencias y conocimientos 
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para el logro de fines comunes, y se constituye en una modalidad organizativa y de 

gestión (Brawerman y otros, 2002). 

De igual forma, en el IMAS se podría valorar la contratación de una empresa privada 

que le permita detectar aquellos nichos menos saturados y que consumirían los productos 

generados. Recobra entonces importancia el hecho de que el Programa se debe 

implementar y gestar en un contexto, con diversidad de actores que pueden aportar a su 

desarrollo, y además, de que los procesos de trabajo que se llevan a cabo en él están 

vinculados con otros procesos que forman parte de la división social del trabajo. Sin 

embargo, sí implica cambios de fondo en las políticas institucionales, para lo cual se 

requiere voluntad política y una lucha constante del nivel técnico – operativo. 

 El IMAS cuenta con personal capacitado en diversidad de profesiones,  pero 

históricamente sus responsabilidades han estado vinculadas directamente a la ejecución 

presupuestaria tal como se ha destacado anteriormente. Requeriría ampliar y fortalecer la 

plataforma profesional y de apoyo, ya que implicaría mayores acciones a desarrollar por 

parte del IMAS para los diferentes niveles que representa su implementación, a saber 

coordinaciones interinstitucionales orientadas a la integración de servicios, acuerdos y 

compromisos bipartitos, seguimiento a los acuerdos, valoración socioeconómica de las 

familias y como parte de ello la aplicación de las FIS, conformación de los expedientes, 

trámite de los subsidios y seguimiento de los procesos de capacitación y de la 

implementación de las actividades productivas.  

Lo anterior, difiere con la perspectiva de trabajo del IMAS, de atención por demanda, y 

representa la necesidad de un proceso de planificación más asertivo. Este proceso de 

planificación, es definido por Pichardo (1991), como aquel procedimiento mediante el cual 

se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro de 

determinados propósitos, procurando una utilización racional de los recursos. 

Si bien es cierto, la planificación no se debe constituir en una camisa de fuerza para 

su implementación, en virtud de que el entorno es complejo, cambiante y siempre va a 

contar con factores impredecibles, se trata de una ruta que facilita una guía a seguir. No 

obstante, no debe predominar la implementación de procesos no planificados, porque la 

planificación deja de tener sentido, y además pone en entredicho la inexistencia de una 

voluntad política firme y decidida para respaldar los procesos de planificación.  

Además, llama la atención que los procesos de planificación a nivel institucional, 

generalmente están centralizados (Guerrero, 2009; Murillo y Solís, 2009), y existe una 
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tendencia a considerar que informar a las gerencias regionales acerca de la distribución 

presupuestaria por región, así como de los programas para el nuevo año, refleja un 

proceso de planificación conjunto.  

También tiene que ver con la capacidad de hacer lectura de los comunes 

denominadores en la gestión del programa, e irregularidades y desvíos que se presentan 

en la gestión misma. Al menos, desde su planteamiento, y de acuerdo al Modelo de 

Intervención, como parte del PEI 2007 -2011, en la Institución existe la intencionalidad de 

“contar con un sistema efectivo y sistemático de planificación y evaluación institucional 

que permita la articulación entre la Subgerencia de Desarrollo Social y la Unidad de 

Planeamiento Institucional y la Subgerencia Administrativa – Financiera”. Estas 

modificaciones están en la etapa de socialización en las diferentes dependencias 

institucionales, y se espera que empiecen a ejecutarse durante el primer semestre del año 

2010. Sin embargo, están sujetas a posibles cambios que dependen de la nueva 

administración. 

 Llevar a cabo gestiones como estas, podría contribuir a la generación de insumos 

para la construcción de una política de empleo que no ignore las condiciones de las 

personas que trabajan por cuenta propia por necesidad. 

5.5.3.3 La carencia de procesos de evaluación sistemática del programa Ideas 

Productivas 

Continuando con el trabajo realizado por las y los profesionales es importante mencionar 

que el proceso de evaluación prácticamente no forma parte de la labor institucional. 

Determinado así, como ya se ha indicado, por el uso del tiempo y de la capacidad 

profesional básicamente para la ejecución presupuestaria (Murillo y Solís, 2009).  

En realidad son pocas las evaluaciones que se han llevado a cabo, y estas han sido a 

nivel nacional. Sin embargo, para el año 2006, fecha en que se hizo la última evaluación 

sistemática, el IMAS – ILIDES, mediante el Contrato de servicios profesionales para el 

Seguimiento y Diseño de un sistema de seguimiento de los Incentivos de Emprendimiento 

e Ideas Productivas tipo Donación y Crédito aprobado con recursos IMAS, concluyó que 

el principal factor del cierre de los micro emprendimientos radica en las limitaciones de 

financiamiento; seguido por los problemas personales que incluye las desavenencias 

familiares, los quebrantos de salud y, quizá el más importante, la manutención familiar 
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que demanda más recursos que los mismos ingresos que recibe del micro 

emprendimiento y que le obligan a “comerse el negocio”.  

La dificultad en cuanto disposición de tiempo para llevar a cabo los procesos de 

evaluación repercute negativamente en la gestión y operación del programa Ideas 

Productivas, ya que limita el conocimiento que el equipo de trabajo del Programa tenga 

acerca de la realidad en que el mismo se circunscribe, así como sus efectos e impactos, 

como insumo para la toma de decisiones orientada por una lectura crítica continua y 

permanente y de los cambios que se requieren a la luz de las transformaciones del 

contexto social, económico, político y cultural. Al parecer esto está muy a tenor de la 

ideología  positivista que nos sugiere la verdad como algo acabado, contexto en el que se 

comete el error de privilegiar la ejecución de programas sin antes destinar el tiempo 

necesario para su planificación y evaluación (Rosales, 2006). 

Se han observado experiencias positivas que brindan aportes importantes en cuanto a 

la reflexión promovida por las visitas de seguimiento realizada, proceso que a pesar de no 

constituirse necesariamente en un proceso de evaluación sistemático, sino más bien en 

un monitoreo y seguimiento de su ejecución, sí ha permitido reorientar algunas decisiones 

con la intencionalidad de fortalecer el Programa. Inclusive, este podría ser insumo para la 

definición de algunos indicadores. 

También cabe mencionar que en su trabajo final de graduación de la maestría en 

evaluación, denominado Evaluación de efectos del programa de ideas productivas en las 

familias financiadas en la Gerencia Regional del IMAS de Cartago, Castro (2005) plantea 

que dicho programa es ambicioso al pretender que con el financiamiento de las 

actividades productivas, las familias podrán superar la condición de pobreza, ya que se 

requieren contemplar otros aspectos de índole social y político. Sin embargo, el elemento 

de participación de la población en la toma de decisiones vinculada en materia social está 

pendiente. 

En caso de definirse un sistema de evaluación permanente del Programa, con sus 

correspondientes indicadores, en la Institución se cuenta con una plataforma informática 

de gran fortaleza tanto en lo que a software como hardware se refiere, misma que con 

algunas otras características adicionales podría facilitar la generación de resultados. De 

cumplirse con lo pretendido en el Plan Estratégico Institucional, aún en proceso de 

implementación, el desarrollo de un sistema de evaluación es un eje fundamental para su 

cumplimiento.  
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5.6 Vinculación de los procesos de trabajo con las condiciones de vida 

de la población meta 

Debido a que el proceso requerido hasta la fecha para llegar a la aprobación del subsidio 

implica varios meses, y que se carece de la plataforma profesional necesaria para atender 

de forma más expedita a la población, se prolonga la insatisfacción de las necesidades 

básicas de las personas que acuden a la institución para hacer valer parte de sus 

derechos como ciudadanas. Aún cuando por la misma intencionalidad de la presente 

investigación, no se consideró el punto de vista de aquellas familias que nunca 

percibieron el subsidio para el fortalecimiento de su actividad productiva, queda la 

inquietud acerca de cuáles son los efectos que se han materializado en sus condiciones 

de vida, tema que queda pendiente para una futura investigación. Estas familias han sido 

víctimas de las políticas sociales focalizadas del sistema neoliberal, que dentro del 

contexto capitalista las excluye desde la dimensión política, social y económica. 

Con respecto a las microempresarias entrevistadas, se puede mencionar que a pesar 

de que la mayoría (el 80%) de ellas, se refirieron al acceso al Programa como una 

oportunidad y no como un derecho como ciudadanas, las dos mujeres que habían 

participado previamente en el programa Creciendo Juntas (de formación humana), sí se 

refirieron al otorgamiento del subsidio como un derecho a que el Estado apoyara sus 

iniciativas empresariales. No obstante, ese 80% si está claro de que acudieron al IMAS 

conscientes de que se cuenta con presupuestos estatales para su atención. Sin embargo, 

es importante analizar el aporte del servicio institucional a las condiciones de vida de la 

población meta.  

El mismo debe ser considerado como un derecho, y no como un favor de determinado 

gobierno. Este fue un elemento que se abordó reiteradamente en la relación sujeto – 

objeto desarrollada durante el proceso de recolección de información tanto con la 

población microempresaria así como con las funcionarias del IMAS. Asimismo, ha sido 

tomado en cuenta como preámbulo a la explicación de los requisitos que deben presentar 

para el trámite del subsidio para la idea productiva, y se considera que debe ser analizado 

con la población en el momento en que participan en los procesos de capacitación. Sin 

embargo, es de destacar que sin mediar el contacto con la población y profundizar en el 

conocimiento de las circunstancias que derivan en sus condiciones de vida, sería más 

difícil identificar este tipo de concepciones. 
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De acuerdo con Martinelli (2001), la comprensión de las dinámicas sociales que 

trascienda su “análisis” desde la inmediaticidad, deriva la exigencia metodológica de 

aprehender la sociedad capitalista en sus múltiples determinaciones y relaciones como 

una totalidad histórica de las clases sociales, en su proceso y movimiento. 

5.6.1 La construcción de sus propios medios de subsistencia: el aporte 

estatal a la satisfacción de las necesidades básicas de la población 

La satisfacción de las necesidades básicas en el contexto capitalista está vinculada al 

acceso al trabajo, por cuanto, de acuerdo con Hinkelammert y Mora (2005), el valor de 

uso de este, - como producto material apto para satisfacer las necesidades humanas, de 

cualquier tipo- determina la vida o la muerte, según su acceso o carencia. Entonces, de 

acuerdo con estos autores, un proceso de trabajo que no produce medios de vida es un 

proceso de trabajo inútil. Pero, en qué medida la intervención del IMAS mediante el 

Programa objeto de análisis, coadyuva sobre el particular.  

 Previamente a la adjudicación del subsidio Ideas Productivas, y según indicaron 

las mujeres consultadas, el 90% de ellas contaban con menos recursos económicos 

familiares, e inclusive en algunos casos (40% del total), dependían de los subsidios 

otorgados por el IMAS para la atención de las necesidades básicas.  

Destacan como positivo en sus vidas, el contar con un ingreso generado por ellas 

mismas para cubrir los gastos familiares, factor que algunas plantean que benefició a su 

vez la seguridad en sí mismas, fortaleciendo su ámbito socio afectivo.  

Sin embargo, ante el contexto de crisis mundial y nacional, las entrevistadas afirmaron 

que han visto disminuidas sus ventas en los últimos meses previos a la entrevista, así 

como que han percibido un incremento de los costos de producción y de la competencia. 

Para ellas, implica muchas veces trabajar por precios que no reflejan el tiempo y el 

conocimiento invertido. 

  El llamado ético – político de las y los profesionales vinculados con el programa 

Ideas Productivas, así como con cualquier otro que tenga como propósito mejorar las 

condiciones de vida de la población, requiere promover acciones para un trabajo digno y 

que esté mediatizado por la defensa de los derechos humanos. 

Se conversó con las mujeres microempresarias acerca de algunos aspectos 

relacionados con la satisfacción de la salud física y de la autonomía, utilizando para ello 

como referente el planteamiento hecho por Doyal y Gough (1997) y Pereira (2002), 
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mismas que no son un fin en sí mismas sino precondiciones para alcanzar objetivos 

universales de participación social. 

5.6.1.1 El programa Ideas Productivas y la salud física de las microempresarias 

entrevistadas 

Esta se constituye en una necesidad humana básica, cuya satisfacción es prioritaria 

para las personas antes de cualquier otra cosa para la sobrevivencia (Doyal y Gough, 

1997). Otro de los aspectos que se consideró con la población meta entrevistada alude a 

los denominados por Pereira (2002) como satisfactores individuales –o necesidades 

intermedias-, relacionados con la alimentación nutritiva y agua potable, el acceso a 

habitación adecuada, un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos, ambiente físico 

saludable, cuidados de salud apropiados, protección a la infancia, relaciones primarias 

significativas, seguridad física, seguridad económica, educación apropiada y seguridad en 

la planificación familiar.  

Se puede mencionar que la participación de la población objetivo de la investigación 

en el programa Ideas Productivas, pudo contribuir con el acceso a recursos económicos 

para la alimentación. Todas estas entrevistadas afirmaron que los ingresos adicionales 

obtenidos una vez otorgado el subsidio de idea productiva han sido utilizados para gastos 

por concepto de compra de alimentos diferentes, estudio y deudas por servicios de 

alquiler, agua, luz y teléfono.  

Esto también benefició su salud emocional, de acuerdo con el 60% de las 

microempresarias que argumentó que antes de la adjudicación del subsidio de la actividad 

productiva sufrían mayores situaciones de estrés ante la carencia de los medios 

materiales para su consumo y el de las personas que conforman sus grupos familiares de 

pertenencia. Además, el hecho de depender del ingreso de sus compañeros, podría 

reproducir una condición de desventaja en aquellas situaciones de conflictos familiares, e 

implica tener una limitación material para la toma de decisiones, tal pudo haber sido el 

caso de dos de las microempresarias, quienes decidieron finalizar sus relaciones de 

pareja  una vez que contaron con mayor autonomía económica, catalogadas por ellas 

mismas como insatisfactorias. 

 Si bien es cierto el incremento de los ingresos generó cambios en el acceso al 

consumo básico, según se indicó anteriormente, su cobertura no trascendió hasta un salto 

cualitativo en esos otros satisfactores mencionados por Pereira.  
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 Con respecto al acceso a habitación adecuada, de acuerdo con su FIS, cada una 

de las mujeres entrevistadas y sus grupos familiares de pertenencia continúan residiendo 

en la misma vivienda, y tanto su condición de infraestructura como de tenencia se 

mantiene igual que al momento de la solicitud ante el IMAS.  

En lo concerniente a un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos, satisfactor que 

también se puede vincular a la condición espacial mencionada por Hinkelammert y Mora 

(2005), definido por estos autores como el lugar de producción necesario para generar un 

producto, se puede decir que todas las mujeres microempresarias entrevistadas 

continuaron laborando en los mismas condiciones, muchas veces con poca iluminación, 

sillas inadecuadas, condiciones de hacinamiento que implica riesgos de caídas por 

obstáculos físicos y barreras arquitectónicas, por lo que no se identifican implicaciones 

positivas relevantes sobre el particular.  

De igual forma que estas mujeres continúan carentes de un ambiente físico saludable, 

también tienen pendientes los cuidados de salud apropiados. En su mayoría, el 80%, no 

cuentan con acceso al seguro social, tanto porque los ingresos económicos apenas les 

permiten satisfacer las necesidades básicas y por lo tanto no son suficientes para pagar el 

seguro social por enfermedad, ni mucho menos por invalidez, vejez y muerte, como por 

no contar con apoyo estatal en cuanto al otorgamiento de un seguro por el Estado63, lo 

que representa un alto riesgo para su condición física. No obstante, no lo identificaron 

como una limitación, lo cual podría vincularse a una concepción inmediatista de 

satisfacción de necesidades, muy a tenor de la liturgia neoliberal predominante de los 

programas asistencialistas que repercute en la interpretación de necesidades en el ámbito 

estatal, institucional, profesional y del resto de la sociedad civil. 

 Esto incide en que ellas generalmente no acudan a valoraciones médicas ya que 

no cuentan con el dinero para pagar el seguro social voluntario o directo, y mucho menos 

para sufragar los gastos relacionados con servicios médicos privados. Solamente dos de 

las microempresarias cuentan con seguro social, pero familiar, que proviene del seguro 

directo de sus compañeros. A mediano y largo plazo, afectará a su vez el acceso a la 

pensión de Invalidez, Vejez y Muerte, así como a alguna incapacidad en caso de 

enfermedad o embarazo.  

                                                 
63 Según se anotó en apartados anteriores, en su mayoría las familias de las microempresarias entrevistadas 
cuentan con ingresos muy cercanos del establecido a nivel nacional para la canasta básica alimentaria. 
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 Llama la atención también el hecho de que tres de ellas se muestran temerosas de 

enfermar, indicando que cuando no han podido trabajar por algunos días, han percibido 

un debilitamiento en las finanzas de sus negocios, y como efecto de ello, posteriormente 

han requerido invertir mayor cantidad de tiempo y esfuerzo trabajando. Asimismo, han 

visto afectado el consumo de algunos bienes para la atención cotidiana de las familias, 

entre los que se pueden mencionar como los más comunes los pagos de servicios 

básicos o cambios en la calidad y cantidad de los alimentos, con injerencia en la 

seguridad económica y la calidad de vida familiar. También incide en la productividad de 

la microempresa, ya que al carecer de dinero para sufragar esos gastos familiares de 

sobrevivencia, han gastado parte o todo el dinero que inicialmente era para la compra de 

materia prima, y así continúa el círculo vicioso nuevamente de dificultades para producir. 

 En cuanto a la protección a la infancia, el Programa al permitirles incrementar de 

alguna forma los ingresos familiares, les facilita la satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas menores de edad. Sin embargo, según afirmaron el 30% de las 

microempresarias, el hecho de tener que trabajar dobles jornadas les ha implicado contar 

con menos tiempo para la atención e interacción con sus hijos e hijas. Asimismo, el 40% 

del total, indicaron tener dificultad para el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas a sus hijos e hijas. Este es un aspecto que también podría 

ser considerado en un posible espacio de formación humana como preámbulo a los 

procesos de capacitación, al igual que el tema de las relaciones primarias significativas. 

Otro aspecto que se puede vincular al tema de la salud física, se refiere al 

planteamiento de Hinkelammert y Mora (2005), acerca de la condición temporal y espacial 

–este último ya mencionado anteriormente- de todo proceso simple de trabajo.  

En cuanto al ámbito temporal, determinado por el grado en que el propio período de 

producción es una función de la tecnología, cuya vida útil de los equipos determina el 

período para el cual rige un determinado período de producción (Hinkelammert y Mora, 

2005), todas  las mujeres microempresarias, que no solo comercializan sino también 

producen, indicaron que destinaron la mayoría del recurso económico otorgado por el 

IMAS mediante la Idea Productiva,  a la adquisición de maquinaria que favoreciera el 

proceso de producción, tanto en calidad como en cantidad. 

Según afirmaron ellas mismas, ello les generó un menor desgaste físico y mayor 

producción, por cuanto son insumos tecnológicos más automatizados. Sin embargo, es 

claro que esta mejoría no iguala a los medios de producción utilizados por aquellas 
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empresas con capitales de trabajo superiores, tales como las medianas empresas y ni 

que decir de las de mayor tamaño. Tiene que ver con la capacidad adquisitiva de las 

unidades productivas. No en vano, tres de las microempresarias que se dedican a las 

producción de textiles afirmaron que el hecho de que en el país existan empresas 

trasnacionales de consumo popular que comercializan ropa a precios muy bajos, 

inferiores inclusive a los costos de producción de ellas, les dificulta poder vender sus 

productos.  

 Lo anterior, pone en evidencia la vulnerabilidad y susceptibilidad de las 

condiciones que el contexto neoliberal capitalista impone a las clases trabajadoras, misma 

que se acentúa en condiciones de crisis y recesión económica, y se materializa más aun 

en las condiciones de vida de las mujeres, debido a los rasgos psicológicos, sociales o 

culturales que las sociedades establecen o asignan como propios de mujeres y hombres 

en función del sexo. En las condiciones del mercado prevalecientes en el mundo 

contemporáneo, las personas microempresarias con el perfil atendido en el IMAS, 

requieren hacer mayores esfuerzos, tanto en tiempo como en calidad, para que sus 

actividades empresariales subsistan. Ello puede ir en detrimento de su salud, así como en 

perjuicio de la dinámica familiar, en razón del incremento del estrés por la presión que les 

genera un medio cuyo discurso dice que la pobreza es una cuestión de esfuerzo personal. 

 En resumen, en cuanto a la necesidad de salud física el aporte principal de los 

procesos de trabajo del Programa, está vinculado al incremento de la capacidad 

adquisitiva, de consumo -interés y soporte de la sociedad capitalista- de la clase 

trabajadora, pero aún hay tareas pendientes.  

Somete, por lo tanto, al compromiso ético – político de contribuir, por medio de la 

mediación del Trabajo Social, como parte del colectivo profesional y social, a generar 

procesos que aporten a la generación de saltos cualitativos y sostenibles en las 

condiciones de la población y de acceso a un empleo digno; pero eso requiere una lectura 

crítica del contexto y de los hilos que tejen las políticas sociales así como de decisiones 

que tocan los intereses de las clases hegemónicas. El enfoque de género brinda aportes 

a considerar para mejorar la posición de las mujeres en relación con la de los hombres de 

manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad. 
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5.6.1.2 Algunos aportes del Programa a la autonomía como componente 

constitutivo de las necesidades básicas 

Como la acción humana debe ser considerada de forma integral, ya que las personas son 

algo más que la dimensión biológica, a continuación se analizan algunos de los hallazgos 

generados por la investigación que brindan aportes a la autonomía básica como el otro 

componente constitutivo de sus necesidades básicas. Doyal y Gouth (1997), entienden 

por autonomía básica, la capacidad de las personas de elegir objetivos y creencias, 

valorizarlos con discernimiento y ponerlos en práctica sin opresiones. Pero, ¿en qué 

medida los procesos de trabajo desarrollados por el IMAS coadyuvan al cumplimiento de 

esta necesidad? 

 La acción institucional del IMAS, que requiere como preámbulo la lectura del 

contexto colectivo por parte del equipo profesional institucional, y específicamente el de la 

gerencia regional del IMAS de Alajuela, ha brindado también algunos aportes en la 

construcción de la autonomía.  

 Se pueden identificar dos procesos que aportan a la autonomía básica de las 

entrevistadas. Por una parte, el incremento del ingreso económico, y por otra, su 

participación en los procesos de capacitación. 

 Con respecto al primero, a pesar de que contar con un ingreso propio no 

representa de manera automática mayor autonomía, ese empoderamiento económico sí 

provee una base material, mediante una mayor confianza en ellas mismas y 

reconocimiento de sus propios méritos, contribuyendo en alguna medida a disminuir los 

efectos de los procesos de exclusión a los que han sido sometidas históricamente como 

grupo social discriminado. Genera entonces, la inquietud sobre otro aspecto a considerar 

como parte de los procesos de formación humana que requieren ser tomados en cuenta, 

mismo que alude a la distribución de las responsabilidades dentro del ámbito familiar y su 

vinculación con las relaciones desiguales de poder que frenan el desarrollo igualitario y la 

plena participación de las mujeres.  

Así por ejemplo, lo planteado por una de las microempresarias permite ilustrar64 dicho 

planteamiento, ya que según afirmó ella “cuando empecé a generar mi propio salario, mi 

ex esposo creyó que entonces yo iba a asumir toda la responsabilidad de la casa, y 

                                                 
64 A pesar de que no es posible hacer inferencias estadísticas al respecto, que de todas formas no responde a la 
intencionalidad del trabajo final de graduación, se consideró pertinente hacer mención de lo anterior. 
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empezó a arrecostárseme, pero yo no se lo aguanté…”. Evidenciando convicción en 

cuanto a su decisión, esta ciudadana continúa diciendo: “yo le di una lección a mi ex 

marido, de la que también mi hija aprendió a poner a los hombres en su lugar”. Esta 

ciudadana indicó que haber participado anteriormente en el programa Creciendo Juntas le 

permitió conocer acerca de sus derechos como mujer. 

Para este caso particular, de no haber contado con el empoderamiento para poner un 

límite a su ex compañero, probablemente el tener un ingreso económico, hubiera 

afianzado la situación de desventaja sociocultural en que se encuentran las mujeres en 

una sociedad patriarcal, reproduciéndose las diversas formas de discriminación dentro del 

mismo ámbito familiar. Es parte de la riqueza que aportaría el hecho de considerar la 

perspectiva de género como parte de los procesos de trabajo del Programa.  

 En relación con las capacitaciones, las mismas mujeres entrevistadas 

manifestaron que el hecho de participar en estas, les ha facilitado su desempeño en otros 

ámbitos, reflejando un beneficio adicional. Entre estos se pueden retomar algunos 

mencionados por el 40% de ellas, tales como los espacios comunales, que incluye la 

participación e injerencia en grupos religiosos, grupos de padres de familia del sistema 

educativo en que participan sus hijos e hijas, también a lo interno de sus familias. El 70% 

percibe una mayor autonomía a su vez en la toma de decisiones, con mayor claridad 

acerca de sus fortalezas personales.  

 Es importante recordar aquí, que debido al nivel de formación académica, así 

como al hecho de que durante los últimos años sus espacios de desempeño han estado 

circunscritos a su ámbito domiciliar, algunas indicaron que participar en los procesos de 

capacitación les permitió salir de sus casas, y hasta contar por medio de estos con un 

espacio de esparcimiento, que a su vez brindaría un ámbito que aporta la posibilidad de 

bienestar asociado a ocio y descanso, permitiéndole a la microempresaria trascender más 

allá de un estilo de vida dedicado al bienestar de las personas que le rodean a uno que 

visualice más su propio beneficio. A manera de ilustración, una de las entrevistadas 

afirmó que en las capacitaciones “conocí a otras mujeres que tienen situaciones parecidas 

a las mías, nos contamos los problemas y nos apoyamos, e inclusive después de haber 

terminado los cursos nos llamamos para saludarnos y a veces algunas hasta nos 

visitamos para tomarnos un café”. 

 Para exponer la influencia que ha tenido la labor institucional en sus vidas 

utilizaron frases tales como “es bonito sentir que a uno lo tomen en cuenta...ahí nos 
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relacionamos con otra gente, ahí empecé a levantarme con las ventas porque empecé a 

conocer la gente”; “el poder conversar con otras mujeres que tienen situaciones similares 

a la mía, me permitió agarrar volados sobre el manejo de mi negocio, dónde comprar, 

cómo cobrar, y hasta como resolver problemas familiares como el trámite de la pensión 

alimenticia”, “ nos apoyamos en las cosas personales, en lo personal conocer a otras 

personas me ayudó mucho”.  

 Estas aseveraciones aportan a la construcción de la inclusión social. El hecho de 

tener acceso tanto a programas sociales estatales así como a establecer otras relaciones 

sociales con personas que presentan condiciones similares, coadyuva en su sentido de 

pertenencia a un grupo que históricamente ha sido excluido de la acumulación originaria 

que se supone debería ir en beneficio de todas las personas. 

 Dicho sentido de pertenencia, a su vez, es nutrido con el sentido de solidaridad 

que algunas de las entrevistadas indican que se genera en el grupo, manifestando que la 

interacción en los grupos de capacitación le ayuda también a “apoyarnos entre 

compañeras, inclusive algunas nos vemos a veces para hablar de nuestras cosas 

personales”. A criterio del investigador, ese tipo de solidaridad se constituye en una 

estrategia de sobrevivencia de los grupos sociales, bastante reconocible por cierto.  

 Sin embargo, debe hacerse la salvedad, que no es plausible aquel concepto de 

solidaridad al que se refieren algunos discursos desbordados de filantropía como la 

solución al problema de distribución de la riqueza, en el que se cree que el problema de la 

pobreza se puede superar con una actitud solidaria. Supeditarlo al plano único de la 

solidaridad entre las clases trabajadoras, implica que debe responder a la voluntad de 

ciertos grupos involucrados, y ello  ignoraría el carácter histórico de las luchas de clases, 

que dicho sea de paso ha demostrado que el terreno ganado en materia de política social 

responde a una dinámica que pone en evidencia el movimiento de la realidad social, 

destacado por Pastorini (2000) como demanda – lucha – negociación – otorgamiento. 

 Otra de las afirmaciones de las señoras fue “me ayudó a sentirme más segura, a 

poder hablar más y a sentirme un poquito más confiada”; “nos ha ayudado a motivarnos, a 

perder la vergüenza y a tener más seguridad personal”, “a mejorar mi autoestima, a 

sentirme más útil”, “valorar más el trabajo que hago”, “mi hija y yo aprendimos que no 

necesitamos de un hombre para salir adelante”, “uno se siente parte de la sociedad que lo 

ha hecho un lado” así como “a tener apoyo de alguien”. 
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 Aunque estos temas no se constituyen en un eje temático de la capacitación sí han 

sido discutidos por ellas, por lo que en alguna medida se tejen redes de apoyo informales 

para la resolución de conflictos. Asimismo, el 40% de las microempresarias manifestó que 

el hecho de que sus hijos e hijas las observaran estudiando y preparándose para las 

clases, les inspiró a estos/as la necesidad de asumir mayor compromiso ante las tareas 

académicas y domésticas, coadyuvando en la interacción familiar. Además, percibieron 

cambios en el compromiso de estos/as ante sus responsabilidades escolares.  

Si bien es cierto, con estas afirmaciones no se pretende ignorar la responsabilidad del 

contexto ante las condiciones socioeconómicas de las familias objeto de los procesos de 

trabajo institucionales, sí brinda algunos insumos que aportan cualitativamente a las 

situaciones familiares, como elemento importante para la satisfacción de la necesidad de 

autonomía. Aún cuando estos aspectos mencionados anteriormente no han sido una 

intencionalidad explícita de los procesos de capacitación, la necesidad de espacios ha 

sido aprovechada por la población objetivo, lo cual llama a la permanente necesidad de 

darle seguimiento a las acciones institucionales y sistematizarlas, de forma tal que genere 

insumos, apoyados por la teoría, para volver a la prácticamente teóricamente orientada.  

Este espacio de capacitación requiere que sus horizontes sean ampliados, de acuerdo 

con las intencionalidades cualitativas del programa Ideas Productivas, que forman parte 

de los objetivos institucionales, concebidos estos como expresiones precisas de los 

resultados que se quieren lograr y el para qué en función de la misión organizacional y de 

las problemáticas que se deben enfrentar (Molina y Morera, 1999). 

Aún queda mucho camino por recorrer. Es importante considerar como parte de los 

procesos de trabajo una etapa preliminar de espacio de reflexión acerca de sus derechos 

humanos como mujeres que fortalezca aspectos de índole personal en su autonomía, 

incidiendo a su vez en la creación de nuevas formas de sociabilidad. Analizando la 

situación de algunas de ellas, que anteriormente habían participado en el programa 

Creciendo Juntas, acerca de formación humana, se puede destacar la importancia de 

complementar ambos servicios institucionales. Dicha relevancia también fue destacada 

por las profesionales de la institución - profesionales ejecutoras de CEDES y gerente 

regional de Alajuela- (Guerrero; Murillo y Solís, 2009), y como parte de ellas el 

investigador. 

 De hecho, durante algunos años en la Institución prevaleció la idea, al menos 

desde el planteamiento de los manuales de procedimientos, de la necesidad de que todas 
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las mujeres que participaran en el Programa Creciendo Juntas lo hicieran como un 

preámbulo, etapa preparatoria para la adjudicación de un subsidio para idea productiva, 

que les permitiera replantear su proyecto de vida en caso de que lo consideraran 

pertinente.  

 Sin embargo, lo escrito en muchos momentos dista de lo realizable bajo las 

condiciones del trabajo institucional, que reflejan una alta demanda de servicios que se 

incrementan cada día, pero bajo un modelo de intervención que se mantiene incólume, y 

que a su vez, no se materializa tampoco en la designación de más profesionales para la 

atención del Programa. Incide por lo tanto, en la operacionalización de los lineamientos 

institucionales configurados generalmente desde el nivel central institucional. El contexto 

neoliberal se caracteriza por una ideología que transversa el funcionamiento de las 

instituciones estatales, regulado y reforzado mediante una amplia gama de normativa que 

atañe más a la perspectiva de trámite y ejecución presupuestaria que al trasfondo de la 

situación. 

El tema de la satisfacción de las necesidades básicas está desbordado de 

complejidades, y exige nuevas formas de enfrentamiento político – social, que tienen que 

ver a su vez, tanto con la manera de concebir las políticas sociales así como con su 

gestión. Es una cuestión ontológica, que hace un llamado a conocer e investigar la 

realidad en su contexto y a descifrar la génesis de las desigualdades sociales, en el que la 

acumulación de capital no va a tono con la equidad. 

 Más que pensar que los procesos de trabajo imperantes en la actualidad están 

“solucionando” dicha situación, estos se constituyen en un reto para afianzar los procesos 

institucionales con una orientación clara y política, no neutral, contemplando a la vez de 

forma permanente y sistemática la participación de la sociedad civil en los poderes 

públicos. 
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Capítulo VI                                                                  

Propuesta de innovación de los procesos de trabajo del 

Programa Ideas Productivas 

 

Una vez llevada a cabo la etapa del análisis de los procesos de trabajo del Programa 

objeto de estudio, con base en los principales hallazgos relacionados con las condiciones 

que median la materia prima, los instrumentos y medios de trabajo, el trabajo en sí, así 

como el resultado o producto de éste, es fundamental el planteamiento de una propuesta 

innovadora con viabilidad política, administrativa, técnica y presupuestaria.  

 Así como fue necesaria la comprensión profunda de los procesos de trabajo del 

programa Ideas Productivas para la definición de la presente propuesta, haciendo un alto 

en el camino para ampliar el espectro del conocimiento acerca de lo que se hace y lo que 

está pendiente, también es relevante tomar en cuenta de forma permanente y continua la 

discusión del bagaje teórico, metodológico y operativo con que se comprende y se 

interviene en la realidad para la implementación, seguimiento y evaluación de lo 

propuesto.  

 Los contenidos éticos que sustentan la propuesta son: 

ü Considerar la división sociotécnica del trabajo implica analizar los problemas de 

coordinación de sus diferentes procesos de trabajo, tomando en cuenta el poder, las 

clases sociales, el Estado y el sistema institucional en general. En esa división 

sociotécnica se necesita y emplea el poder del Estado para mantener la subordinación 

de la clase obrera. El IMAS forma parte de esa dinámica, por lo que es fundamental el 

análisis y reflexión permanente para la ética del bien común mediatizada por los 

premisas ético – políticas del Trabajo Social orientada a la emancipación de los 

derechos humanos.  

ü La asistencia social pública se constituye en el mecanismo más importante a través 

del cual son extendidos a los sectores más pauperizados de una clase, determinados 

servicios y recursos. El trabajo por cuenta propia es una opción a la que las personas 

excluidas del mercado laboral, han acudido por necesidad, para generar los recursos 

que no les han sido accesibles mediante  la distribución de la riqueza. 
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ü El ejercicio del Trabajo Social y la Gerencia Social, y su bagaje técnico – político 

contribuye a la comprensión de la realidad y aporta a la transformación de las 

condiciones de vida de la población en cuanto a la emancipación de los derechos 

humanos. Es fundamental que el desarrollo de los procesos de trabajo en que 

participa, trascienda de la simple instrumentalidad adjudicada y moldeada por la 

ideología capitalista, hacia el cuestionamiento y criticidad de los medios que son 

utilizados para el trabajo, y las contradicciones que le subyacen, en razón de su 

congruencia con las intencionalidades plasmadas desde la misma normativa 

institucional para la ejecución del programa Ideas Productivas. 

Estos están engarzados tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Diagrama n° 1                                                                                                                                  
Contenidos éticos que sustentan la propuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la reflexión y análisis de la información recopilada 

para la presente investigación aplicada. 

 

 Las actividades por cuenta propia requieren la atención permanente de quienes 

profesionalmente se involucran en su nacimiento y desarrollo, por cuanto en el contexto 

capitalista estas luchan por subsistir en condiciones de desventaja social, económica y 

política, reflejada en la violación de los derechos humanos de la población que ve en ellas 

una opción para satisfacer sus necesidades materiales. Parte de los desafíos que 
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emergen en el contexto del Estado capitalista aluden a la discusión del cumplimiento de 

los derechos, espacio de trabajo del Trabajo Social. 

 Para efectos de la presente propuesta se considera que no es suficiente el 

incremento parcial de los ingresos económicos, el fortalecimiento también parcial de sus 

capacidades de interacción y participación en ciertos grupos, sino que debe fortalecerse el 

aporte institucional mediante la discusión y reflexión colectiva acerca de sus derechos 

contribuyendo a la ampliación de la democracia, el redireccionamiento de la articulación 

del trabajo realizado por los diversos actores regionales orientado por la integración de 

servicios, a la vez que ambos se constituyen en insumos para la construcción posterior de 

una estrategia que reoriente cualitativamente los procesos locales relacionados con el 

apoyo a las microempresas, y particularmente a aquellas que están a cargo de mujeres 

que forman parte de familias de escasos recursos. Ello como preámbulo a la definición de 

una política inclusiva de empleo en el ámbito local. 

 Es importante tener presente que la legislación del país en cuanto al tema del 

trabajo, en primer lugar fue creada considerando una relación obrero – patronal, tal como 

se puede observar en el Código de Trabajo, y posteriormente, una vez que se incrementa 

la proliferación de actividades por cuenta propia como producto del deterioro económico 

de la clase obrera65, emerge legislación orientada a las microempresas pero que no 

necesariamente incluye a aquellas que surgen por necesidad, por subsistencia, -aquellas 

que representan un medio de sobrevivencia- sino a un  perfil de microempresa que cuenta 

con condiciones económicas, técnicas y legales diferentes.  

 De hecho, en normativa tan importante como el Reglamento a la Ley N° 8262 de 

Fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Ministerio de Economía y Comercio, 

2003) se estipulan una serie de condiciones que las microempresas deben cumplir para 

que la misma Ley 8262 las beneficie. Entre estas el pago de cargas sociales, el 

cumplimiento de obligaciones tributarias y de obligaciones laborales; dejando así por fuera 

para el cumplimiento de estos beneficios a las personas que forman parte de las familias 

microempresarias que generalmente atiende el IMAS. Tal como esa misma Ley las define, 

la actividad económica de subsistencia, es aquella que proporciona flujos de alimentos y 

                                                 
65 De acuerdo con Pérez (1997), el desempleo generado en los años 80 fue generado por el declive del empleo 
en el sector formal, concretamente en empresas privadas, como efecto de la tendencia creciente a la 
desregulación de los mercados laborales impuesta a través de los programas de ajuste estructural.  
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dinero destinados a satisfacer las necesidades básicas en forma exclusiva, siendo esta la 

realidad con que inician las microempresas atendidas mediante el programa Ideas 

Productivas. 

 En la institución existe una marcada tendencia a invertir el tiempo de trabajo en la 

implementación de acciones para la ejecución presupuestaria de los programas, 

derivando a su vez en el deterioro de los procesos de análisis y reflexión sobre las 

condiciones que median estos y en consecuencia afecta en su transformación hacia 

procesos de trabajo que aporten cualitativamente a las condiciones de la población meta. 

Esta realidad interpela al Trabajo Social como profesión necesaria para mediar en las 

manifestaciones de la cuestión social formando parte de la instrumentalidad del orden 

capitalista, y limitando el cuestionamiento de las implicaciones ético – políticas del trabajo 

profesional.  

Repercute a su vez en la concepción de realidad y de ser humano vinculada con el 

trabajo institucional y su metodología empleada. Sin embargo, de acuerdo con Iamamoto 

(2003), dada la condición de “trabajador libre”, este profesional posee fuerza de trabajo 

especializada, la cual sólo se transforma en trabajo cuando es consumida o accionada, 

aliada a las condiciones necesarias para que el trabajo se haga efectivo, a los medios y 

objetos de trabajo.  

Más allá de la instrumentalidad técnica y del cumplimiento de los procedimientos 

definidos institucionalmente para las funciones de gestión y operacionalización, mismos 

que consumen en su mayoría –por no decir en su totalidad- el tiempo destinado 

laboralmente, debe promoverse la innovación institucional hacia la congruencia entre los 

procesos de trabajo y la defensa permanente de los derechos humanos de la población 

objetivo del Programa en todas sus dimensiones. 

 Para la construcción de la propuesta, se privilegió una gerencia social con 

perspectiva crítica, que busca los mecanismos relacionados con la cosa pública, 

profundizando en el conocimiento de la realidad y viabilizando elementos para la 

participación efectiva de la población para la universalización de los derechos sociales, 

políticos y civiles. Esta es concebida como un instrumento técnico – político que posibilita 

aportar al papel que desempeñan las personas en la transformación y emancipación de 

sus condiciones de vida, a la ruptura de los paradigmas predominantes y cotidianamente 

legitimados como parte de los discursos racionalistas de la política social moderna, y que 

promueva la dignificación de las personas; competente para proponer, negociar y 
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defender todo aquello que violente el disfrute de los derechos humanos y sociales. Por lo 

tanto, requiere ir más allá de aquella concepción tradicional que busca el mejor uso 

posible de los recursos internos, bajo el paradigma del rigor administrativo – contable y 

legal. 

 Las generalidades de la propuesta han sido discutidas y consensuadas con la 

gerente regional del IMAS de Alajuela así como con las profesionales ejecutoras 

encargadas del Programa en la región. Se ha tenido claro el aprovechamiento del recurso 

humano, su bagaje teórico y su experiencia profesional, la logística institucional, el 

presupuesto, y la participación de otros actores locales relacionados desde la normativa 

particular con el fortalecimiento de las condiciones de las microempresas. 

 De acuerdo con los planteamientos anteriores, se definieron los objetivos 

principales de la propuesta. 

6.1 Objetivos de la propuesta 

La propuesta es un punto de partida para la transformación de la gestión y 

operacionalización del programa Ideas Productivas, por lo que es indispensable que se le 

conciba como un proceso en permanente construcción, reflexión, discusión y análisis. Su 

implementación iniciará en el cantón de Alajuela. 

 Su construcción se deriva del objetivo general de la residencia práctica, cuya 

intencionalidad ha sido “Analizar, desde una perspectiva crítica, el proceso de trabajo 

gerencial y operativo del programa Ideas productivas del CEDES de Alajuela, con el 

propósito de plantear recomendaciones para su fortalecimiento”, así como del cuarto 

objetivo específico, “Coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos de trabajo del 

programa Ideas Productivas orientado por una perspectiva histórico – crítica”. 

 Han sido definidos con base en el análisis de las principales brechas o vacíos del 

programa Ideas Productivas del CEDES de Alajuela, y busca su transformación teniendo 

como norte la emancipación de los derechos humanos de quienes participan en el 

programa, especialmente aquellos de las mujeres que trabajan por cuenta propia, así 

como de quienes profesionalmente se involucran. 

 Los objetivos que orientan la propuesta son: 

1. Promover un espacio para la discusión, conocimiento y reconocimiento de los 

derechos humanos, en el que las mujeres microempresarias que participan en los 

procesos de capacitación del programa Ideas Productivas, de forma conjunta con las 
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funcionarias institucionales, reflexionen acerca de estos y fortalezcan sus condiciones 

para el desempeño de su papel en la transformación. 

2. Ampliar los mecanismos de coordinación e integración interinstitucional, considerando 

los actores existentes en el cantón de Alajuela, específicamente de aquellos que por la 

misma normativa que atañe a sus funciones, les corresponde formar parte de la 

división socio técnica del trabajo con mujeres de escasos recursos que trabajan por 

cuenta propia. 

3. Facilitar procesos que permitan la identificación de insumos que coadyuven en la 

construcción conjunta de una estrategia cantonal que forme parte de una política 

inclusiva de empleo. 

 

Diagrama n° 2                                                                                                                                    
Síntesis de la propuesta para la innovación de los procesos de trabajo                                      

del programa Ideas Productivas 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la reflexión y análisis de la información recopilada 

para la presente investigación aplicada. 

6.2 Principales brechas / vacíos identificados en los procesos de 

trabajo del Programa Ideas Productivas 

Analizar las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del contexto, 

aproximarse a la comprensión de las condiciones de la población, a los instrumentos y 

medios de trabajo institucionales, al trabajo en sí, así como a la interpretación de los 
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productos o resultados de los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas, 

permitió hacer el ejercicio intelectual de identificar algunos actores principales, lo que 

deben hacer de acuerdo con la normativa institucional, lo que realmente hacen y la brecha 

o vacío generado por la diferencia entre estas dos últimas. 

 Esto permitió depurar los potenciales aportes que mediante la residencia práctica 

se proponen para el fortalecimiento de los procesos de trabajo. 

 A continuación se plantean los principales contenidos identificados, que a su vez 

dieron asidero al planteamiento de la propuesta. 

Actores 
(titulares 
de 
derechos) 

Obligaciones (lo formal)  Lo que se lleva a cabo Brechas / vacíos 

Estado 
 

Garantizar el ordenamiento 
jurídico, el respeto a los 
derechos inalienables de los 
ciudadanos, el cumplimiento de 
las garantías sociales y 
económicas y la convivencia 
democrática. 
 
Contribuir con las demandas y 
necesidades humanas de la 
población en el marco de los 
derechos sociales y económicos 
sin distinción de raza, sexo, 
género, orientación sexual, 
edad, etnia, etc. 
 
Reducción de la pobreza y la 
desigualdad; incrementar el 
crecimiento de la economía y el 
empleo, entre otras (PND 2006 
– 2010). 
 
Artículo 50 de la Constitución 
Política de la República de 
Costa Rica: “El Estado 
procurará el mayor bienestar a 
todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado 
reparto de la riqueza… (Rivera, 
1997). 

Creación y mantenimiento 
de instituciones públicas. 
 
Definición e 
implementación de 
normativa. 
 
Designación de recursos. 
 
Políticas de asistencia 
social orientadas al 
otorgamiento de subsidios 
para las familias excluidas 
de los procesos de 
distribución de la riqueza. 
Sin embargo estas 
contribuyen a contrarrestar 
la tendencia al subconsumo 
y a mantener y legitimar el 
orden establecido así como 
a controlar eventuales crisis 
sociales. 
 
Políticas sociales 
asistenciales son espacios 
de expansión de los 
derechos sociales que de 
otro modo serían negados 
a la población. 
 

Ausencia de una 
estrategia 
cantonal para la 
transformación de 
las condiciones 
laborales de las 
familias de 
escasos recursos 
que trabajan por 
cuenta propia. 
 
Carencia de una 
política inclusiva 
de empleo para la 
población que ha 
sido excluida del 
mercado laboral y 
que por necesidad 
trabaja por cuenta 
propia. 
 
No se identifica el 
aporte de un 
Estado 
intervencionista 
pleno en lo social. 

IMAS Resolver el problema de la 
pobreza extrema en el país, 
para la cual deberá planear, 
dirigir, ejecutar y controlar un 
plan nacional destinado a dicho 

Junto con otras 
instituciones coordina 
acciones para el desarrollo 
e implementación de la 
estructura programática 

Carencia de 
políticas sociales 
que le permitan 
liderar en materia 
de pobreza en el 
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fin (Ley 4760, sobre la creación 
del IMAS) 
 
Visión del IMAS, según el PEI: 
Instituto de asistencia y 
promoción social, que formula, 
financia, ejecuta y evalúa 
programas y proyectos de 
inversión y desarrollo social…, 
con conocimiento experto en 
pobreza, pro activo, ágil, 
eficiente, con capacidad (IMAS, 
2007) 
 
Misión del IMAS, según el PEI: 
Bienestar económico, 
mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo social de la 
población en condición de 
pobreza. (IMAS, 2007) 
 
Plan Operativo Institucional del 
IMAS, 2008: Orientación de 
atención integral entendida 
como un proceso que parte del 
conocimiento previo de las 
situaciones de pobreza de las 
familias y el establecimiento de 
planes o procesos de atención 
individualizados… (IMAS, 2007)  

institucional. 
 
La mayoría de acciones 
institucionales están 
orientadas al otorgamiento 
de subsidios económicos 
para las familias en 
condición de pobreza. 
 
Plataforma informática de 
alta calidad pero utilizada 
básicamente para la 
ejecución de los 
programas. 
 
Diversidad de programas 
orientados a la satisfacción 
inmediata de las 
necesidades básicas de la 
población. 

país. 
 
Carencia de 
procesos 
sistemáticos de 
evaluación. 
 
Carencia de 
procesos que 
promuevan la 
participación de la 
población en la 
planeación, 
ejecución y 
evaluación de los 
programas 
sociales. 

Programa 
Ideas 
Productivas 

Impulsar la generación de 
empleos. 
 
Contribuir con la Estrategia 
Nacional de Empleo, apoyando 
el fomento de la producción y la 
articulación de acciones de 
apoyo a las Mipymes. 
Fomento a la participación de la 
población en programas de 
capacitación así como la 
creación de alianzas 
estratégicas para la producción 
y comercialización, con otras 
instituciones especializadas o 
complementarias. 
 
Ofrecimiento de servicios de 
extensión y asistencia técnica, 
proporcionándoles información 
oportuna sobre las tendencias 
del mercado y facilitar su 
vinculación a los círculos de 
comercialización internacional. 

Las horas de trabajo son 
destinadas en su mayoría a 
los trámites administrativos 
relacionados con la 
ejecución presupuestaria. 
 
Disminuye el tiempo 
disponible para el 
seguimiento de los 
proyectos productivos, 
afectando el conocimiento 
de la realidad y el análisis, 
reflexión y  replanteamiento 
de los procesos de trabajo. 
 
Se determinan las 
necesidades de la 
población de forma 
individualizada, con base 
en un proceso de 
investigación que considera 
algunos aspectos 
socioeconómicos así como 
la viabilidad del proyecto 

Carencia de una 
estrategia local de 
apoyo a la 
microempresa. 
 
Se carece de 
acciones 
sistemáticas que 
vinculen el aporte 
del IMAS 
relacionado con el  
mejoramiento de 
las condiciones de 
empleabilidad a 
otros procesos 
desarrollados por 
el MEIC, 
PROCOMER, 
MTSS, INA, 
CCSS, INAMU y 
municipalidades. 
 
Procesos de 
trabajo carecen 
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 productivo. Sin embargo, 
carece de profundidad 
tanto a nivel de cada 
solicitante así como 
contextual. 
 
Cada institución atiende por 
su cuenta a la población 
microempresaria. 
 
Coordinación de acciones 
con el CUNA y CIPET 
(actualmente Universidad 
Técnica Nacional) para la 
definición e implementación 
de los procesos de 
capacitación. 
 
Los procesos de 
capacitación responden a 
temas administrativos 
(empresariales) y técnicos. 

de integralidad y 
territorialidad. 
 
No se analizan 
condiciones 
societales que 
median en la 
dificultad que 
tienen las familias 
microempresarias 
de escasos 
recursos para el 
desarrollo de sus 
actividades 
productivas y el 
mejoramiento de 
sus condiciones 
de vida. 
 
No se vincula el 
tema de 
derechos, equidad 
de género y 
formación 
humana a la 
formulación e 
implementación 
del Programa. 
 

Trabajo 
Social – 
Gerencia 
Social 
 

Reconocer la libertad como 
valor ético – central, hacia el 
rescate de la autonomía, 
emancipación y plena 
expansión de las personas 
hacia el cumplimento de los 
derechos humanos. 
 
Protagonista y comprometido 
con los valores humanos para la 
creación de condiciones para 
que el libre de desarrollo de 
cada uno/a sea condición para 
el libre desarrollo de todas las 
personas. 
 
Debe escudriñar la realidad 
cambiante, y considerar la 
autocrítica del propio 
desempeño y de las formas de 
intervención que permean la 
realidad, sin conformarse con la 
interpretación oficial dominante. 
 
Tiene un compromiso ético – 

Trabajo Social como 
profesión es parte de la 
instrumentalidad del orden 
capitalista para manejar el 
desempleo como parte de 
las manifestaciones de la 
cuestión social. 
 
Participación en el proceso 
de valoración, selección y 
trámite de las solicitudes de 
las ciudadanas. 
 
Valoración de las 
condiciones 
socioeconómicas y 
laborales de la familia. 
 
Planificación y seguimiento 
de los procesos de trabajo 
relacionados con el 
programa Ideas 
Productivas. 
 
Coordinación de acciones 

Carencia de una 
estrategia que 
promueva ámbitos 
de reflexión 
profunda acerca 
de las condiciones 
sociopolíticas y 
económicas que 
derivan en el 
deterioro de la 
clase trabajadora 
que acude a la 
microempresa 
como una opción 
para satisfacer las 
necesidades 
básicas. 
 
Insuficientes 
espacios de 
reflexión, análisis 
e implementación 
de acciones para 
una estrategia 
local de trabajo 
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político de hacer lectura de las 
intencionalidades de las 
políticas sociales y su 
afectación en las condiciones de 
vida de la población para así 
proponer e implementar, desde 
sus posibilidades, las 
transformaciones necesarias 
para generar cambio cualitativos 
en la población. 
 
Profesional socialmente 
necesaria para la supervivencia 
social y material de los sectores 
mayoritarios de la población 
trabajadora, viabilizando el 
acceso a los recursos 
materiales y contribuyendo a su 
vez en las condiciones de la 
población trabajadora. 
 
La gerencia social con una 
perspectiva crítica requiere de 
una lectura de la realidad para 
la intervención profesional, que 
lejos de producir y fortalecer el 
discurso capitalista, promueva 
cambios sustanciales de 
carácter cualitativo en la 
población. 
 
El cumplimiento de los derechos 
civiles, políticos y sociales se 
constituye en un reto para 
aquellas personas profesionales 
en Trabajo Social responsables 
de pensar y poner en práctica la 
gerencia de organizaciones 
sociales así como para quienes 
lo hacen desde otros puestos de 
trabajo. 

con la Universidad Técnica 
Nacional para la definición, 
desarrollo y mejoramiento 
continuos de los procesos 
de capacitación. 
 
Procesos de trabajo en su 
mayoría orientados a la 
inmediaticidad de la 
ejecución presupuestaria. 
 
De acuerdo con el Manual 
de puestos y cargos 
institucionales, ejerce las 
mismas funciones que el 
resto de las personas a 
pesar de que la formación 
profesional sea diferente. 
 
 

con las familias 
microempresarias 
de escasos 
recursos. 
 
Las profesiones 
se ven 
desperfiladas, 
afectando los 
procesos 
particulares que 
desde cada una 
se debe aportar a 
la sociedad, 
desvinculando a 
su vez la 
identidad 
profesional a su 
ejercicio. 
 
Insuficiente aporte 
del Trabajo Social 
en la articulación 
de los procesos 
de trabajo de los 
potenciales 
actores 
relacionados con 
la transformación 
en las condiciones 
de vida y laboral 
de la población 
microempresaria. 

6.3 Fortalezas y oportunidades institucionales para innovar los 

procesos de trabajo 

En aras de su viabilidad, la propuesta se definió considerando las principales condiciones 

que benefician su negociación e implementación. Entre estas se pueden mencionar las 

siguientes: 
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• Coyuntura de implementación del Plan Estratégico Institucional 2007 – 201166 y su 

modelo de intervención: 

• El hecho de que en el año 2007 se aprobara por parte del Consejo Directivo del IMAS 

el Plan Estratégico Institucional, le da un asidero en cuanto al eje político – 

institucional de la propuesta. Entre sus contenidos principales, se rescata la relevancia 

de dicha política institucional en aspectos tales como la visión institucional, 

específicamente ser un “Instituto de asistencia y promoción social, que formula, 

financia, ejecuta y evalúa programas y proyectos de inversión y desarrollo social…, 

con conocimiento experto en pobreza, proactivo, ágil, eficiente con capacidad de 

generar participación…”. También en sus objetivos se plasmó, entre otros aspectos, la 

importancia de considerar un proceso de investigación integral para la determinación 

de las necesidades de la población objetivo, proyectos de atención a la pobreza 

ejecutados, mediante un abordaje que considere el enfoque de derechos sociales y 

equidad de género. 

• Existencia de la plataforma informática SIPO - SABEN: 

• La disponibilidad de los sistemas informáticos SIPO – SABEN así como del equipo de 

cómputo requerido. Mediante el SIPO se cuenta con acceso a la información 

relacionada con las condiciones socioeconómicas de las familias solicitantes. Además 

de constituirse en un referente preliminar para la selección de la población a la que se 

le aprueban los subsidios institucionales, permite clasificar la condición de pobreza en 

que se encuentra, lo que le constituye en un instrumento que agiliza la selección de la 

población y la adjudicación de subsidios. 

• Disponibilidad presupuestaria para los programas relacionados con microempresa. 

• Desde los inicios del programa Ideas Productivas, con cada una de las 

denominaciones que le han identificado, éste ha contado con presupuesto para la 

aprobación de los subsidios orientados hacia la compra de maquinaria, materia prima 

y fortalecimiento de la comercialización de las microempresas de las familias de 

escasos recursos. De igual forma, hay acceso al presupuesto para la aprobación de 

subsidios relacionados con el pago de los costos de capacitación. 

                                                 
66 Concebido en el mismo documento que le contiene como la nueva estrategia institucional que en principio 
movilizará a la alta gerencia para definir cómo va a interpretar, articular y utilizar las diferentes dimensiones y 
componentes del sistema institucional para la gestión futura del IMAS. 
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• Amplia experiencia de coordinación con las entidades capacitadoras (antes CUNA y 

CIPET), mismas que actualmente forman parte de la Universidad Técnica Nacional 

(UTN).  

• La histórica trayectoria del trabajo conjunto entre éstas y el IMAS, considera la 

planificación, seguimiento, implementación e inclusive de alguna forma la evaluación 

de lo planificado, con el propósito de complementar la adjudicación de un subsidio 

institucional con el fortalecimiento de la formación administrativa – empresarial y 

técnica. Se constituye en un insumo fundamental para la definición de condiciones 

innovadoras para la implementación de los procesos de trabajo. En este sentido, es 

fundamental la convocatoria conjunta de la UTN (Departamento de Fomento al sector 

microempresarial) – IMAS, para iniciar la construcción de una estrategia cantonal de 

trabajo con las familias microempresarias. 

• Existencia de múltiples actores relevantes en el ámbito cantonal.  

• Entre estos se puede mencionar la participación de la UTN, el INA, representación de 

la Banca de Desarrollo, del MTSS, del MEIC, CCSS, IPEC así como de la Asociación 

de Mujeres microempresarias de Alajuela. 

• Legitimidad y reconocimiento del trabajo realizado por el IMAS ante otras 

organizaciones locales. 

• Efectivamente la concepción predominante en el contexto es fundamental para la 

capacidad de convocatoria y definición conjunta de la estrategia para el apoyo a las 

microempresas. Se considera que la Institución cuenta con una proyección favorable 

en el contexto, tanto con las entidades gubernamentales así como con organizaciones 

de base y ciudadanos.  

• Autonomía relativa del equipo de profesionales ejecutores ante el estilo de autoridad 

de la gerente regional. 

• El estilo de autoridad que predomina en el ejercicio de jefatura de la gerente regional 

con respecto al trabajo realizado por parte de los y las profesionales ejecutores, 

permite implementar procesos novedosos, siempre y cuando estos sean congruentes 

con los propósitos institucionales. No obstante, no se puede perder de vista que la 

presión por ejecutar el presupuesto disponible es prácticamente inherente a la 

dinámica institucional, por lo que implica un mayor esfuerzo para la implementación de 

los procesos novedosos. 
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6.4 Propuesta para el fortalecimiento del programa Ideas Productivas 

Según se indicó en sus objetivos, esta promoverá un espacio para la discusión, 

conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos, ampliará los mecanismos de 

coordinación e integración interinstitucional, aspectos que permitirán identificar insumos 

para la construcción futura y conjunta de una estrategia local que forme parte de una 

potencial política inclusiva de empleo.  

6.4.1. Incorporación de la perspectiva de derechos y de género en la 

ejecución del programa Ideas Productivas, mediante los procesos de 

capacitación ya existentes: más allá de la instrumentalidad técnica 

De acuerdo con Bourdieu (2001: 40) “el derecho se constituye en el resultado de las 

luchas que se desarrollan entre agentes especializados, en competencia por el monopolio 

del capital jurídico, esto es, en concurrencia por el derecho a decir qué es lo que dice el 

derecho”. No se debe perder de vista que el derecho es la objetivación de la visión 

dominante reconocida como legítima, de la visión de mundo legitimada y avalada por el 

Estado. 

 En la medida que la prestación de servicios sociales se lleve a cabo de forma 

aislada a los procesos de reflexión acerca de los derechos que atañen a las personas, 

apegada a la perspectiva filantrópica como si esta fuera suficiente para devolver a la clase 

obrera los beneficios de la construcción colectiva, esta no logrará trascender una 

concepción acrítica, tanto por parte de las personas que laboran en las instituciones así 

como de las ciudadanas y ciudadanos que participan en dichos procesos de trabajo. En 

dado caso, más bien podría reforzar la idea que algunas personas tienen al considerar 

que aprobar un subsidio es un favor para quien lo solicitó, o bien, que quien le tramitó 

merece su agradecimiento y bendición.  

 Al abordarse el tema de los derechos, así como la perspectiva histórica vinculada 

con el empobrecimiento de la población, las personas contarán con mayor bagaje de 

conocimientos para la comprensión de la realidad político social del contexto en que se 

desenvuelven. A su vez, retomará la importancia de luchar por los espacios de 

participación en la construcción de una sociedad más equitativa y justa que abogue por la 

emancipación de los derechos humanos. 
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 La discusión y análisis relacionado con éstos, permite aproximarse a comprender 

la reciprocidad existente entre lo normado y la práctica, esta última es una continua 

interpretación y reinterpretación de lo que significan los derechos, ya que estos son 

realmente lo que la práctica hace de ellos, en palabras de Gallardo (2004), es importante 

tener claridad del abismo existente entre lo que se dice y lo que se hace en el campo de 

los derechos humanos.  

 Tiene que ver por lo tanto con la exigibilidad y promoción de los derechos 

humanos, coherente con una perspectiva crítica de gerencia social, de gestión de la 

política social asistencial considerando el vínculo existente entre el programa y el 

contexto, a la vez que evidencia el carácter histórico estructural y político de la pobreza. 

Va más allá entonces, del cuestionamiento y debilitamiento del Estado Benefactor 

promovido por el discurso neoliberal, que busca argumentos para reducir la intervención 

de los programas de índole social. 

6.4.1.1 Algunos elementos a favor de la viabilidad de la incorporación del tema   

Se considera pertinente hacer uso del espacio de capacitación, como parte de los 

procesos de trabajo existentes en la institución con respecto al programa Ideas 

Productivas. Ello aporta a la viabilidad de la propuesta en varios sentidos, cons iderados 

en la negociación con la gerente regional del IMAS de Alajuela así como con la 

contraparte institucional de la Universidad Técnica Nacional (UTN). 

 Por una parte, no implicaría una inversión adicional de tiempo, por cuanto de 

acuerdo con lo discutido con los funcionarios de la Universidad Técnica Nacional, la 

metodología empleada para abarcar los contenidos del programa del curso de Plan de 

Negocios permite reducir las horas destinadas para ello, de tal forma que los temas 

pueden ser abarcados en ocho sesiones y no diez; las otras dos restantes podrán ser 

utilizadas para incorporar la perspectiva de género y de derechos como parte de la 

ejecución del Programa.  

 Por otro lado, el desarrollo de los procesos de capacitación ha contado con 

reconocimiento y han sido legitimados por la misma población; sus contenidos responden 

a temas de interés identificados así por la población a través de los años, mismos que 

aportan a su formación empresarial, pero sin perder de vista que la interacción de las 

personas se constituye en un espacio para compartir sus sentires y saberes como 

hombres y mujeres, madres, esposas, compañeras, microempresarias, pero sobre todo 
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como seres humanos con derechos que en su mayoría han sido violentados. Esto fue 

destacado de tal forma por la población microempresarias considerada en las entrevistas. 

 De igual forma es importante mencionar que este espacio es considerado como 

fundamental por parte de las funcionarias institucionales y cuenta con contenido 

presupuestario para su continuidad. 

6.4.1.2. Una aproximación a los contenidos teóricos que orientan su 

implementación 

A continuación se presentan algunos elementos que se constituyen en un primer 

acercamiento a la discusión y análisis que se lleve a cabo con la población participante en 

los procesos de capacitación. Sin embargo, es importante aclarar que estos serán 

ampliados y modificados dependiendo de la dinámica que se genere en torno a su 

abordaje. 

 De acuerdo con los planteamientos de Gallardo (2004), la efectividad de los 

derechos humanos tiene su fundamento en la sociedad civil, en su dinámica emergente y 

liberadora, es decir, en sus movimientos y movilizaciones sociales contestatarias. 

Continúa este autor afirmando que al estar constituida por formaciones humanas con 

principios de dominación (de clase, de género, étnicos, etc), es internamente conflictiva.  

 En este sentido, la existencia en sociedad comprende dos ámbitos: la sociedad 

política, expresada mediante la búsqueda del bien común, la mayor felicidad para el 

mayor número de personas, bajo la lógica de la igualdad ciudadana (el voto, la no 

discriminación y violación de los derechos individuales); y la sociedad civil, en la que se 

manifiestan los intereses particulares legítimos. En este último, por lo tanto, lo lícito y 

deseable es la jerarquización asimétrica (empresario – obrero por ejemplo) y la 

concentración de poderío que se utiliza contra otros (Gallardo, 2004). 

 En su texto denominado Fundamento y efectividad de derechos humanos, 

Gallardo (2004), presenta un recorrido histórico de cinco generaciones de derechos 

humanos.  

 Una primera generación, en la que se ubican principalmente los llamados 

derechos negativos, constituidos por fueros humanos o ciudadanos, capacidades 

individuales ante las cuales el Estado no puede actuar, sino para reconocerlos y 

protegerlos, debido a que son previos a él. Hacen del ser humano una persona igual, 

libre, racional y propietaria. No obstante, de acuerdo con el autor carecen de toda 
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determinación sociohistórica significativa, cerrada a nuevas experiencias de humanidad 

(la homosexualidad y el socialismo, por ejemplo), así como a un imaginario que haga de 

“humanidad” una noción agonística o conflictiva. 

 La segunda generación tiene que ver con los derechos económicos, sociales y 

culturales, derechos positivos ante los cuales el Estado debe actuar para garantizar su 

eficacia. Su demanda se gesta en el marco de la sociedad civil burguesa como respuesta 

social, política y cultural de los sectores discriminados y victimizados por el orden 

burgués. Esos derechos positivos están mediados por las luchas e instituciones sociales 

de los trabajadores organizados en movimientos, sindicatos y cooperativas, por ilustrar 

con algunos. Se trata de la sociedad civil emergente como popular, “categoría de análisis 

que designa y explica a los sectores sociales que padecen un asimetría estructural en las 

sociedades modernas (obreros, campesinos, mujeres) y se organizan y movilizan desde 

sí mismos para transformarlas” (Gallardo, 2004, 35).  

 Rescatan por lo tanto, el lugar sociohistórico de los grupos, ya que siempre sé es 

persona de una manera particularizada, y no bajo una forma universal / abstracta 

presentada en la primera generación. Cuestiona la universalidad de los derechos 

humanos poniéndolos en tensión con las particularizaciones generadas por la división 

social del trabajo, de la dominación de género, generacional, cultural, racial, etc. 

 Una tercera generación, configurada por las movilizaciones civiles, alude a los 

llamados derechos de los pueblos, expresados en la Declaración de Argel (1976) y 

también de las nacionalidades y etnias, mediante el Proyecto de Declaración Universal 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1990 y la Segunda Declaración de La 

Habana.  

 Pone su énfasis en la emergencia del otro discriminado, y como parte de ello el 

movimiento de mujeres con la teoría de género. Estas nuevas emergencias enfatizan el 

carácter relacional, socio históricamente situado y dinámico, de los derechos humanos. 

Luchas políticas que de acuerdo con el autor (idem), fueron orientadas por la legitimidad 

de la diferencia y de las necesarias transferencias de poder hacia los diversos 

discriminados y considerados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 De acuerdo con el Módulo para la formación de formadoras en derechos laborales 

de las mujeres (FUNDAPEM, 2008), en los últimos 20 años muchos grupos feministas 

han planteado que los derechos de todas las personas no hacen explícitas las 

necesidades particulares de las mujeres y por lo tanto, invisibilizan sus derechos, por lo 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  199 
 

que la comunidad internacional ha promovido los llamados “derechos de las humanas” 

que buscan proteger los derechos de las mujeres y erradicar toda forma de violencia y 

discriminación en razón de género se han promovido.  

 Por su parte, la cuarta generación de los derechos se relaciona con la denuncia 

acerca del empobrecimiento de la naturaleza y del planeta como efecto de la actividad 

económica humana. Lucha por el ambiente natural y social y reclama una humanidad que 

debe ser políticamente sostenida, gestada en el marco de la formación social industrial y 

postindustrial. 

 La quinta generación de demandas por derechos humanos apunta hacia las 

tecnologías de la genética humana, entre estas la clonación humana, la eugenesia, la 

reproducción de recursos biológicos, entre otros, y sus efectos negativos en el ser 

humano; aspectos indicados en la Declaración universal sobre el genoma y los derechos 

humanos. 

 Tal como lo menciona el autor, este tipo de sociedad civil emergente demanda por 

medio de cada una de esas generaciones protección personal y genéricas ante los 

efectos de las instituciones socioeconómicas, políticas, culturales y geopolíticas 

desarrolladas en el contexto, proyectando un concepto de humanidad. 

 Los derechos humanos tienen características importantes: 

• Son universales: se aplican para cualquier persona y en cualquier lugar del mundo. 

• Son indivisibles: no puede aplicarse solo una parte de ellos. 

• Son inherentes: toda persona goza de esos derechos. 

• Son inalienables: nadie puede renunciar a sus derechos humanos, ni por voluntad 

propia ni por presión de otras personas. 

• Son imprescindibles: la posibilidad de defenderlos está siempre presente. No caducan. 

• Son irreversibles: los derechos de las personas pueden mejorar, avanzar, pero no 

pueden retroceder.  

6.4.1.3 Identificación y caracterización de la normativa nacional relacionada con 

las personas que trabajan por cuenta propia 

A continuación se presenta un análisis de la normativa nacional, algunas de ellas 

orientadas por su vinculación de los derechos de las mujeres microempresarias que 

trabajan por cuenta propia. Se propone que la misma sea considerada en la discusión que 
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se lleve a cabo con las personas que participan en los procesos de capacitación del 

programa Ideas Productivas. 

 

• Constitución Política de la República de Costa Rica 

Consiste en la máxima norma promulgada en el país. Por su alcance, no indica derechos 

específicos para las mujeres que trabajan por cuenta propia, no obstante, sí retoma la 

igualdad de las personas ante la ley (artículo 33), el trato equitativo (artículo 46), el 

derecho al trabajo (artículos del 56 al 63), la jornada ordinaria de trabajo (artículo 58), la 

protección especial a las mujeres en su trabajo. 

 Llama la atención el hecho de que a pesar de que el trabajo por cuenta propia ha 

sido una realidad en Costa Rica y el mundo entero, en la lectura de la realidad no se 

percibe el efecto concreto de la responsabilidad del Estado y de la empresa privada para 

con esa población, sino más bien, los y las trabajadores independientes compiten con las 

empresas en condiciones asimétricas. Sobre este particular, es importante mencionar 

que, al menos la población de mujeres microempresarias que trabajan por cuenta propia, 

y acuden al IMAS, son personas que han sido excluidas del mercado de trabajo, y al no 

contar con los ingresos económicos necesarias para satisfacer sus necesidades básicas y 

las de su familia, ven en el empleo autogenerado una estrategia de sobrevivencia.  

 Aunque ello coadyuva al incremento del dinero percibido, en muchos casos 

representa un deterioro en otras condiciones de vida, debido al aumento de las horas de 

trabajo en la microempresa, lo que no implica dejar de hacer el trabajo doméstico, y su 

consecuente deterioro en la salud física y mental. Lo anterior, riñe con el artículo 50 de la 

misma Constitución, que dicta “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 

de la riqueza...”; por lo que denota un vacío en el cumplimiento de la función del Estado al 

respecto. 

 A criterio del suscrito, al haber sido promulgada en un momento histórico en el que 

se visualizaba el trabajo asociado en mayor medida al Estado empleador, así como a un 

sector privado en crecimiento, muchos de los derechos están definidos con base en la 

relación empleador/a y vendedor/a de su fuerza de trabajo. No explicita la obligatoriedad 

del Estado para atender las necesidades de la población que trabaja por cuenta propia, 

generando desigualdades en comparación de la población asalariada.  
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• Código de trabajo 

Con el propósito de escudriñar más en materia del derecho al trabajo para mujeres que 

trabajan por cuenta propia, se consultó el Código de Trabajo. Sin embargo, tal como se 

puede observar, éste también fue creado pensando en la relación obrero – patronal, y 

deja por fuera la condición específica de las y los trabajadores independientes. 

 No obstante, se mencionan algunos artículos importantes de destacar para las 

mujeres trabajadoras con patrono, ya que en algunos momentos de sus vidas las 

personas que participan en el programa Ideas Productivas han visto violentados sus 

derechos; además son potenciales trabajadoras/es del sector privado. Específicamente, el 

artículo 21, se refiere al pre aviso, el artículo 81, a las causas de despido sin 

responsabilidad laboral, el artículo 83 trata sobre el cese de la relación laboral por parte 

de la trabajadora con responsabilidad del patrono, el artículo 95, sobre la licencia por 

maternidad, los artículos 109 a 113, 125 y 135 a 145, sobre jornada ordinaria de trabajo, 

el artículo 152 se refiere a las modalidades de pago del salario, el 153 a las vacaciones, y 

el 94 y 94bis, así como el 81 y Manual de Procedimientos de la Dirección Nacional de 

Inspección del trabajo, tienen que ver con el despido de trabajadoras embarazadas. 

 Omite los derechos de las mujeres microempresarias que se dedican 

cotidianamente a sus microempresas, ubicadas en la mayoría de los casos, en los 

mismos ámbitos en que viven; en ese mismo espacio privado que históricamente no ha 

sido valorado porque no genera beneficios económicos directos. Nuevamente, se observa 

en la normativa cómo, a pesar de los múltiples esfuerzos y luchas de los grupos 

feministas y de la colectividad que ha recobrado la consciencia, aún queda mucho camino 

por recorrer para poner a tono las protecciones específicas de las mujeres. 

  Por dicha razón, se procedió a la revisión y análisis de otras normativas, más 

específicas, con el fin de conocer su relación con las necesidades e intereses particulares 

de las mujeres trabajadoras por cuenta propia, tales como la Ley 8262 sobre el 

Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, la Ley 8634: Sistema de Banca para 

el Desarrollo, el Reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes, y la Ley 

7769, de Atención a las mujeres en condición de pobreza. 

  

• Ley 8262: Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas  

Tiene por objeto crear un marco normativo que promueva un sistema estratégico 

integrado de largo plazo, que permita el desarrollo productivo de las pequeñas y 
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medianas empresas (PYMES) y le posicione como sector protagónico, con un dinamismo 

que 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. Contempla un total de 33 artículos, y fue promulgada el 02 de mayo de 2002.  

 En su artículo 3, conceptualiza lo que se entiende por PYMES, afirmando que 

estas son “...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...”. Este 

concepto, es amplio y no establece una diferenciación que coloque en condición de 

desigualdad a las mujeres trabajadoras por cuenta propia, en comparación con los 

hombres. No obstante, el citado artículo menciona también que “...Todas las PYMES que 

quieran aprovechar los beneficios de la presente Ley, deberán satisfacer al menos dos de 

los siguientes requisitos: a) El pago de cargas sociales. b) El cumplimiento de 

obligaciones tributarias. c) El cumplimiento de obligaciones laborales.”67. Probablemente, 

en sus etapas iniciales pocas de las microempresas jefeadas por mujeres, atendidas por 

el IMAS mediante el Programa de Ideas Productivas, puedan cumplir con estas 

exigencias, lo que les excluye de los mismos derechos que atribuye la Ley. 

 En su artículo 7, faculta a los bancos del Estado y el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal a promover y fomentar programas de crédito diferenciados dirigidos 

al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 El artículo 8, toma en cuenta de alguna forma la condición de aquellas personas 

microempresarias que se encuentran en desventaja económica, al afirmar que el Fondo 

Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

(FODEMIPYME) del Banco Popular, se destinará, entre otros fines, a conceder avales o 

garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas, en condiciones y proporciones 

especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, cuando estas no 

puedan ser sujetos de los servicios de crédito de los bancos públicos; con el objetivo de 

fomentar y fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, y de la 

empresa de la economía social económicamente viables y generadoras de puestos de 

trabajo.  

                                                 
67 Según el Reglamento General a la Ley 8262, se entiende por cargas sociales como el pago de las 
obligaciones que recauda la CCSS, por obligaciones tributarias, aquellas que tienen que ver con Tributación 
Directa y el cumplimiento de obligaciones laborales, se refiere al pago de la póliza de riesgos de trabajo. 
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 También en su artículo 22, se rescata la coordinación y articulación de programas 

sectoriales de capacitación y asistencia técnica que velen por la calidad, evaluación y 

formación empresarial. Sin embargo, no se establecen especificidades que consideren de 

forma explícita una atención diferenciada para aquellos grupos históricamente han sufrido 

la discriminación y exclusión social, tal como sucede con el grupo de las mujeres 

microempresarias de escasos recursos. 

 La ley establece condiciones importantes para aquellas personas trabajadoras 

independientes, pero éstas requieren ser fortalecidas por parte del Estado, brindando un 

trato particular a aquellas familias jefeadas por mujeres que apenas generan ganancias 

que permiten cubrir parcial, o en el mejor de los casos, totalmente al menos las 

necesidades básicas de sus miembros y miembras. Generalmente estas microempresas 

están conformadas por una o dos personas de las mismas familias, lo que les dificulta el 

pago de las cargas sociales y de las obligaciones laborales. Se podría pensar que se 

requiere un régimen especial, que no les excluya de los beneficios que la misma Ley 

atribuye. Aunado a ello, la Ley carece de un lenguaje inclusivo, este a criterio de Facio 

(1992), es una de las principales formas de comunicación, ya que por medio de él se 

transmiten de generación en generación los hábitos culturales, dicho lenguaje no sólo 

comunica sino que conforma los hábitos. 

• Ley 8634: Sistema de Banca para el Desarrollo 

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de mayo de 2008. Comprende un total de 

57 artículos.  

 La Ley crea el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), como un mecanismo 

para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y 

económicamente, acordes con el modelo de desarrollo del país en lo referente a la 

movilidad social de los grupos objeto que la misma Ley establece.  

 Mediante su artículo 7, define como sectores prioritarios y preferenciales del 

Sistema de Banca para el Desarrollo los proyectos viables y factibles promovidos por las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas impulsadas por mujeres, minorías 

étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores ...”, contando en el ámbito 

formal – normativo, con criterios más inclusivos para sectores poblacionales que no han 

visto consideradas sus particularidades de forma explícita en otras legislaciones. A su 

vez, reitera este compromiso, afirmando en su artículo 8, que el SBD, diseñará las 

políticas para neutralizar las desigualdades por razones de género, con políticas de 
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financiamiento y apoyo no financiero que posibiliten un acceso equitativo de las mujeres, 

en cuanto al acceso al crédito, avales, garantías, condiciones y servicios no financieros y 

de desarrollo empresarial. 

 Aporta un sustento para continuar con la lucha de los derechos de las humanas, 

de forma que se trascienda de su carácter formal – normativo, al ámbito estructural y 

político – cultural, que se pondrá en evidencia según las políticas que se definan para su 

operacionalización.   

 Cabe destacar, que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), forma parte de la 

Comisión Técnica Interinstitucional de Servicios no Financieros y de Desarrollo 

Empresarial, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER) y el viceministro de la Juventud, así como otras entidades públicas 

que el Consejo Rector considere pertinente incorporar. 

 

• Reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes 

Este Reglamento detalla las condiciones requeridas por los y las trabajadoras 

independientes para gozar del seguro social. Fue aprobado por la Junta Directiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social en fecha 05 de agosto de 2004. 

 Específicamente, en su artículo 1, define que las coberturas del seguro social son 

obligatorias para todos los trabajadores independientes manuales e intelectuales que 

desarrollen por cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos. 

También en su artículo 2, se menciona que “...no se consideran asegurados obligatorios 

los trabajadores independientes con ingreso inferiores al ingreso mínimo de referencia 

que periódicamente establezca la Junta Directiva de la CCSS...”, definiendo condiciones 

específicas para trabajadores por cuenta propia mayores de 50 años.  

 Indica a su vez, en su artículo 4, que “Los trabajadores independientes tienen 

derecho a los beneficios regulados en los Reglamentos de Salud y de Invalidez, Vejez y 

Muerte sujetos al cumplimiento de los requisitos y plazos de calificación respectivos”. 
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• Ley de Atención a las mujeres en condición de pobreza. Nº 7769 

Tal como lo sugiere su nombre, esta particulariza la atención a las mujeres que viven en 

condición de pobreza, y destaca aspectos relacionados con la capacitación y apoyo a 

iniciativas microempresariales. 

 En su artículo 2 se menciona lo relacionado con la capacitación técnico – laboral, 

inserción laboral y productiva, y en su artículo 9, se manifiesta acerca del establecimiento 

de mecanismos de apoyo a las actividades e iniciativas microempresariales que 

beneficien a las mujeres y a las familias en condición de pobreza. 

 En el IMAS, la existencia de esta Ley ha sustentado importantes luchas por parte 

de sectores feministas que abogan por el bienestar de las mujeres desde una perspectiva 

de género. En algunas coyunturas, ha respaldado decisiones concernientes a la 

designación de presupuesto y ejecución de programas. 

 Aunque en la actualidad la ejecución de los Programas de Creciendo Juntas y 

Construyendo Oportunidades ha disminuido en el IMAS, la conceptualización acerca de la 

labor institucional con las mujeres que trabajan por cuenta propia, ha calado tanto en la 

valoración como en el seguimiento de las situaciones en que han mediados subsidios 

institucionales, disminuyendo en alguna medida, la revictimización de las mujeres 

propietarias de actividades productivas que no han logrado el éxito financiero. 

 Además, mediante la Ley 8184, de diciembre del año 2001, se adiciona al artículo 

9 de la Ley 7769, la autorización para que el IMAS, suscriba un contrato de fideicomiso 

con cualquier de los bancos comerciales del Estado, con recursos propios o del 

FODESAF, con el fin de establecer mecanismos ágiles de apoyo a las actividades e 

iniciativas microempresariales que beneficien a las mujeres y las familias en condiciones 

de pobreza, como un medio para lograr la inserción laboral y productiva y mejorar la 

calidad de vida de las personas beneficiarias. 

6.4.1.4. Normativa internacional relacionada con los derechos de las humanas: el 

aporte de la CEDAW y la Convención de Belem do Pará 

Aún cuando se considera que las cinco generaciones son relevantes a ser analizadas y 

discutidas con la población, la discusión acerca de la tercera generación se ampliará 

utilizando la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación en contra 

de la mujer (CEDAW), 1979; y la Convención de Belem do Pará: Convención 
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Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

promulgada en el año 1994. 

 Con respecto a la CEDAW, reconoce que existe una discriminación 

institucionalizada que condiciona el desarrollo y la condición jurídica y social de las 

mujeres. En su artículo 11,  se refiere a la adopción de todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo con el propósito de 

asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos. 

Considera el derecho al trabajo como inalienable, el derecho a las mismas oportunidades 

de empleo, el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho a igual 

remuneración, a la seguridad social, a la protección de la salud y seguridad en las 

condiciones de trabajo, a impedir el despide por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad, entre otras. Pero, para una mujer ama de casa por ejemplo, las 

oportunidades de empleo es esta sociedad no son las mismas; en ese contexto, requiere 

mayor sacrificio de sus propias necesidades e intereses personales, para lograr lo que 

pretende laboralmente. 

 A pesar de que no es posible esperar que esta normativa plantee aspectos 

específicos al trabajo independiente o por cuenta propia, debido al mismo alcance de la 

declaración, esta retoma diferencias importantes entre hombres y mujeres, dando 

sustento normativo a los contenidos de las normas nacionales específicas para dicho 

tema. Se constituye en un sustento que puede ser utilizado como común denominador 

para todas aquellas personas que trabajan, por cuanto alude a necesidades e intereses 

indiferentemente de que estas sean hombres o mujeres, si trabajan por cuenta propia y si 

venden su fuerza de trabajo a una empresa privada o pública.  

 Adicionalmente, se puede mencionar que para proteger los derechos laborales, 

dentro de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, ha luchado por elaborar 

conjuntamente con los países miembros, una serie de normas internacionales 

relacionadas con temas como: libertad sindical y negociación colectiva, igualdad de trato y 

oportunidades, eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, promoción del empleo 

y formación profesional, seguridad social, condiciones laborales, administración e 

inspección del trabajo, prevención de accidentes laborales, protección de la maternidad, y 

protección de los y las migrantes, entre otros. 

 Por otra parte, la Convención de Belem do Pará, considera que el reconocimiento 

y el respeto irrestricto de todos los derechos de la mujer son condiciones indispensables 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  207 
 

para su desarrollo individual y para la creación de una sociedad más justa, solidaria y 

pacífica. 

 Comprende un total de cinco capítulos y 25 artículos. Brinda un aporte 

fundamental relacionado con la definición de lo que debe entenderse como “...violencia 

contra la mujer, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado (Convención de Belem do Pará, 1994, artículo 1) . Es decir, 

rescata los derechos de las humanas, invisibilizados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

 Sin embargo, sería pertinente incorporarle a la definición el concepto de omisión, 

es decir, poder afirmar entonces que se entiende como violencia contra la mujer, como 

cualquier acción o conducta, u omisión, basada en su género...”. Lo anterior, porque no 

sólo haciendo se violentan los derechos, sino también no haciendo, constituyéndose esta 

última en una forma más sutil de violencia, pero no por ello menos perjudicial. 

 Afirma que el hecho de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia 

contra la mujer, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la 

mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, tomando a su vez en 

cuenta los intereses y necesidades particulares de las mujeres en un contexto 

androcentrista que manifiesta relaciones de poder históricamente desiguales ente mujeres 

y hombres, mismas que les desfavorece como personas y que por lo tanto, ofende la 

dignidad humana. Reconoce que existen graves formas de violencia contra las mujeres y 

que éstas son violaciones a sus derechos. 

 En materia de trabajo se retoman los artículos 1 y 2 de la Convención. El primero, 

por cuanto considera la violencia en el ámbito público y el 3 porque indica que “Toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

privado”. Ambos, contribuyen a sustentar legalmente la defensa en aquellos casos de 

mujeres víctimas de acoso laboral. 

 También en el artículo 7, dicta a los Estados partes la obligatoriedad de 

“...establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer...que incluyan entre 

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos”. No obstante, en el proceso androcentrista que históricamente ha 

predominado la construcción, promulgación, interpretación y administración de la ley, 

queda a juicio de las personas involucradas en los diversos procesos, qué es considerado 
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como justo, oportuno y efectivo, sólo por mencionar un ejemplo. Así las cosas, es de 

esperar que una mujer o un hombre consciente del carácter androcentrista de la ley, - de 

las desigualdades imperantes con fundamento en la polarización entre lo que significa ser 

hombre y ser mujer en esta sociedad y la forma en que ello se manifiesta-, cuente con 

insumos para una mirada crítica, que le permitan comprender la  necesidad de que exista 

una forma de legislar que parta de que las mujeres y los hombres son igualmente 

diferentes (Facio, 1992).  

6.4.1.5 Generalidades acerca de la metodología 

Para la implementación de este nivel de la propuesta, en primer término es conveniente 

considerar el anterior planteamiento como un punto de partida que oriente inicialmente su 

discusión. Es un producto en permanente construcción, que requiere ser realimentado de 

acuerdo con los hallazgos generados en cada momento que se ponga en práctica. 

 Se requiere que las funcionarias institucionales no pierdan de vista la 

intencionalidad de dicho espacio de análisis político, ya que la dinámica institucional de 

ejecución presupuestaria se constituye en un elemento amenazante para la 

implementación de lo propuesto. 

 La discusión y análisis acerca de los derechos y la perspectiva de género, se 

desarrollará en las dos primeras sesiones de lo que actualmente se denomina como el 

curso Plan de Negocios, impartido por las funcionarias del IMAS mientras se depura 

conjuntamente con la población participante la metodología y los contenidos. 

 Si bien es cierto, la responsabilidad de desarrollar este nivel de la propuesta, al 

menos en su primera etapa, es de quienes trabajan en el IMAS, en su seguimiento y 

evaluación debe participar también la población objetivo. Se puede preveer como primera 

etapa el trabajo con al menos tres grupos diferentes. Para los siguientes grupos es 

importante que representantes de los grupos anteriores participen tanto en la 

realimentación para la re-definición de los contenidos y la metodología así como co-

facilitadoras. 

 Una vez avanzadas esas etapas, el IMAS contará con los contenidos más 

depurados, para definir conjuntamente con los personeros de la Universidad Técnica 

Nacional y las representantes de la población, los parámetros para la contratación de las 

personas que faciliten dicha etapa del proceso de capacitación técnica, concebida a partir 

de la presente propuesta ahora también como capacitación político – técnica. 
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 Se sugiere trabajar los derechos por módulos, facilitando que se genere discusión 

entre los grupos, mediante técnicas participativas. Se llevará a cabo un breve recorrido 

por las cinco generaciones, pero enfatizando en la tercera.  

 Para ello se construirá un diagnóstico con las personas participantes, partiendo de 

tres interrogantes básicas: ¿cómo es la situación de los derechos en su comunidad y 

familia?, ¿cómo en la situación en el trabajo?, y ¿cómo podría mejorar esa situación?. 

 Utilizando como insumo el planteamiento de FUNDAPEM (2008), para abordar los 

derechos de la tercera generación, específicamente aquellos atinentes a la perspectiva de 

género,  se considerarán los siguientes  ítems orientadores: 

• La construcción de la identidad de mujeres y hombres:  

Se refiere a las enseñanzas que especializan a las personas en unas cosas y les niegan 

el derecho de aprender otras.  

• División del trabajo entre mujeres y hombres:  

Algunas de las interrogantes generadoras de análisis y discusión son: ¿quién es 

responsable de qué tareas?, ¿hay tiempo disponible para otras actividades (descanso, 

estudio, relaciones interpersonales)?, ¿cómo se está distribuyendo la carga laboral y de 

crianza de hijos e hijas?, ¿cuáles son las implicaciones de la división tradicional del 

trabajo?, ¿trata la política, o proyecto de cuestionar o cambiar la situación?. 

• Tipos de trabajo: productivo, reproductivo y comunitario:  

Al respecto se partirá del análisis conjunto con base en ¿qué tipo de trabajo realizan las 

mujeres y los hombres?, ¿de qué forma se puede apoyar la sobrecarga de las mujeres?, 

¿están los hombres participando en la crianza y tareas domésticas? 

• Acceso diferencial y control de los recursos y beneficios: 

Se sugiere considerar interrogantes tales como: ¿a cuáles recursos tienen acceso la 

mujer y el hombre?, ¿sobre qué recursos tienen control?, ¿qué consecuencias tiene esto 

para el desarrollo de las mujeres y los hombres?, ¿podemos contribuir a incrementar el 

acceso y control de los recursos desde la equidad y la igualdad de género?, ¿qué 

beneficios se obtienen de los recursos?, ¿tienen las mujeres control de esos beneficios? 

 El conocimiento generado requiere ser utilizado como insumo para la puesta en 

práctica de la red interorganizacional para lograr el objetivo de mejorar las condiciones de 

empleo y de vida de la población de escasos recursos que trabaja por cuenta propia. 
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6.4.1.6 El bagaje de conocimientos relacionados con el tema de derechos 

contribuye a la transformación de la instrumentalidad técnica hacia la 

direccionalidad política 

En síntesis, considerar la incorporación de la perspectiva de derechos y de género en la 

ejecución del programa Ideas Productivas, utilizando para ello los espacios de 

capacitación ya existentes, se constituirá en parte de la competencia teórico – crítica  del 

bagaje de conocimientos tanto para las funcionarias del IMAS –intraorganizacional- así 

como para la población objetivo. Ya es conocido que los procesos de trabajo son 

moldeados cotidianamente por una dinámica institucional orientada predominantemente a 

la ejecución presupuestaria, cuyos ámbitos de reflexión acerca de las condiciones que 

han mediado en la situación social, política y económica de la población son 

prácticamente escasos. Ello dota al personal institucional de una instrumentalidad que no 

es sólo técnica y vaciada de direccionalidad política, sino que busca penetrar la apariencia 

del objeto y penetrarlas en el diálogo que se construya desde el fundamento ético – 

político profesional, teniendo en cuenta que la asistencia social además de ser concebida 

como un derecho, debe ser crítica de la reproducción del ordenamiento económico. 

 Los programas institucionales, y específicamente el de Ideas Productivas, no 

contemplan en la actualidad la discusión y análisis de la pobreza como una manifestación 

básica de las desigualdades históricas, por lo que incursionar en el tema de los derechos, 

aportará a la configuración de procesos de trabajo que conciban a las familias como 

sujetos históricos, cuestionador de la estructura sociopolítica existente, y como sujeto 

potencial forjador de un espíritu democrático. 

A tenor de una concepción de Trabajo Social con una perspectiva crítica es 

fundamental ampliar el conocimiento relacionado con la responsabilidad de la estructura 

sociopolítica misma -base de la cuestión social, concibiendo la realidad desde una 

perspectiva de totalidad, con sus inseparables conexiones existentes entre economía y 

política-, y buscando trascender los planteamientos instrumentales orientados hacia las 

manifestaciones (superficiales) de las contradicciones generadas por la relación capital – 

trabajo.  
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6.4.2. La red interorganizacional como alternativa para el logro del objetivo 

colectivo de mejorar las condiciones de empleo y de vida de la población de 

escasos recursos que trabaja por cuenta propia 

Hasta la fecha, en su mayoría los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas se 

han planificado y desarrollado de forma aislada de las funciones que llevan a cabo el resto 

de las instituciones y organizaciones que orientan su accionar hacia las familias que 

trabajan por cuenta propia. De acuerdo con lo ya analizado, la relación entre el IMAS y 

otras instituciones se da básicamente para referir población, y en el caso específico de la 

Universidad Técnica Nacional (desde su existencia como CUNA y CIPET) para la 

definición, implementación y seguimiento de los procesos de capacitación. 

 Sin embargo, es claro que para el alcance de los propósitos planteados desde la 

normativa institucional, entre esta el Plan Estratégico Institucional, cada Plan Operativo 

Institucional, el Reglamento para la prestación de servicios y beneficios del IMAS, entre 

otros, se requiere que los diversos y simultáneos procesos de trabajo existentes en el 

contexto inmediato relacionados con la población microempresaria, y específicamente 

aquella de escasos recursos, se lleven a cabo interrelacionados entre sí mediante una red 

de intercambios. Cada una de estas instituciones cuenta con instrumentos y medios de 

trabajo que pueden ser concatenados con un propósito en común. 

6.4.2.1 Algunos de los elementos a favor 

El trabajo cotidiano de la Gerencia Regional de IMAS de Alajuela le ha brindado a quienes 

laboran en la institución un bagaje de conocimientos importantes para la coordinación 

interinstitucional. De hecho, el IMAS forma parte de múltiples redes con diversos 

propósitos. Ello también le ha dado legitimidad en su entorno. 

 También se considera como un elemento que contribuye con la viabilidad de la 

presente propuesta, la función correspondiente a la Universidad Técnica Nacional y el 

interés explícito por parte de funcionarios claves de formar parte de esta iniciativa. La 

alianza con la UTN es fundamental, por cuanto su mismo fundamento de creación tiene 

que ver con el fortalecimiento de las condiciones técnicas laborales, en cuenta aquellas 

relacionadas con las pequeñas empresas. En su Ley de creación N°16369, del 29 de abril 

de 2008, artículo 4, inciso d), se indica como parte de los fines, “Promover la investigación 

científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir tanto al mejoramiento de la 
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vida social…, y para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y 

mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, 

especialmente, las pequeñas y medianas empresas”. 

 Además, la transformación que genere en las condiciones de vida en cuanto a la 

exigibilidad de sus derechos por parte de la población, una vez que se incorpore el tema 

de derechos en los procesos de capacitación, se constituye en un insumo fundamental 

para la participación efectiva por parte de la población meta. 

 De igual forma, el contar con un acercamiento al conocimiento de las condiciones 

de la población meta analizado en el presente trabajo final de graduación, es un elemento 

relevante para la negociación con los otros. 

6.4.2.2. Una aproximación a los contenidos teóricos que orientan su 

implementación 

La gerencia de servicios sociales exige una actitud abierta y de cambio, replanteando la 

administración de los servicios con un papel activo y consciente en su gestión y ejecución, 

tanto por parte de quienes se desempeñan como funcionarios así como por parte de la 

población meta. Desde esta perspectiva, permitirá trascender de las respuestas 

inmediatistas a la planeación a mediano y largo plazo para el crecimiento y desarrollo de 

los servicios sociales, contribuyendo a la comprensión de la complejidad del entorno, sus 

contradicciones, desafíos así como las demandas y necesidades –derechos humanos no 

realizados- de la población. 

 Es claro que la pobreza no se resuelve con el mejoramiento de la gestión 

institucional, ya que es un asunto histórico – estructural, cuyo accionar en el aquí y el 

ahora se constituye en una síntesis de su desarrollo histórico. Ya que el acto de gerenciar 

un servicio social se refiere al manejo del vínculo existente entre la organización y su 

contexto, de forma coherente con la exigibilidad y promoción de los derechos humanos, 

es fundamental conocer y mapear cuáles son las organizaciones con las que se 

configuran relaciones de diversa naturaleza y el papel que desempeñan en materia de 

microempresa. 

 El funcionamiento de las instituciones públicas vinculadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población microempresaria hace un llamado de atención acerca 

de la forma en que estas llevan a cabo la labor. Aún cuando está claro que una mejor 

gestión no se constituye en el único mecanismo para la defensa de los derechos 
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humanos, esta se considera una herramienta para su alcance, que requiere a su vez el 

análisis de la participación que cada uno de los actores ejerce ante las demandas de la 

ciudadanía. En este sentido, las organizaciones gubernamentales como actores de la 

sociedad política y las organizaciones no gubernamentales o bien organizaciones locales, 

vecinales o familiares, como expresión de la responsabilidad de la ciudadanía están 

llamadas a interconectarse.  

 A continuación se incluyen algunos contenidos teóricos que orientan la 

implementación de este nivel de la propuesta. 

 

El entorno relevante para los procesos de transformación y toma de decisiones 

Efectivamente el contexto o entorno inmediato en el que se ubica la organización, 

específicamente la gerencia regional del IMAS de Alajuela para la gestión y 

operacionalización del programa Ideas Productivas, repercute en el cumplimiento de las 

metas y valores institucionales, en su estructura, en las tecnologías, las relaciones 

humanas y en general en todos los procesos de trabajo desarrollados para el 

cumplimiento de los propósitos institucionales consignados en la misma normativa.  

 La relación que se establezca con las otras instituciones u organizaciones con las 

que interactúa o debería hacerlo cotidianamente debe estar orientada al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población meta, y como parte de ella la emancipación y 

defensa de sus derechos, ámbito de participación del Trabajo Social con una perspectiva 

crítica. 

 Las organizaciones requieren adquirir la mayor información posible acerca de las 

otras organizaciones que forman parte de su medio. Conocer las funciones concernientes 

a cada una de ellas, la disponibilidad de recursos así como la disposición a formar parte 

de una estrategia de cooperación, es fundamental para la puesta en práctica de 

relaciones interorganizacionales que vayan más allá de la suma de esfuerzos individuales. 

 Citando a Klefbeck (1995:345), Molina y Romero (1998), indican que el trabajo en 

red supone:   

• Activar a los actores significativos en torno al asunto que interese trabajarse, 

construido sobre la base del diálogo, la negociación y el respeto a la diversidad. 

• Mapear los recursos de los actores e identificar las responsabilidades según áreas de 

relación y componentes.  
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• Movilización de relaciones, o sea el rastreo, apertura y definición de límites entre las 

relaciones, esto significa reactivación, el inicio de nuevas relaciones o bien reducir o 

terminar relaciones. 

 Asimismo agregan que es fundamental: 

• Mapear la red en cuanto a su composición, actores, intereses, relaciones. 

• La existencia de la negociación y el poder de tomar decisiones, ejecutar acciones y 

gestionar con otros. 

• La producción de cambios en las condiciones materiales de vida y la construcción de 

las representaciones sociales a partir de herramientas compartidas para develar la 

realidad grupal y del contexto. 

 Como complemento de lo anterior, desde una perspectiva instrumental las autoras 

destacan que en el constructo metodológico del trabajo en redes es importante considerar 

las herramientas para el análisis de la red y su dinámica sociooperativa con énfasis en el 

proceso de toma de decisiones; los estilos de dirección autoritarios, laisse faire y 

democráticos; la selección de las técnicas e instrumentos de motivación, generación de 

ideas y coordinación de reuniones; los mecanismos de circulación de información y 

elaboración de proyectos; la planificación y la organización de las tareas; y la 

autoevaluación y la evaluación de los procesos y de los resultados. 

 De acuerdo con Kast y Rosenzweig (1986), como parte del medio ambiente con el 

que interactúan las organizaciones se pueden mencionar los proveedores, considerados 

estos como entidades estatales o locales de las que la organización obtiene 

subvenciones, nuevos materiales, proveedores de equipo ó suministro de fuerza laboral. 

También se mencionan los prestadores de servicios complementarios, definido como 

aquellos que brindan servicios cuyas actividades necesitan de una organización para 

poder proporcionar servicios completos al usuario.  

 

El consenso del dominio: elemento constitutivo de las relaciones 

interorganizacionales requeridas 

La capacidad de una organización para hacerse de recursos necesarios en su ambiente 

de trabajo, depende de que haya logrado cierto grado de consenso sobre su campo de 

acción entre aquellos elementos que controlan el acceso a los recursos. Sin este 
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consenso de dominio68, los elementos de control probablemente desafíen la legitimidad de 

la organización y retengan recursos críticos. Por consiguiente, al construir su dominio, la 

organización debe convencer a elementos clave de su medio ambiente de trabajo de que 

directa o indirectamente se benefician de sus actividades y de que de ningún modo 

invadirá el dominio de ellos (Kast y Rosenzweig, 1986).  

 Continúa este autor afirmando que formar un consenso de dominio se constituye 

también en un proceso de organización, de arreglos y de acuerdos de intercambio entre 

una organización y otros actores de su ambiente de trabajo que valoran los costos y 

beneficios que habrán de esperar de la organización, así como de la viabilidad político – 

legal. Ese dominio de una organización no es estático, sino que está sujeto a cambios 

políticos y económicos en el medio ambiente de trabajo. Se deberán llevar a cabo por lo 

tanto negociaciones mediadas por la compatibilidad ideológica del dominio con los 

elementos claves del ambiente de trabajo, el apoyo dado a la organización por las élites 

políticas y profesionales así como la amenaza potencial del dominio al flujo de usuarios y 

recursos a otras organizaciones. 

Relaciones interorganizacionales 

Todas las organizaciones tienen relaciones con otras. Estas relaciones 

interorganizacionales sirven a las organizaciones conforme se adaptan a sus propias 

necesidades y proporcionan un medio para adaptarse a las presiones ambientales, en 

lugar de responder sólo a ellas.  

 Existen cuatro formas básicas de relaciones interorganizacionales, según la 

propuesta de Hall (1981): 

• La relación diádica: relación de uno a uno, es la forma más sencilla. 

• Conjunto interorganizacional: el centro de análisis es una organización determinada y 

sus relaciones uno a uno con otras organizaciones. Es posible rastrear el impacto de 

los cambios en una relación diádica en la medida en que afectan otras relaciones en 

pareja dentro del conjunto. El conjunto de acción es una variación del conjunto 

organizacional. Está compuesto por un grupo de organizaciones que conforman una 

alianza temporal con un propósito limitado. 

• Red interorganizacional: es más incluyente. Todas las organizaciones unidas por un 

tipo específico de relación y se construye encontrando los vínculos entre todas las 

                                                 
68 Ámbito de competencia de la organización. 
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organizaciones en una población. Las redes son el patrón total de interrelaciones entre 

un grupo de organizaciones que están engranadas en un sistema social para alcanzar 

metas colectivas y sus propios intereses o para resolver problemas específicos en una 

población objetivo.  

• Alianzas estratégicas: esta forma entraña la creación de una nueva entidad 

organizacional por las organizaciones que se unen en una sociedad. La alianza 

estratégica ó negocio conjunto es un medio por el cual se evitan fusiones ilegales, 

pero permite la inversión de capital conjunto por parte de las organizaciones 

participantes. Pueden ocurrir en sectores lucrativos y no lucrativos.  

Es oportuno promover procesos de trabajo para la construcción conjunta y permanente de 

una red interorganizacional, orientada al mejoramiento continuo de las condiciones de 

vida y de trabajo de las familias de escasos recursos que trabajan por cuenta propia, con 

especial atención de aquellas jefeadas por mujeres.  

 Supone una amplia gama de vínculos de intercambios mutuos, de diversa 

complejidad, que transitan entre la cooperación y la coordinación con la finalidad de 

prestar servicios sociales de carácter asistencial. Esa cooperación es definida por Hall 

(1981), como un proceso en el cual las organizaciones persiguen sus propios objetivos y 

mantienen en consecuencia, su autonomía, al mismo tiempo que orientan sus acciones 

hacia un  resultado común. Supone una inversión bastante pequeña por parte de las 

organizaciones involucradas pero significa que deben tener en cuenta las acciones de la 

otra. La coordinación, por su parte, es definida por el autor como un proceso concertado 

de acciones o de toma de decisiones en el que participan dos o más organizaciones, con 

transacciones deliberadas y una meta colectiva. Es un proceso y no un resultado de las 

relaciones interorganizacionales. 

 

Tiempo: 

A partir del mes de abril del 2011. 

 

Metodología. 

Específicamente, se propone que en una primera etapa se convoquen los actores 

cantonales significativos en torno al trabajo con personas microempresarias, se 

identifiquen y mapeen los recursos, intereses y competencias de esos actores y se 

definan los límites entre las relaciones de acuerdo con el mapeo anterior. 
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 Se considera estratégico que la convocatoria sea realizada de forma conjunta por 

la Universidad Técnica Nacional y el IMAS. La primera entidad, por cuanto por su misma 

ley de creación, artículo 4, inciso d) le confiere “Promover la investigación científica… para 

coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los 

sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas y 

medianas empresas”. El IMAS, por su parte, por ser la Institución desde la que nace la 

iniciativa de reconfiguran las relaciones interorganizacionales. 

 Nótese que la fecha de inicio de esta etapa de la propuesta es posterior a la 

participación de la representante de las microempresarias en el proceso de discusión y 

análisis de los derechos humanos, como parte del curso Plan de Negocios, ya que se 

pretende que se amplíe el acervo de conocimientos tanto de quien represente el IMAS así 

como de la población meta antes de iniciar la negociación con los actores institucionales y 

organizacionales que integren la red. 

 En primer momento se plantea la necesidad de convocar a las personas 

representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la 

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Universidad Técnica Nacional 

(UTN), una representante de las mujeres microempresarias, y del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS). Sin embargo, dependiendo de los resultados que dé este primer 

acercamiento se ampliará a otros actores considerados como relevantes. Se 

implementarán mesas de discusión y negociación, tomando en cuenta que la convicción 

en torno a un propósito de transformación en común es fundamental. 

 En aquellos casos en que la institución no cuenta con representación cantonal, tal 

como sucede con el INAMU, MEIC y PROCOMER, se requiere que el nivel de gerencia 

gestione la participación ante el nivel central de cada una. 
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Diagrama n° 3                                                                                                                  
Interdependencia propuesta entre los diversos procesos de trabajo relacionados con 

el programa Ideas Productivas  

 
MP 

                                                           MP             hi 

                                                               Pi   (MP) 
                                                                 CC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  
 
MP(IMAS)     hi          Pi (CC)                                        Pi (CC)       hi      MP (UTN) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la nomenclatura planteada por Hinkelammert y 

Mora (2001, p. 147). 
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Nomenclatura 
MP:      Medios de producción 
CC:      Bienes de consumo. 
hi:        Horas de trabajo  concreto 
 empleadas en el proceso 
 de trabajo. 
Pi(CC):  Producto. 
Pi(MP):  Producto que es medio de 
 producción. 
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El primer nivel del diagrama se refiere al fortalecimiento de las relaciones inter 

organizacionales, orientado al cumplimiento de los propósitos del programa Ideas 

Productivas, estableciendo una estrecha relación del IMAS, la Universidad Técnica 

Nacional y la representación de las mujeres microempresarias con el resto de actores, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa que guía los procesos de trabajo de cada uno 

de ellos. Además, ese acercamiento entre representantes contribuirá a estrechar los lazos 

existentes para el alcance de los objetivos de otros programas de esas mismas 

organizaciones, también relacionados con microempresa, al constituirse en un espacio de 

retroalimentación acerca de las responsabilidades y capacidades institucionales, proceso 

que se constituye en fundamental para que la población meta se informe e instrumentalice 

con respecto a las opciones de apoyo a las microempresas que el contexto dispone e 

identifique conjuntamente con quienes ejercen la función pública vacíos en la atención de 

las necesidades de la población de escasos recursos que trabaja por cuenta propia.  

 De acuerdo con Hinkelammert y Mora (2001), en la división social del trabajo 

intervienen medios de producción, bienes de consumo, horas de trabajo empleadas en 

cada proceso de trabajo, los productos de consumo y el producto que es medio de 

producción. En la sociedad capitalista, estos están orientados a la sociedad de consumo. 

 Estableciendo una comparación con el nivel inferior, se refleja la división social de 

trabajo vigente a la fecha, en la que la coordinación se establece básicamente entre el 

IMAS y la UTN, dirigida a la población pero sin participación de esta así como de actores 

institucionales relevantes.  

 Para la puesta en marcha de lo propuesto, se considera estratégica la 

conformación de un comité central que monitoree los avances, alcances y hallazgos de la 

red, conformado por quien represente el IMAS, la UTN y la representante de las 

microempresarias.  

 En cuanto a la implementación de las decisiones, preliminarmente se concibe 

como conveniente sugerir a quienes integren la red, la planificación, implementación, 

seguimiento y evaluación de un proyecto polito con determinado sector de la población 

microempresaria a ser definido luego. Ello en procura de facilitar la viabilidad política, 

presupuestaria, logística de dicho plan piloto. 
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6.4.3. El análisis y discusión de los derechos humanos y el establecimiento 

de la red interorganizacional: preámbulo para la construcción de una 

estrategia cantonal que forme parte de una potencial política inclusiva de 

empleo 

El compromiso ético-político como ciudadanos y ciudadanas, estudiantes y profesionales, 

hace un llamado a diseñar y evaluar instrumentos de política social en una forma más 

integral, permitiendo direccionar las políticas sociales y el ejercicio profesional cotidiano, 

hacia un salto cualitativo que permita afrontar en forma articulada los mecanismos que 

impiden la integración social, realizando más labor analítica sobre las formas en que los 

diversos factores se interrelacionan con los económicos en la determinación de la pobreza 

y la distribución de ingresos, en el cual la pobreza debe ser analizada como función de la 

exclusión social para poder explicar sus orígenes y para diseñar políticas para reducirla. 

Tiene una connotación ética y política. 

 Se considera que los dos procesos anteriores se constituyen en insumos 

fundamentales para la construcción conjunta de una estrategia cantonal que forme parte 

de una política inclusiva de empleo.  

 Trascienden de la simple adjudicación de subsidios asistenciales, con una mirada 

pseudo-crítica desde su formulación - investigación, seguimiento, desarrollo -

implementación y evaluación, a procesos de trabajo que abren un espacio para poner en 

discusión las prácticamente incólumes políticas sociales neoliberales. Estas requieren 

considerar el acceso a bienes básicos, a los mercados de trabajo, así como a los 

mecanismos participativos en el diseño, implementación y la evaluación de programas y 

proyectos del sector público. De acuerdo con Perry (2000), su puesta en práctica debe 

estar fundamentada en el ejercicio y protección de los derechos humanos básicos, los 

derechos políticos y las libertades civiles.  

 Es decir, políticas sociales no sólo para atender puntualmente a las necesidades y 

demandas sociales de los pobres y marginados, sino también para anticipar y desactivar 

factores y procesos que generan exclusión social, mediante programas que no sólo 

entreguen un servicio sino que generen condiciones institucionales que disminuyan la 

vulnerabilidad y el riesgo de los sectores beneficiados. Políticas sociales inclusivas que 

expresen el carácter antagónico de la relaciones sociales basadas en la distribución de 
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recursos y la redefinición de las relaciones de poder, así como del bloqueo que sufren 

algunos para la superación de la pobreza. 

 Los procesos propuestos someten a cuestionamientos las formas en que se ponen 

en ejercicio los derechos humanos en sus diferentes acepciones, a la vez que ponen en la 

agenda de las instituciones públicas, con participación de la población meta ya 

conocedora de sus derechos, el tema de la planificación y desarrollo de procesos con 

familias que trabajan por cuenta propia, y más específicamente de las mujeres que día a 

día luchan por la satisfacción de sus necesidades básicas y por una sociedad más 

inclusiva. Estas acciones deben estar orientadas por una lectura conjunta y no 

fragmentada de la realidad, que permita la definición futura de una política inclusiva de 

empleo para la población que ha sido víctima de los procesos de exclusión social, política, 

económica y cultural, y que se expresa en su condición de desempleo. 

 De esta forma, los procesos de trabajo además de contribuir con la transformación 

de las condiciones laborales de la población con respecto a los medios materiales que 

utilizan para el desarrollo de sus actividades productivas, también están orientados a la 

instrumentalidad política tanto de las profesionales ejecutoras así como de la población 

meta mediante el análisis y discusión de los derechos y como estos se violentan en el 

marco del Estado capitalista y neoliberal. También brinda insumos para articular los 

procesos de trabajo de diversos actores desde la misma coordinación e integración de 

servicios con participación de representantes de la población microempresaria. 

 Aún cuando es claro que esto no resuelve por sí misma la complejidad 

sociopolítica en que se ubican las políticas sociales, desde la viabilidad política, 

presupuestaria y técnica institucional del IMAS sí aporta a la transformación cualitativa de 

las condiciones de la población que participa en el programa Ideas Productivas. Desde su 

propia normativa, tal como se puede observar en el POI 2008, se indica que la 

sostenibilidad de los emprendimientos y actividades productivas, depende del fomento a 

la participación de la población meta en programas de capacitación así como de la 

creación de alianzas estratégicas, para la producción y comercialización, con otras 

instituciones especializadas o complementarias para el fortalecimiento de las actividades 

económicas (IMAS, 2007), sin embargo no se definen mecanismos vinculantes como sí se 

consideran para Avancemos. 

 Considera un componente de democracia, que implica la lucha para ampliar la 

ciudadanía, buscando hacer efectivos los derechos civiles, políticos y sociales de todas 
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las personas como ciudadanas, extensiva para las y los trabajadores, así como una 

ciudadanía que impulse nuevos derechos que contribuya con la lucha para ampliar la 

legitimidad institucional. 

 La innovación de los procesos de trabajo se llevará a cabo en el cantón de 

Alajuela, pero el conocimiento generado se constituye en un insumo para su 

implementación en otros cantones de la jurisdicción de la gerencia regional del IMAS de 

Alajuela; de igual forma podría incorporarse esa experiencia en otras gerencias regionales 

del IMAS y formar parte de la política institucional del IMAS. En esa futura coyuntura, 

sería estratégico que sea liderado por la línea de acción Generación de empleo, ubicada 

como parte de la estructura institucional centralizada. 
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Capítulo VII                                                                      

Conclusiones y recomendaciones 

 El análisis de esta política de asistencia social requirió considerar el papel que 

desempeña el Estado capitalista y neoliberal ante los estratos más pobres de la sociedad, 

pero a su vez concibiéndola como ámbito de expansión de los derechos sociales que de 

otra forma serían negados a la población. Se procuró, a la luz de los señalamientos de 

Iamamoto (2000), no perder de vista que mediante la asistencia social apenas se 

devuelve parcialmente a la población el valor creado por las clases trabajadoras y 

apropiado por los capitalistas,  por lo que es necesario colocar el problema de la 

incorporación de la ciudadanía como espacio de lucha por la reducción de las 

desigualdades, que se vinculen a su vez en aspectos de orden programático y 

metodológico relacionados con la gestión y operacionalización del programa Ideas 

Productivas. 

Desde un planteamiento crítico de Trabajo Social y de gerencia social, fue 

fundamental ampliar el conocimiento relacionado con la responsabilidad de la estructura 

sociopolítica misma -base de la cuestión social, concibiendo la realidad desde una 

perspectiva de totalidad, con sus inseparables conexiones existentes entre economía y 

política-, y buscando trascender los planteamientos instrumentales orientados hacia las 

manifestaciones (superficiales) de las contradicciones generadas por la relación capital – 

trabajo.  

Ese mismo análisis de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que 

median los procesos de trabajo del Programa, y su gestión y operación, permitió 

comprender la razón por la cual se creó y se ha mantenido conforme pasan los años, a la 

vez que facilita la identificación de las bases teóricas y metodológicas de su 

funcionamiento y su relación con las condiciones de vida de las mujeres 

microempresarias que trabajan por cuenta propia. 

 Fue necesaria la apropiación de la teoría, como recurso explicativo de los 

procesos sociales, utilizando críticamente los conocimientos teóricos ya acumulados para 

comprender la dinámica del trabajo realizado por el Estado con personas que trabajan por 

cuenta propia, indagando el trasfondo y las implicaciones que tiene un abordaje con 

metodologías orientadas a la apariencia del desempleo como fenómeno social. 
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 Discutir el trasfondo de estos procesos coadyuvó al fortalecimiento y la redefinición 

de procesos de trabajo acordes con la realidad social, rescatando su carácter histórico, y 

desde un debate ontológico, estudiando al ser, su estructura, fundamentos, conocimientos 

y movimientos, en la construcción del camino para conocerlo y en la forma para participar 

en los procesos de trabajo.  

 Las acciones institucionales deben estar orientadas por una lectura no 

fragmentada de la realidad, con una perspectiva de totalidad, que permita la definición de 

políticas de empleo inclusivas de la población que ha sido víctima de los procesos de 

exclusión social, política, económica y cultural, y que se expresa en su condición de 

desempleo. 

El medio en que nacen y se desarrollan las microempresas de las mujeres 

subsidiadas por el IMAS, su antecedente social, político, cultural y económico, así como 

su conformación, el capital de trabajo y las condiciones empresariales para competir en 

un contexto globalizado, detona en una vulnerabilidad que amenaza cotidianamente la 

permanencia y desarrollo de las actividades productivas de la población meta institucional. 

En razón de ello, los procesos de trabajo del Programa requieren tener como norte la 

inclusión de estos aspectos en la definición de las directrices que definan su gestión y 

operación. 

i. Conclusiones 

El IMAS: Institución vinculada desde su creación con la inversión de recursos 

económicos para las condiciones de vida de la población.  

Pocos meses después de su creación en 1971, en el Instituto Mixto de Ayuda Social se 

incorporan algunas acciones relacionadas con las familias que se encuentran en 

condiciones de desempleo. Desde entonces ha existido en la Institución la intencionalidad 

de aportar a las condiciones de vida de la población meta, mediante el otorgamiento de un 

subsidio institucional que les facilite a la población los medios de producción y 

comercialización, proceso que posteriormente fue acompañado con el otorgamiento de 

subsidios para los gastos vinculados a los procesos de capacitación técnica y 

administrativa.  

 Cotidianamente quienes laboran en la Institución se someten a contradicciones 

que se tejen en la misma dinámica sociopolítica y económica del contexto neoliberal 

latinoamericano. En este sentido, en la Institución se han implementado mecanismos que 
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privilegian la discusión de los procesos administrativos, legales y contables, con el fin de 

que estos no riñan con el cumplimiento con la normativa estatal. Sin embargo, la 

discusión acerca de las condiciones que llevaron a que la población optara por 

actividades productivas por cuenta propia, así como del aporte que brinda la labor del 

IMAS a las condiciones de vida de la población, no es común.  

Como parte de la función política del IMAS, aún está pendiente el aporte de esta 

entidad a la construcción de una política de empleo que incluya las particularidades de la 

población que trabaja por cuenta propia, actividad que realizan como única opción para 

generar los ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades materiales.  

 

Las condiciones socioeconómicas de la población y la necesidad de un mecanismo 

que genere recursos económicos para la subsistencia: el surgimiento de sus 

microempresas. 

Para el año 2009, la cantidad de hogares pobres continuó su repunte, aumentando en 

casi 100mil personas en comparación con el año anterior (INEC, 2009. El desempleo se 

refleja con mayor crudeza en la población en condición de pobreza, y más aún en aquella 

que se encuentra en pobreza extrema, rectificando la innegable relación entre el 

acceso al trabajo y el nivel de pobreza; y presenta un agudo deterioro en el caso 

específico de las mujeres, diferenciación que tiene un trasfondo sociocultural y político, 

construido y reforzado en el seno de una sociedad androcentrista. Esta información no es 

ajena a la condición socioeconómica de las mujeres consideradas en el estudio. 

 Los limitados recursos económicos para la satisfacción de las necesidades 

materiales, generados por la inexistencia de suficientes puestos de trabajo en la 

economía formal y la dificultad de acceso al mercado laboral, han generado que las 

familias opten por incursionar en los ámbitos productivos por cuenta propia. Sin embargo, 

en este espacio también se establecen claras diferencias y categorías entre los grupos 

sociales, que se reflejan en las condiciones de producción y comercialización. 

 Las mujeres microempresarias consideradas en el análisis, en quienes se 

expresan los procesos de exclusión generados por el sistema, acudieron a la actividad 

microempresarial, por la necesidad de idear un mecanismo que les permitiera la 

satisfacción de sus requerimientos, por cuanto no tienen una mejor alternativa de trabajo. 

Contaban con escasos y vulnerables ingresos económicos, con poco o nulo aporte del 

progenitor de sus hijos e hijas, estudios secundarios incompletos, carencia de redes de 
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apoyo a nivel familiar, comunal y estatal, actividades productivas con escaso capital de 

trabajo y medios de producción y con dificultades de acceso a procesos de capacitación 

no tradicional. A la vez, han contado con dobles y triples jornadas de trabajo y han sido 

víctimas de la violación de derechos laborales, lo que les limitaba continuar trabajando 

para determinado patrono y atender las tareas domésticas.  

 Estas condiciones, mediadas indiscutiblemente por razones de género-, 

antecedieron a la participación en el Programa y fueron consideradas en el análisis de los 

procesos de trabajo. Se requirió no perder de vista que existen contradicciones en la 

sociedad capitalista y androcentrista, asociadas al discurso de la igualdad y la realización 

de la desigualdad. 

 

 Los procesos de identificación, valoración y selección de la población: su 

necesaria orientación hacia el conocimiento de la realidad. 

La experiencia del equipo de profesionales ejecutores de CEDES a cargo del programa 

Ideas Productivas desde hace varios años, ha favorecido la adquisición de un 

conocimiento especializado acerca del mismo. Este se refleja en el manejo de la 

normativa del Programa así como de las categorías consideradas en el momento de la 

valoración socioeconómica y del perfil empresarial de las solicitantes. También se pone 

en evidencia en la definición de los contenidos de los procesos de capacitación.  

 No obstante, en razón de la prioridad definida por las autoridades institucionales 

para el programa Avancemos, el tiempo disponible para llevar a cabo la identificación, 

valoración y selección de la población cada vez es menor. Contradictoriamente, en 

momentos de crisis, en los que se acentúa cuantitativa y cualitativamente el problema del 

desempleo y sus consecuentes efectos en la satisfacción de las necesidades básicas de 

las población, requiere que se conozca aún más la realidad, -más allá de la adjudicación 

de un subsidio institucional-, para el desarrollo de procesos de trabajo institucionales que 

pongan en discusión y operacionalización los derechos de las personas que trabajan por 

cuenta propia, sin perder de vista que estas son el resultado de un contexto excluyente y 

que por lo tanto es en este en donde se deben abordar las consecuencias. 

 El mismo proceso de selección de la población, revictimiza a quienes solicitan el 

subsidio institucional. Ser seleccionada no es un proceso expedito, de hecho, implica 

tiempos de espera que favorecen el deterioro de las condiciones de vida de la población. 

Además, para participar en el Programa las personas requieren cumplir con cierto perfil 
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microempresarial así como socioeconómico, este último acorde con las políticas 

neoliberales de focalización.  

Cumplir o no con ello, no es una cuestión de voluntad para aprovechar las 

oportunidades que la vida cotidiana les ha facilitado, sino que tiene que ver nuevamente 

con la dinámica de exclusión engendrada, desarrollada y fortalecida por el mismo sistema 

en perjuicio de la colectividad social. 

 Por una parte, son personas que califican en condición de pobreza como efecto de 

un sistema capitalista neoliberal que les ha excluido del ámbito laboral. Y por otro lado, 

también las condiciones del entorno inciden en el cumplimiento de las condiciones de 

capacitación, proveedores y clientela analizados en el perfil microempresarial. De tal 

forma, si alguna persona presenta una solicitud en la que no se visualizan estos 

componentes, no será sujeta del subsidio; tiene que ver con el análisis de la viabilidad y 

pre factibilidad del proyecto.  

 El Estado no provee estos requerimientos, por el contrario, promueve 

predominantemente procesos de capacitación arraigados a actividades tradicionales 

probablemente saturados, como el corte y confección y la venta de servicios de belleza. 

Aunado a ello, la comercialización de los productos generados por las microempresarias 

que acuden a esta actividad por necesidad, “compite” con trasnacionales que con el 

apoyo estatal, tienen fuertes capitales para ofrecer un mejor precio a quienes los 

consumen.  

Son aspectos que requieren ser considerados en la definición de una política de 

empleo que haga una lectura del contexto en que se ubican, así como en la construcción 

de una estrategia local para el fortalecimiento de las microempresas. Aún cuando las 

personas cuenten con potencialidades para el desarrollo y crecimiento de sus 

microempresas, si el contexto no provee esos insumos mencionados, no se considerará 

pertinente la adjudicación del subsidio.   

 En tal sentido, se requiere comprender que si bien es cierto, es importante 

fortalecer los procesos de trabajo del programa Ideas Productivas tanto en su gestión 

como en su operacionalización, una perspectiva crítica de gerencia social necesita buscar 

los mecanismos para profundizar en el conocimiento de la realidad y viabilizar la 

participación efectiva de la población para la universalización de los derechos sociales, 

políticos y civiles, en los programas y las decisiones que toman para su definición, 
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implementación y evaluación. Debe considerar además, las particularidades 

socioculturales de la población femenina. 

 Por lo tanto, el proceso de identificación, valoración y selección de la población 

meta, debe tener su fundamento en la calidad del servicio prestado, pero en ese sentido 

amplio, cuya mediación política profesional es éticamente indispensable.  

 

Los procesos de trabajo institucionales requieren una lectura no fragmentada de la 

realidad para la construcción programática y metodológica del programa Ideas 

Productivas. 

Los procesos de trabajo desarrollados por el IMAS en el programa Ideas Productivas 

tienen como punto de partida la valoración socioeconómica de las personas solicitantes 

de los servicios institucionales. Su identificación se realiza de forma reactiva, por cuanto 

generalmente es a partir de su solicitud que se valora la condición socioeconómica y la 

viabilidad productiva. En el caso de la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela, esta etapa 

del proceso está a cargo de profesionales en Trabajo Social, quienes cuentan con amplia 

permanencia en su implementación, con un bagaje teórico y empírico que les permite 

tomar decisiones y operacionalizar el Programa acorde con la normativa institucional. 

 La valoración de la condición socioeconómica de cada familia se lleva a cabo a 

partir del resultado de la Ficha de Información Social, haya sido aplicada o no por la 

profesional ejecutora. Complementariamente, la persona a cargo del proceso de 

valoración también entrevista a la ciudadana que solicita los servicios institucionales. Si 

bien es cierto, esto permite contar con cierto conocimiento de la condición de la familia 

para definir la aprobación del subsidio, este requiere ser sistemático y analizado 

considerando no solamente las condiciones individuales de cada familia, sino definiendo 

categorías en común de estas familias para la reconstrucción programática y 

metodológica del Programa. La plataforma informática institucional es un importante 

insumo para ello. 

El uso de los sistemas informáticos SIPO y SABEN permite contar con una 

aproximación al conocimiento de la realidad de cada familia con la FIS, así como generar 

información generalizada con respecto a la población registrada y los cambios en sus 

condiciones de vida. 

Los procesos de planificación generalmente están centralizados y el Programa carece 

de procesos de evaluación sistemática. La dificultad en cuanto disposición de tiempo para 
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llevar a cabo los procesos de evaluación repercute negativamente en la gestión y 

operación del programa Ideas Productivas, ya que limita el conocimiento que el equipo de 

trabajo del Programa tenga acerca de la realidad en que el mismo se circunscribe, así 

como sus efectos e impactos, como insumo para la toma de decisiones orientada por una 

lectura crítica continua y permanente y de los cambios que se requieren a la luz de las 

transformaciones del contexto social, económico, político y cultural. En caso de definirse 

un sistema de evaluación permanente del Programa, con sus correspondientes 

indicadores, en la Institución se cuenta con una plataforma informática de gran fortaleza 

tanto en lo que a software como hardware se refiere, misma que con algunas otras 

características adicionales podría facilitar la generación de resultados. 

 

Los instrumentos y medios de trabajo del programa Ideas Productivas y la 

necesidad de integrar servicios de diversos actores locales para contribuir en la 

definición de una estrategia local inclusiva de apoyo a las microempresas.  

Como efecto de la instrumentalidad que el orden capitalista le ha asignado al Trabajo 

Social,  en su mayoría los procesos de trabajo del Programa han estado orientados en la 

inmediaticidad, a la resolución de los problemas sociales pero no al cuestionamiento de 

las implicaciones ético – políticas que ello provoca. 

Esta relación socio institucional de quienes se desempeñan en el Programa, ha estado 

delimitada por los recursos humanos, materiales y presupuestarios, internos y externos, 

así como por sus conocimientos, habilidades y destrezas. En la asignación y distribución 

de estos recursos han mediado a su vez las concepciones predominantes de pobreza y 

de ser humano, así como las perspectivas prevalecientes para conocer la realidad. 

 Tanto en su gestión como en su operación, el Programa mantiene una relación con 

su entorno relevante, con actores institucionales que le proveen población e intercambian 

algunos otros recursos. Diversas instituciones refieren a la población meta, sin embargo, 

este generalmente más que ser un espacio de coordinación, consiste en un traslado de 

competencia. De esta forma cada representante institucional realiza su valoración de 

acuerdo con sus funciones específicas, considerando una valoración parcializada que a 

su vez repercute en una respuesta fragmentada a las necesidades de la persona 

solicitante y su familia.  
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 A la fecha, las estrategias para llevar a cabo el trabajo están relacionadas con la 

intencionalidad de brindar un servicio en concreto a la población, relacionado con la 

aprobación del subsidio o bien con la puesta en práctica de los procesos de capacitación. 

En la ejecución del Programa, predominantemente la coordinación se ha establecido 

con el CUNA y el CIPET, ambas forman parte de la Universidad Técnica Nacional en la 

actualidad. Sin embargo, una atención integral para la población meta requiere de la 

articulación de esfuerzos interinstitucionales, congruente con el alcance de los propósitos 

planteados desde la normativa institucional. 

 Es fundamental que los diversos y simultáneos procesos de trabajo existentes en el 

contexto inmediato relacionados con la población microempresaria, entre estos Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA), la Universidad Técnica Nacional (UTN), las mujeres 

microempresarias y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se lleven a cabo 

interrelacionados entre sí mediante una red de intercambios, concatenando los 

instrumentos y medios de trabajo para un propósito en común, guiado por una actitud 

abierta y de cambio, replanteando la administración de los servicios con un papel activo y 

consciente en su gestión y ejecución. A su vez, esta interdependencia contribuirá a 

profundizar en el conocimiento de las condiciones de la población, en sus necesidades, 

en las competencias y responsabilidades de los actores y en la definición conjunta de una 

estrategia local para el apoyo de las microempresas de mujeres que forman parte de 

familias de escasos recursos. 

 Su definición debe superar una posición simplemente retórica, implica considerar 

que la población que ha sido excluida del mercado laboral también tiene derecho a gozar 

de seguridad social y estabilidad laboral. Debe tomarse en cuenta que la negociación e 

implementación de las garantías laborales vigentes se llevó a cabo predominantemente 

en un momento histórico en el que aún no emergía tal magnitud de trabajadores y 

trabajadoras por cuenta propia, sino que más bien fueron pensadas en personas que 

vendían su fuerza de trabajo a determinado empleador. Entonces, se puede decir, que la 

población que trabaja por cuenta propia y que carece de los recursos económicos para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, además de que ha sido víctima de la escasez 

de empleo como expresión de los procesos de exclusión social, política, económica y 
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cultural de la sociedad capitalista y globalizada, ha carecido de la protección social 

mediante la legislación vigente.  

 

La relevancia de los procesos de capacitación y seguimiento como espacio para 

incorporar el análisis y discusión de los derechos humanos y la perspectiva 

histórica vinculada con el empobrecimiento de la población. 

Los procesos de capacitación en los que participa la población meta, han facilitado un 

espacio de interacción entre la población meta y quienes laboran en la función pública, 

especialmente las funcionarias de las entidades capacitadoras. Esto ha contribuido con la 

generación de conocimientos técnicos y administrativos para la reorientación del trabajo 

institucional. A su vez, de acuerdo con las mujeres microempresarias, ello les ha permitido 

compartir con otras personas aspectos de su vida cotidiana como microempresarias, pero 

sobre todo de su condición social, emocional, económica y cultural como mujeres, 

constituyéndose en un espacio en el que se tejen redes de apoyo entre ellas. Este último 

es un valor generado por la misma dinámica, aún cuando desde la formalidad institucional 

no fueron definidos para eso.  

Con respecto al seguimiento de las actividades productivas, es considerado de 

relevancia por cuanto permite que quienes ostentan el puesto de profesionales ejecutores, 

restablezcan su contacto con la población, identifiquen las fortalezas y necesidades no 

percibidas anteriormente, y además, incrementen los conocimientos relacionados con los 

procesos de trabajo del Programa. Esto ha permitido a su vez, valorar de forma conjunta 

con la población, posibles modificaciones en la gestión y operacionalización del 

Programa; de hecho muchas de las modificaciones que se han incorporado en las 

capacitaciones han emergido durante el seguimiento.  

Al ser la capacitación el momento en que la población se mantiene como grupo, contar 

con recursos presupuestarios, humanos y logísticos que le dan viabilidad y permanencia, 

se considera pertinente el aprovechamiento de dicho espacio para incorporar el análisis y 

discusión de los derechos humanos así como de las condiciones que generan el 

empobrecimiento de la población meta, contribuyendo a que las personas cuenten con 

mayor bagaje de conocimientos para la comprensión de la realidad político social. A su 

vez, retomará la importancia de luchar por los espacios de participación en la construcción 

de una sociedad más equitativa y justa que abogue por la emancipación de los derechos 

humanos. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  232 
 

 

El programa Ideas Productivas y su relación con las condiciones de vida de las 

mujeres microempresarias y sus familias. 

Si bien es cierto, participar en el Programa permitió que las mujeres entrevistadas 

incrementaran sus ingresos económicos parcialmente, continúan siendo vulnerables ante 

las condiciones contextuales. Generaron ciertos cambios en el acceso al consumo básico, 

tales como la adquisición de alimentos como un satisfactor individual inmediato, así como 

para gastos de estudio y pago de deudas por servicios de luz, agua y alquiler de vivienda. 

 De acuerdo con los hallazgos del estudio, para algunas de las microempresarias el 

hecho de contar con acceso a maquinaria les permitió incrementar la producción y les 

generó menor desgaste físico para producir que cuando carecían de las máquinas o 

contaban pero con otras menos sofisticadas. 

Con respecto al ámbito socio afectivo, el hecho de contar con mayor autonomía 

económica contribuyó a reducir en la mayoría de las situaciones el estrés que generaba 

carecer del dinero para sufragar esos gastos. En algunos casos inclusive, aportó a mitigar 

la limitación material que tenían para tomar decisiones concernientes a la ruptura de 

relaciones de pareja catalogadas por ellas como insatisfactorias. 

Con respecto a la autonomía básica como el otro componente constitutivo de sus 

necesidades básicas, se identificaron dos procesos que aportan a las condiciones de vida 

de la población.  

Por una parte, el incremento del ingreso económico,  a pesar de que contar con un 

ingreso propio no representa de manera automática mayor autonomía , ese 

empoderamiento económico sí provee de forma parcial una base material para ello, 

mediante una mayor confianza en ellas mismas y reconocimiento de sus propios méritos, 

contribuyendo en alguna medida a disminuir los efectos de los procesos de exclusión al 

que han sido sometidas históricamente como grupo social discriminado. 

Por otro lado, en relación con las capacitaciones, algunas de las mismas mujeres 

entrevistadas manifestaron que el hecho de participar en estas, les ha facilitado su 

desempeño y toma de decisiones en otros ámbitos externos a la familia tales como 

espacios comunales, grupos religiosos, grupos de padres de familia del sistema educativo 

así como a lo interno de sus familias. Su participación en los grupos de capacitación, a la 

vez les ha permitido tejer redes de apoyo informales para la resolución de conflictos 

familiares.  
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 Sin embargo, puede concluirse que la cobertura del Programa aún tiene algunos 

pendientes en cuanto a otros satisfactores. Entre estos se pueden mencionar, el acceso a 

habitación adecuada, ya que continúan viviendo en la misma vivienda, inclusive en 

aquellos casos en que esta carece de las condiciones necesarias.  

 Además, no se reflejan cambios favorables en lo concerniente a un ambiente de 

trabajo desprovisto de riesgos. De igual forma, estas mujeres también tienen pendientes 

los cuidados de salud apropiados y carecen de acceso al seguro social por enfermedad, y 

más aún por invalidez, vejez y muerte, servicio que tampoco es facilitado mediante un 

seguro por el Estado. En cuanto a la protección a la infancia, se puede afirmar que la 

necesidad de trabajar dobles y triples jornadas les ha implicado contar con menos tiempo 

para la atención e interacción con sus hijos e hijas, refiriendo también dificultades para el 

ejercicio de la autoridad. 

 

La ineludible necesidad de una perspectiva de Trabajo Social que trascienda la 

instrumentalidad técnica: el análisis crítico de las organizaciones prestadoras de 

servicios sociales como un elemento constitutivo para la instrumentalidad política.  

El ejercicio profesional del Trabajo Social en el programa Ideas Productivas implica que 

tanto esta como otras profesiones se vean desperfiladas, afectando la riqueza del aporte 

de cada una de las que participan a nivel nacional. A pesar de que en la Gerencia 

Regional de Alajuela éste es ejecutado por tres profesionales en Trabajo Social, a nivel 

institucional las funciones son las mismas para todos y todas las profesionales ejecutoras 

de CEDES; respondiendo a la instrumentalidad técnica que el contexto neoliberal le ha 

asignado al trabajo profesional.  

 Se puede decir que el concepto de Gerencia Social que predomina en el trabajo 

gerencial y operativo del Programa en la Gerencia Regional Alajuela, está asociado a una 

concepción tradicional que busca el mejor uso posible de los recursos internos, bajo el 

paradigma del rigor administrativo – contable y legal considerado en las líneas anteriores.  

 Cuenta con coordinación con algunos actores ubicados en su contexto, pero no 

una estrategia definida conjuntamente bajo un criterio de totalidad, contiene una serie de 

procedimientos normativos para la organización del trabajo pero orientados 

predominantemente a la ejecución de subsidios; insuficientes procesos de evaluación, y 

un cada vez más debilitado seguimiento y acompañamiento de los proyectos productivos. 

Además, presenta una alta tecnología informática, pero que es utilizada de igual forma 
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para la selección individualizada de la población, sin que su mayor provecho esté 

orientado al conocimiento de la colectividad de la población meta, así como al registro de 

los cambios que se generan en la población a raíz de los procesos de trabajo institucional.  

Vinculado con todo lo anterior, también se caracteriza por el limitado análisis de las 

condiciones que antecedieron a la realidad sociopolítica de la sociedad, y sus 

consecuentes efectos en los instrumentos y medios de trabajo y en la forma en que estos 

se materializan en los cambios cualitativos de la vida de las personas. 

 En virtud de que la función sustantiva del Estado debe ser la toma de decisiones 

relacionada con la formulación y ejecución de políticas como respuesta a las demandas y 

necesidades de quienes conforman el colectivo social, se requieren investigar las 

necesidades de la población, revolucionar sus aportes en la construcción de una 

estrategia que oriente cualitativamente los procesos locales relacionados con el apoyo a 

las microempresas, y particularmente de aquellas que están a cargo de mujeres que 

forman parte de familias de escasos recursos, y discutir acerca de nuevas posibilidades 

para la reformulación de los instrumentos y medios de trabajo utilizados para la 

producción de nuevas alternativas de servicios con elementos teórico – metodológicos 

congruentes con una perspectiva de género y derechos sociales. 

En el análisis de las organizaciones prestadoras de servicios sociales es 

indispensable una actitud crítica que promueva la dignificación de las personas, que 

proponga, negocie y defienda todo aquello que violente el disfrute de los derechos 

humanos sociales, como eje transversal del fundamento ético – político.  

ii. Recomendaciones 

Desde una perspectiva crítica de Gerencia Social, en el marco del compromiso ético – 

político del Trabajo Social, se plantean las siguientes recomendaciones para el 

fortalecimiento de las políticas de Asistencia Social, y específicamente del programa Ideas 

Productivas. 

 

Al Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, con énfasis 

en Gerencia Social. 

Continuar con una perspectiva crítica de gerencia social, que mediatizada por un debate 

que considere las particulares condiciones socio históricas de la realidad social en el 

contexto latinoamericano, tome en cuenta las contradicciones que se entretejen en las 
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fuerzas y movimientos de la colectividad social, coadyuvando en la definición e 

implementación de procesos de trabajo con mayor participación política, que pongan en 

cuestionamiento las prácticamente incólumes tesis del paradigma neoliberal y sus 

metodologías de intervención. El proceso de formación en gerencia social, acorde con lo 

anterior, requiere el acceso a insumos teórico – metodológicos que permitan poner en 

práctica, en el seno de las instituciones del Estado, la concepción de ciudadanía inclusiva 

mediante la dimensión socioeducativa, dirigidas el establecimiento de patrones de 

participación social que refuercen la arena política de la lucha de las clases subalternas, 

relacionada con el diseño, implementación y redefinición de las políticas sociales. 

 

A la Dirección Superior del IMAS. 

Se considera pertinente el fortalecimiento de los recursos destinados a la planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Programa, con una lectura no fragmentada de la 

realidad, fortaleciendo aquellas acciones relacionadas con un salto cualitativo de las 

condiciones sociales, políticas y económicas de la población meta institucional. Esto 

incluye a su vez fortalecer la formación profesional de los niveles regionales, en temas 

que apunten a un análisis crítico de las organizaciones prestadoras de servicios sociales, 

así como en la administración de microempresas, sin perder de vista que estas se ubican 

en un contexto que les coloca en una situación de desventaja afianzada en las mismas 

bases normativas definidas por las clases hegemónicas del Estado. 

Es fundamental que exista una mayor direccionalidad hacia el ámbito investigativo, de 

manera que el conocimiento de la realidad sociopolítica, las necesidades y problemas que 

provoca en la población, y los recursos institucionales existentes en el entorno relevante, 

permitan comprender la viabilidad y factibilidad del Programa, facilitando insumos a su vez 

para la orientación del mismo, considerando para ello espacios internos con la 

participación del Departamento de Planeamiento y Desarrollo Institucional, las Líneas 

Estratégicas Generación de Empleo y Sistemas de Información Social, las gerencias 

regionales, pero sobre todo de la población meta.  

Es indispensable que se incentive el establecimiento de relaciones con el entorno 

relevante del Programa, facilitando los medios legales y administrativas, desde el nivel 

político institucional, para que las gerencias regionales desarrollen una estrategia conjunta 

de trabajo, más allá de la suma de acciones institucionales, en coordinación con el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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la Caja Costarricense de Seguro Social, la Promotora de Comercio Exterior, la Banca de 

Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Técnica Nacional y la 

empresa privada. Tiene como norte la definición y concreción de los derechos de quienes 

trabajan por cuenta propia así como la generación de trabajo digno, ambos orientados 

hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres microempresarias y sus 

familias. A la luz de la normativa institucional, que desde la formalidad refiere la atención 

integral y con enfoque de derechos, se recomienda que estimule el análisis y discusión de 

los derechos humanos así como las condiciones históricas relacionadas con el 

empobrecimiento de la población, mediante los mecanismos que se definan desde los 

ámbitos locales. 

 Considera a su vez, la emisión de lineamientos para que las bondades de los 

sistemas informáticos SIPO y SABEN puedan ser más explotadas, generando datos 

cuantitativos y cualitativos de la población para la toma de decisiones congruente con el 

pretendido desarrollo social, el carácter integral de la intervención institucional, la 

participación comunitaria, así como la articulación de actores, entre otras plasmadas en el 

marco normativo institucional. Algunos aspectos a tomar en cuenta podrían ser el registro 

de aquellas necesidades sentidas por las familias tanto antes, durante como después de 

adjudicados los subsidios, los cambios en sus ingresos asociados a la actividad 

productiva, transformaciones generadas en las condiciones familiares a raíz del 

funcionamiento de la actividad productiva, los efectos que generan en sus negocios los 

períodos de crisis del sistema financiero, la forma en que las microempresas han visto 

limitado su crecimiento debido a la imposibilidad de cumplir con ciertas normativas que 

han sido definidas para otros perfiles empresariales, y la relación existente entre el 

otorgamiento del subsidio de Idea Productiva en los derechos laborales.  

 A la vez, es pertinente que se incorporen procesos evaluativos que apunten al 

análisis de las condiciones socioeconómicas de riesgo para el desarrollo y sostenibilidad 

de las actividades productivas de las mujeres microempresarias de escasos recursos, 

considerando tanto aspectos contextuales así como internos familiares. 

 

A la gerente regional del IMAS de Alajuela. 

Para la gestión del Programa, de forma conjunta con la UTN, es fundamental la definición 

de una estrategia que convoque a las diferentes fuerzas del nivel cantonal y regional, con 

el propósito de que se definan acuerdos y se materialicen compromisos 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  237 
 

interinstitucionales y de la sociedad civil para el trabajo con familias microempresarias de 

escasos recursos económicos.  

 A su vez, con base en el poder de decisión que su papel de jefatura le confiere, se 

requiere que privilegie la toma de decisiones orientada al fortalecimiento de acciones 

conducentes al análisis crítico de los servicios sociales, mismo que contempla en primer 

término la comprensión de las condiciones sociopolíticas del contexto, la reflexión de los 

procesos de trabajo de la gestión y ejecución del Programa y los productos que ello 

genera, con base en los principios de totalidad, derechos sociales y perspectiva de 

género. Continuar desde su gestión, con el fortalecimiento de los procesos de 

capacitación para las mujeres microempresarias, también se constituye en una de las 

recomendaciones para la jefatura de la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela; de igual 

forma que debe de velar para que la evidente prioridad asignada por el nivel político 

institucional al programa Avancemos, no deteriore los alcances logrados a la fecha 

mediante el programa Ideas Productivas. 

 Además, como complemento de la formación de quienes laboran en la Institución 

como profesionales ejecutores de CEDES, se fortalezcan las coordinaciones 

interinstitucionales que amplíen el bagaje de los conocimientos de acuerdo a las 

temáticas abordadas en cada una de las otras instituciones del sector social, en temas 

tales como violencia intrafamiliar y de género, pensiones alimenticias para personas 

menores de edad y adultas mayores, seguro por el Estado, entre otros que emerjan en el 

análisis con la población. De igual forma, se requiere priorizar la construcción regional de 

una estrategia que se constituya en insumo para una política de empleo inclusiva para el 

perfil de las personas microempresarias de escasos recursos, desde una perspectiva que 

incorpore los enfoques de derecho, generacional y de género. Lo anterior, permitiría 

concretar parte de lo estipulado en el Plan Operativo, el Plan Estratégico, el Modelo de 

Intervención y en el Protocolo de Atención Institucional, como parte de la normativa 

institucional. 

 

A los y las profesionales ejecutoras de programa Ideas Productivas. 

En el ejercicio del trabajo profesional, se debe informar a los y las ciudadanas acerca de 

su derecho de acceso a los programas institucionales, indicándoles que el otorgamiento 

de un subsidio no es una dádiva de determinado gobierno o partido político, sino una 

forma de devolver –al menos parcialmente- a la población, la riqueza socialmente 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  238 
 

producida. Además, haciéndoles énfasis en el hecho de que la condición de pobreza de la 

población es una cuestión estructural, asociada a la toma de decisiones por parte de las 

clases hegemónicas. 

 A su vez, se les recomienda continuar luchando por el cumplimiento de los 

objetivos de capacitación y seguimiento, incorporando a estos espacios, procesos que 

fortalezcan la capacidad crítica y participativa de quienes laboran en la Institución y de la 

población meta. Esta lucha debe estar orientada por una concepción no tradicional de 

política social, que conciba los programas de asistencia social como un ámbito de 

ejecución de derechos sociales. 

 Es importante que se fortalezcan algunos aspectos relacionados con la 

capacitación, visualizándola como espacio que permita aportar a la autonomía de las 

personas, como precondición para alcanzar los objetivos de participación social. Se 

requiere trascender de la perspectiva administrativa y productiva, para abrir espacios que 

permitan el análisis y la discusión acerca de la forma en que el sistema patriarcal, 

capitalista y neoliberal se vincula con las condiciones de vida de las personas que 

coexisten en él, con el fin de suministrar algunas medidas que permitan compensar las 

desventajas históricas y sociales que les limitan a la mujer y al hombre actuar en igualdad 

de condiciones, ante obstáculos como la división sexual del trabajo, la producción y 

reproducción, la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y del ejercicio del 

poder, la dinámica interna familiar y la desigualdad de condiciones para acceder a 

recursos.  

 En estos procesos se debe incluir la perspectiva de género como eje transversal 

para el fortalecimiento personal de las mujeres y los hombres que participan, generando 

análisis y discusión acerca de la forma en que se construyen las concepciones de lo que 

es ser hombre y mujer en la sociedad.  

 En lo concerniente al seguimiento, se considera pertinente que conjuntamente con 

las y los funcionarios del CUNA y del CIPET, actualmente parte de la Universidad Técnica 

Nacional, así como con la población, se elabore un instrumento de seguimiento que sea 

aplicado como parte de los contenidos del curso de Contabilidad. Esto permitiría 

complementar los elementos administrativos - financieros, pero nunca sustituir, el espacio 

de seguimiento de los profesionales ejecutores. Sobre la información enunciada en el 

mismo, cada profesional ejecutor/a puede dar seguimiento, y profundizar en cuanto a las 
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acciones cualitativas a considerar para el fortalecimiento de la actividad productiva y de 

las condiciones socioeconómicas familiares. 

 En cuanto a los y las profesionales en Trabajo Social, a la luz del compromiso 

ético – político que atañe al trabajo profesional, se considera pertinente la lucha por 

espacios a nivel regional y nacional que permitan la discusión y análisis de las 

condiciones sociales, económicas y políticas que antecedieron al otorgamiento de 

subsidios institucionales, las prioridades prevalecientes en la gestión y operacionalización 

de los procesos de trabajo y el producto que ello genera. El trabajo profesional requiere ir 

más allá de la instrumentalidad técnica y de la perspectiva mercantil.  

 

A las mujeres microempresarias. 

Se les recomienda participar en la definición de una estrategia conjunta para el 

fortalecimiento de las condiciones que atañen a las familias que trabajan por cuenta 

propia, ya que sin su aporte y participación la definición de los contenidos nuevamente 

estaría segmentada, vacíos que afectarían el salto cualitativo hacía mejores condiciones 

sociopolíticas.  

 Deben continuar con la lucha de sus derechos como mujeres y como ciudadanas, 

con la convicción de que en el contexto capitalista y neoliberal, es este carácter de lucha 

el que permitirá en alguna medida, valiéndose de las movilizaciones y presiones, acceder 

a negociaciones de sus demandas que puedan derivar en conquistas que les permitan 

vindicar sus derechos como humanas. 

 

Al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

A la luz de la futura promulgación de modificación a la Ley que da cuerpo normativo al 

gremio de los y las trabajadoras sociales, es necesario que se incorporen procesos 

sistemáticos de capacitación para una comprensión crítica de las organizaciones 

prestadoras de servicios sociales, incorporando además de elementos instrumentales, la 

dimensión histórico – crítica de la realidad sociopolítica del contexto latinoamericano así 

como ejes transversales sobre derechos, genero y generacional.  

 

Si bien es cierto, con la implementación de las anteriores recomendaciones no se 

pretende un cambio abrupto en las condicionantes sociopolíticas y económicas 

relacionadas con la vida cotidiana de quienes conforman la población meta, sí se espera 
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que genere algunos elementos constitutivos para el análisis crítico de los programas 

sociales que forman parte del sistema capitalista y neoliberal, proceso que a su vez 

permita a futuro contar con una comprensión menos fragmentada de la realidad y la 

construcción de procesos de trabajo que provoquen mayores saltos cualitativos en las 

condiciones de vida de las mujeres microempresarias que participan en el Programa 

estudiado. 
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Anexo nº 1: Fórmula del consentimiento informado 
 

                  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
                       VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
                            COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
                            Teléfonos:(506)2 207-5006    Telefax: (506) 2224-9367     
   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 

Título del proyecto 
“El programa Ideas Productivas del IMAS: un análisis de los procesos de trabajo 

institucional, desde una perspectiva histórico – crítica” 
 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Licenciado Keneth Araya Andrade. 
 
Nombre de la participante:_______________________________________________ 
 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
El presente proyecto tiene el propósito de conocer los procesos de trabajo del IMAS 
mediante el programa Ideas Productivas y su aporte a la generación de empleo y a las 
condiciones de vida de las mujeres microempresarias y sus familias, tomando en cuanto 
la realidad cotidiana de la sociedad costarricense y de la población participante en el 
programa Ideas Productivas del IMAS. 
 
La participación de las mujeres microempresarias, consiste en una conversación acerca 
de su experiencia como mujer microempresaria, como ciudadana usuaria de los servicios 
institucionales del IMAS y su criterio con respecto al aporte del IMAS en lo que se refiere 
a su condición de vida. 
 
Será realizado principalmente por un funcionario de la Gerencia Regional del IMAS de 
Alajuela, quien será supervisado por funcionarias de la Universidad de Costa Rica así 
como por la gerente regional del IMAS de Alajuela. 
 
 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  si acepto  participar  en este estudio,  se me realizará lo siguiente:  
 

♦ Se me hará al menos una entrevista en mi lugar de domicilio, así como en 
donde desarrollo mi negocio, en caso de que no trabaje en él en la misma casa de 
habitación. 
 

  

Facultad de Ciencias 
Sociales 

Sistema de Estudios 
de Posgrado de 

Trabajo Social con 
énfasis en Gerencia  

Social 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                  259 
 

♦ Además, podré participar en una sesión final, en la que se darán a conocer los 
resultados preliminares de la investigación – intervención, en la cual tendré posibilidad de 
consultar acerca de aspectos en lo que tenga dudas, así como de brindar nuevos aportes. 
 

♦ También podré conocer los resultados del trabajo en que participé como parte 
de este proyecto. 
 

C. RIESGOS:    
1. La participación  en este  estudio no tiene ningún riesgo para las personas 

que formen parte del mismo.  
 

D. BENEFICIOS: como  resultado  de  mi participación  en este  estudio,  el beneficio  
que obtendré será conversar y analizar sobre las cosas de la vida por las que pasa una 
mujer microempresaria, tomando en cuenta tanto aspectos familiares, como comunales y 
nacionales que tienen que ver con el hecho de cómo me siento. Por ello, mi participación 
me ayudará a resolver en mejor forma algunas situaciones de la vida diaria, así como a 
entender porque suceden otras. 

 También mi participación ayudará a que los funcionarios y funcionarias del IMAS revisen 
el trabajo que hacen con las mujeres microempresarias y sus familias, para hacer posibles 
cambios en la atención que nos brindan  

 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado  con el 

señor Keneth Araya Andrade, funcionario del IMAS y él debe haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas.  Si  quisiera   más   información   más   adelante,   
puede obtenerla llamando  al teléfono 2442-8969, extensión 217, de lunes a viernes, de 
8am a 4pm. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación al CONIS – Consejo Nacional de Salud del Ministerio de 
Salud, teléfonos 233-3594, 223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 
p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2207-4201 ó 2207-5839, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o 
a discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 
calidad de la atención socioeconómica que requiero. 
 

H. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  
una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una 
manera anónima. 
 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 
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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 como sujeto de investigación en este 
estudio 
 
Nombre, cédula y firma del sujeto  (niños mayores de 12 años y adultos)              
Fecha 
___________________   ___________________   _____________________ 
___________________ 
 
Nombre, cédula y firma del testigo                  
Fecha 
___________________   ___________________   _____________________ 
___________________ 
 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               
Fecha 
___________________   ___________________   _____________________ 
___________________ 
 
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)          

Fecha 

___________________   ___________________   _____________________ 
___________________ 
 

♦ NOTA :  Si   el  o la  participante es un menor de 12 años, se le debe explicar 
con particular cuidado en que consiste lo que se le va a hacer 
 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

(CEC)  NO. 53 REALIZADA EL 03 DE  SETIEMBRE DEL 2003 

GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 
 

 
 
 



 
 

 
 

Anexo nº 2: Diagrama sobre los procesos de trabajo de la residencia práctica 

El programa Ideas Productivas del IMAS: Un análisis de los procesos de trabajo desde una perspectiva histórico – crítica. 
 
PND 2006 - 2010 
PEI 2007 - 2011 
POI 2006 - 2008 
                         Línea de Acción del IMAS: Generación de empleo.    Componente: Ideas productivas individuales     Mujeres microempresarias y sus 
familias. 
                                      
        Gerencia Regional de Alajuela        CEDES de Alajuela (Cantón de Alajuela)  
 
                                      

 
                    Operacionalización  

 
 
 
Planteamiento de la solicitud 
de subsidio institucional para 
el fortalecimiento o inicio de 
la microempresa por parte del 
ciudadano/a en la G.R. IMAS                 

Entrevista del 
profesional 
ejecutor de 
CEDES  

Revisión en el 
SIPO.      

Valoración 
socioeconómica 
y de la viabilidad 
– factibilidad  del 
proyecto 
productivo 
propuesto. 

Presentación de  
documentación 
requerida, 
análisis del 
proyecto y 
aprobación del 
subsidio por 
parte del 
profesional  
ejecutor, 
coordinador de 
CEDES y 
gerente regional 
según 
corresponda. 

Cancelación de 
facturas por 
parte del Área 
Administrativa 
de la G. R. 
IMAS. 

Participación de 
la persona 
beneficiaria  en 
procesos de 
capacitación.69 
 

Visitas de 
seguimiento por 
parte del prof. 
ejecutor/a de de 
CEDES 



 
 

 
 

Anexo nº 3 Contenidos de trabajo de la residencia práctica 

El programa Ideas Productivas del IMAS: Un análisis de los procesos de trabajo desde una perspectiva histórico – crítica. 
Eje 
problemático 
 

Objetivos 
específicos 
 

Vinculación 
entre PND, PEI, 
POI, Línea de 
Acción y 
componente, 
con los procesos 
de trabajo 
propuestos.  

Actividades 
 

Aporte esperado 
 

Proceso 
técnico - 
operativo de 
las actividades 
 

Contexto - 
criterios 
 

Sujetos – 
criterios para 
seleccionar la 

población. 
 

1.1Seguimiento y 
acompañamiento 
de las familias 
microempresarias 
subsidiadas por el 
IMAS. 70 
 
 
 
 
 

Identificación de 
las familias que 
concuerdan con el 
perfil definido por 
el responsable de 
la residencia 
práctica. 

Entrevista 
estructurada. 
 
 
 
 
 
 

La primera visita, 
antes de los tres 
meses posteriores a 
la adjudicación del 
subsidio de ideas 
productivas. La 
segunda visita, 
antes de que 
transcurra un año 
de otorgado el 
beneficio.71 
 
Las visitas se 
realizan en el lugar 
donde se 
desarrollan las 
actividades 
productivas. 

Mujeres 
microempre 
sarias con 
hijos/as o 
personas a su 
cargo, con las 
cuales se 
mantenga un 
vínculo con el 
IMAS.72 

1.2 Selección de 
la población a ser 
considerada en la 
residencia 
práctica y 
negociación con 
ellas. 
 

Población que 
brinde la 
información 
requerida para la 
residencia. 
Población que 
participe en los 
procesos de 
entrevista. 

Análisis 
documental. 
 
 

Se realizará en el 
CEDES y se 
considerarán 
aquellas familias 
que han sido 
supervisadas al 
menos una vez, 
posterior a la 
adjudicación del 
subsidio. 

Mujeres con 
mayor 
facilidad crítica 
y de 
introspección 

El proceso de 
trabajo que 
desarrolla el 
programa 
Ideas 
productivas 
en el CEDES 
de Alajuela, 
específicame
nte en el 
cantón de 
Alajuela, 
durante el 
período 
comprendido 
entre el año 
2006 y el 
2008” 
 
 
Objetivo 
General:  
Reconstruir 
los procesos 
de trabajo 
vigentes en el 
programa 

1. Impulsar la 
reflexión sobre los 
procesos de 
trabajo vigentes 
en el programa 
Ideas Productivas, 
de forma conjunta 
con las mujeres 
microempresarias 
y sus familias, y 
los y las 
funcionarias 
vinculadas con su 
gestión e 
intervención. 
 

PND (metas): la 
reducción de la 
pobreza y la 
desigualdad; 
incrementar el 
crecimiento de la 
economía y el 
empleo, entre 
otras.   
 

1.3 Aplicación de Reflexión acerca  En  los lugares de Mujeres y 



 
 

 
 

entrevista 
cualitativa a las 
mujeres 
microempresarias 
contempladas en 
la residencia 
práctica así como 
a funcionarias del 
IMAS. (actividad 
innovadora) 
 

de los derechos 
de las ciudadanas 
y el papel del 
Estado con 
respecto a ellos. 
 

residencia de las 
familias, posterior a 
la adjudicación del 
subsidio de idea 
productiva y una 
vez que la 
microempresaria 
haya emitido su 
disposición a 
participar en la 
residencia práctica. 
 

familias con 
mayor 
facilidad crítica 
y de 
introspección 

2.1 Aplicación de 
entrevista 
cualitativa a las 
mujeres 
microempresarias 
contempladas en 
la residencia 
práctica así como 
a funcionarias del 
IMAS. (actividad 
innovadora) 

Análisis crítico 
sobre los 
procesos de 
trabajo del IMAS y 
su aporte en la 
generación de 
trabajo y en las 
condiciones de 
vida de las 
mujeres 
microempresarias.  

Entrevista 
cualitativa 
enfocada. 
 
Análisis 
documental. 
 
 
 

En  los lugares de 
residencia de las 
familias  
 
La actividad 
innovadora, está 
asociada a la 
importancia de 
conocer las 
necesidades 
sentidas e 
identificadas por la 
población desde su 
ámbito histórico – 
crítico, el aporte del 
IMAS mediante sus 
procesos de trabajo 
a la satisfacción de 
éstas, así como el 
análisis que el 
residente hace de 
ello. 

Mujeres con 
mayor 
facilidad crítica 
y de 
introspección 

Ideas 
productivas 
del IMAS, 
CEDES de 
Alajuela, para 
el 
planteamiento 
de posibles 
recomendacio
nes 
orientadas 
por un 
enfoque 
histórico – 
crítico. 

2. Analizar el 
aporte del 
programa Ideas 
Productivas del 
IMAS a la 
generación de 
trabajo y al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida de las 
mujeres 
microempresarias 
y sus familias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEI IMAS:Misión 
alude a  bienestar 
económico,  mejo 
ramiento de la 
Cali dad de vida y 
el desarrollo 
social de la 
población en con 
dición de pobreza.  
Visión: Instituto de 
asistencia y 
promo ción 
social, que 
formula, financia, 
ejecuta y evalúa 
programas y pro 
yectos de 
inversión y 
desarrollo so cial  
[...], con cono 
cimiento experto 
en pobreza, pro 
activo, ágil, oficien 
te con capacidad 
de generar 
participación [...] 
POI 2008: [...] 
orientación de 
aten ción integral 

2.2 Aplicación de 
entrevista 
cualitativa a 
profesionales 
ejecutoras y 
gerente regional 
del IMAS de 

Reflexión y 
análisis acerca de 
la gestión, 
implementación, 
bases teóricas y 
metodológicas 
utilizadas en los 

Entrevista 
cualitativa 
enfocada. 
 
Análisis 
documental. 
 

En las instalaciones  
de la Gerencia 
Regional de 
Alajuela. 
 

Profesionales 
del área 
social, 
vinculadas con 
los procesos 
de trabajo del 
programa 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enten dida como 
un pro ceso que 
parte del 
conocimiento pre 
vio de las situacio 
nes de pobreza 
que padecen las 
familias y el esta 
blecimiento de 
planes o procesos 
de atención indivi 
dualizados, en los 
que se 
determinen los 
diversos benefi 
cios que la familia 
como un todo, 
debe recibir para 
reducir su brecha 
de pobreza. 

Alajuela. procesos de 
trabajo del 
programa Ideas 
Productivas. 
 

 Ideas 
Productivas. 

 3. Coadyuvar en 
el fortalecim iento 
de los procesos 
de trabajo del 
programa Ideas 
Productivas 
orientado por una 
perspectiva 
histórico – crítica. 
 

Reglamento 
IMAS 73: 
[...] El modelo de 
intervención es un 
proceso dinámico, 
que debe adecuar 
se a la realidad y 
considerar las dife 
rencias 
regionales, 
siempre y cuando 
se garantice la 
aplicación 
uniforme de los 
procedi mientos 
estableci dos en 
los manua les 
respectivos. 
 
PEI IMAS:  
Visión: Instituto de 

3.1 Planteamiento 
de conclusiones y 
recomendaciones 
relacionadas con 
los procesos de 
trabajo 
institucional. 

Incorporación 
sistemática de 
procesos 
innovadores como 
parte de la 
intervención 
institucional 
integral planteada 
en la diversa 
normativa que le 
sustenta. 

Sistematización 
de los 
principales 
resultados de 
los procesos de 
trabajo 
innovadores . 
 
Análisis 
documental. 

Lejos de pretender 
construir una receta 
para implementar 
en la Institución, 
preliminar mente se 
busca la reflexión 
acerca de la 
importancia que 
tiene considerar la 
realidad para la 
definición de los 
procesos de 
trabajo, a la luz de 
la particularidad. 
También se podrían 
definir aspectos en 
general, que aluden 
a las necesidades 
básicas de todo ser 
humano. 
 

 



 
 

 
 

Se procurará llevar 
a cabo una 
estrategia de 
negociación con las 
autoridades 
institucionales, con 
el fin de que las 
recomendaciones 
propuestas cuenten 
con la mayor 
viabilidad 
institucional posible.  

 

asistencia y 
promo ción 
social, que 
formula, financia, 
ejecuta y evalúa 
programas y pro 
yectos de 
inversión y 
desarrollo so cial  
[...], con cono 
cimiento experto 
en pobreza, pro 
activo, ágil, oficien 
te con capacidad 
de generar 
participación [...] 

3.2 Presentación 
de resultados a la 
población 
participante y 
análisis por parte 
de las mujeres 
microempresarias. 

Reflexión y 
análisis por parte 
de las 
participantes, así 
como el 
planteamiento de 
acciones 
sugeridas por 
estas para 
fortalecer áreas 
más críticas. 

Taller. Se realizará 
posterior a la 
defensa del trabajo 
final de graduación. 
 
Pretende analizar 
con la población los 
aspectos más 
comunes 
identificados por 
ellas durante las 
entrevistas. 

Microempresar
ias 
entrevistadas  



 
 

 
 

Anexo nº 4:                                                                                     

Entrevista semi estructurada dirigida a mujeres microempresarias que 

participaron en el programa Ideas Productivas del IMAS, cantón de Alajuela, 

en el período 2006 – 2008. 

Buenos días/tardes/noches. 
  
Con el propósito de contar con un mayor conocimiento acerca de la vida cotidiana de las mujeres 
microempresarias atendidas por el IMAS, así como de la labor institucional, me he permitido 
solicitarle un espacio para que conversemos sobre algunos aspectos que en mi criterio son 
importantes para fortalecer la labor realizada por el IMAS mediante el programa Ideas Productivas. 
 
A pesar de que se definieron algunas preguntas para guiar la conversación, las respuestas y 
opiniones no se califican como buenas o malas, sino que más bien pretenden conocer su punto de 
vista acerca de la sociedad, de las mujeres microempresarias y del trabajo del IMAS así como por 
parte de las entidades capacitadoras tales como el CUNA y el CIPET. 
 
Esta entrevista se constituye en parte del proceso investigativo que estoy desarrollando como 
estudiante de la maestría de Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
A la vez, me permito leer y hacerle entrega del documento Consentimiento Informado, el cual 
explica en que consiste la investigación. En caso de que usted esté de acuerdo en ser 
entrevistada, por favor fírmelo y procederemos con la entrevista. 
 
Si en algún momento desea conversar más sobre algún tema en específico, o bien, prefiere no 
hablar sobre determinado aspecto, o terminar la conversación, siéntase en entera libertad de 
hacerlo. 
 
De antemano muchas gracias por su valioso tiempo y disposición a apoyar la investigación. 
 
 
Nombre: ___________________________. 
Fecha: ____________________________.  
 
1. Para empezar, señora, me gustaría saber desde cuando es usted una mujer 
microempresaria. 
______años.    ________meses  (Sólo para uso del entrevistador.) 
 
2. Y cómo fue que usted empezó su microempresa? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
3. Antes de ir al IMAS, qué era lo que más necesitaba? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 



 
 

 
 

Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde. 
 
(      )  Una ayuda para compra de alimentos. 
(      )   Una ayuda para iniciar mi actividad productiva. 
(      )  Una ayuda para fortalecer mi actividad productiva, específicamente para comprar  
 maquinaria. 
(      )  Una ayuda para fortalecer mi actividad productiva, específicamente para comprar 
 materia prima. 
(      )  Una ayuda para fortalecer mi actividad productiva, específicamente para mejorar la 
 comercialización.  
(      ) Otra ( _____________________). 
 
4. Comparando la situación de hace un año atrás con la de ahora, considera usted que se 
han dado algunos cambios que afectan su microempresa? 
(        ) Si.   (       ) No (Instrucciones para el entrevistador: Pase a la pregunta 5). 
 
5. Y cuáles son esos cambios? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde. 
(      )  Aumento del costo de la materia prima, y problemas para que los/as clientes 
paguen el costo adicional. 
(      )   Disminución de la clientela. 
(      )  Aumento de la competencia. 
(      )  Aumento de la cantidad de personas que no pagan los créditos. 
(      )  Hay mucha gente haciendo y vendiendo lo mismo. 
 
6. Ahora, que le parece que conversemos un poco sobre los ingresos y gastos familiares. 
¿Cuánto es el ingreso mensual que percibe la familia en total? 
(       )  Menos de ¢100.000. 
(       ) Entre ¢101.000 y ¢150.000. 
(       )  Entre ¢151.000 y ¢200.000. 
(       ) Entre ¢201.000 y ¢250.000. 
(       )  Entre ¢251.000 y ¢300.000. 
(       ) Otro.  
 
7. ¿Qué porcentaje de ese dinero proviene de la actividad productiva? 
______. 
 
8. ¿Cuántas personas conforman su familia? 
______. 
 
9. ¿Quién es la persona que aporta la mayor cantidad de dinero a la familia? 
__________________. 
 



 
 

 
 

10. ¿Cuáles son los principales gastos que tiene su familia? 
(      ) Pago del alquiler / mensualidad de la casa. 
(      )    Alimentación. 
(      ) Gastos por estudio de los hijos /as o personas a cargo. 
(      )  Pago de préstamos para compra de artículos para el hogar. 
(      ) Otros _______________. 
11. Por otra parte, doña ______, cuáles son sus principales necesidades como mujer, 
miembra de una familia? 
______________________________________. 
______________________________________. 
______________________________________. 
 
Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde. 
(       ) Reconocimiento por parte de los miembros de mi familia acerca del valor de mi 
 trabajo. 
(       ) Contar con el apoyo e involucramiento de los miembros /as de mi familia. 
(       ) Contar con momentos de descanso. 
(       ) Mejorar la salud física. 
(       ) Contar con una alimentación saludable. 
(       )   Mejorar la salud mental y emocional. 
(       ) Terminar mis estudios de primaria / secundaria. 
(       ) Contar con mayores conocimientos relacionados con el comportamiento de los 
 miembros/as de la familia. 
(       ) Fortalecer mi capacidad de elegir opciones de mi vida contando con la información 
 necesaria para ello. 
(       ) Fortalecer mi confianza y capacidad para desenvolverme en reuniones y grupos. 
(       )  Fortalecer mi capacidad para tomar decisiones que tengan que ver con mi familia. 
(       )  Contar con seguro social para mi y para las otras personas que conforman mi 
familia. 
(       ) Contar con los ingresos económicos necesarios para la satisfacción de las 
necesidades  de las personas de mi familia. 
(       ) Otras. (___________________________). 
 
12. Considera que las condiciones en las que trabaja actualmente son suficientes para su 
bienestar y el de su familia?  
(      ) No (Instrucción para el entrevistador: Pase a la pregunta 14).  (     )  Si.  
 
13. Continuando con el tema de las necesidades, cuáles cree usted que son sus 
principales necesidades como microempresaria? 
________________________________. 
________________________________. 
________________________________. 
Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde. 
(       ) Contar con un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos. 
(       ) Contar con conocimientos actualizados para poder elaborar productos diferentes. 



 
 

 
 

(       ) Contar con más capacitación técnica / administrativa que me ayude a tomar 
nuevas decisiones en mi microempresa. 
(       ) Contar con dinero para compra más materia prima. 
(       )  Contar con mayor y mejor clientela. 
(       )  Otros. (______________________). 
  
14. Doña ______, con respecto a la situación familiar, generalmente ¿cómo se organizan 
ustedes para la realización de las tareas relacionadas con la microempresa y con los 
oficios domésticos? (Instrucciones para el entrevistador: Por favor no lea las opciones, sólo 
marque las que la entrevistada menciona). 
(      ) Hace tanto las tareas domésticas así como el trabajo de la microempresa, sin 
contar con apoyo en ninguna de las dos. 
(      )  Realiza el trabajo correspondiente a la actividad productiva y los hijos /as asumen 
 conjuntamente las tareas domésticas. 
(      ) Realiza el trabajo de la actividad productiva y su compañero se involucra en tareas 
 de la microempresa y labores domésticas. 
(      ) Realiza el trabajo de la actividad productiva y su compañero se involucra en tareas 
 de la microempresa. 
(      )  Realiza el trabajo de la actividad productiva y tanto sus hijos/as mayores de 15 
 años así como su compañero contribuyen en él. 
(      ) Otras ( _________________________________ ). 
 
 
15. Y ¿cuál será la razón por la que ello sucede? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
16. ¿Cuál es su principal motivación para trabajar? 
_____________________________________________ 
  
 
Con respecto al IMAS: 
 
Ahora conversemos de su experiencia relacionada con el trabajo del IMAS. 
 
17. De las diferentes actividades en las que usted ha participado relacionadas con el 
IMAS como parte de los programas de microempresa, ¿cuáles de estos momentos han 
sido los más importantes para usted? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
18. Y ¿cuáles son los motivos por los que han sido más importantes para usted? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
  
19. Una vez que usted inició su participación en los programas de microempresa del 
IMAS, ¿qué influencia ha tenido la labor del IMAS en su condición de mujer? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 



 
 

 
 

 
20. Y ¿en qué ha contribuido en la condición de su microempresa? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
21. Y con respecto a su familia, ¿cree usted que el estar participando en los programas de 
microempresa del IMAS, ha generado cambios en su vida familiar? 
(      ) Si.    _____ No (Instrucciones para el entrevistador: Pase a la pregunta 23). 
 
 
22. ¿Qué tipo de cambios ha generado? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde. 
(     )  Incremento en la producción. 
(     )  Incremento de los ingresos económicos para la compra de alimentos, ropa, gastos 
 por estudio. 
(     )    Incremento de los ingresos económicos para la compra de materia prima y 
 maquinaria para trabajar. 
(     )  Disminución del desgaste físico y mental, debido a la mejora en las condiciones de 
 trabajo. 
(     )  Fortalecimiento de la condición personal, para tomar decisiones tanto en su familia 
 y/o en otros espacios de su comunidad. 
(     )  Otra (____________________________________). 
 
23. ¿De qué forma cree usted que los intereses iniciales que tenía cuando decidió 
plantear su solicitud ante el IMAS se han cumplido?  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Casi finalizando la entrevista, me permito preguntarle su opinión acerca del trabajo 
desempeñado por el CUNA/CIPET.  
24. ¿En qué aspectos considera usted que ha contribuido el hecho de haber participado 
en los cursos del CUNA / CIPET? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
25 ¿Cuáles han sido los principales temas que usted recuerda que estudiaron en las 
capacitaciones? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde. 
 



 
 

 
 

(     )  Plan de negocios. 
(     ) Cálculo de costos. 
(     )  Análisis del mercado 
(     ) Otros ( ______________________). 
 
26. Además de aportarle algunos conocimientos, ¿considera usted que participar en los 
grupos de capacitación le ayudó en otros aspectos? 
(     ) Si.             (     ) No. (Instrucciones para el entrevistador: Pase a la pregunta 28) 
 
27. Por favor, podría mencionar en cuáles aspectos. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Instrucciones para el entrevistador: Posterior a la respuesta por parte de la entrevistada, en caso 
de que no haya mencionado alguna de las siguientes opciones, por favor pregunte al respecto y 
marque con una equis si corresponde.  
(     )  Me permitió compartir aspectos importantes de mi vida personal por medio de la 
 conversación con otras microempresarias. 
(     )     Aprendí de mis compañeras microempresarias aspectos relacionados con el 
manejo de  las microempresas. 
(     ) Mi opinión en clase fue tomada en cuenta y podía  contar lo importante que ha sido 
la  microempresa para mi vida. 
(     )    Me sentí orgullosa porque en mi familia y en mi comunidad me valoraron como una 
 persona capaz y esforzada. 
(     )    Otros __________________. 
 
28. Ahora, con el propósito de mejorar el trabajo del IMAS, me gustaría conocer, según su 
opinión, ¿qué otros aspectos requieren ser considerados en el trabajo de la institución 
para mejorar la atención a las mujeres microempresarias? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
 

Muchas gracias 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo nº 5: Entrevista semiestructurada dirigida a profesionales 

ejecutoras de la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela 

Buenos días/tardes/noches. 
  
Con el propósito de contar con un mayor conocimiento acerca de los procesos de trabajo del 
programa Ideas Productivas, y como parte de este también los procesos de capacitación, se 
plantean algunas preguntas orientadoras con respecto a las mujeres microempresarias y la labor 
desempeñada por el IMAS en aras de las condiciones de vida de dicha población. 
 
Lo anterior, tiene la intencionalidad de facilitar insumos para el desarrollo del trabajo final de 
graduación denominado “El programa Ideas Productivas del IMAS: Un análisis de los procesos de 
trabajo desde una perspectiva histórico crítica”, correspondiente a la maestría de Trabajo Social 
con énfasis en Gerencia Social de la Universidad de Costa Rica. 
 

 
Fecha: ________________________________ 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Profesión: ______________________________ 
 
Puesto: ________________________________ 
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene usted de  laborar para el IMAS, particularmente en  el programa 
Ideas Productivas? 
(     ) 1.1. De 0 a 5 años.  (     ) 1.2. De 5 a 10 años. 
(     ) 1.3. De 11 a más años. 
 
2. ¿Cuál es el propósito principal del programa Ideas Productivas? 
 
3. ¿Generalmente cómo se define de qué forma se implementa el programa Ideas 
Productivas en la Gerencia Regional Alajuela? 
 
4. ¿Y quién define la forma en que se implementa el programa Ideas Productivas en la 
Gerencia Regional Alajuela? 
 
5. ¿Cómo es entendida la pobreza en el programa Ideas Productivas? 
 
6. ¿Qué hay detrás de esa concepción de pobreza? 
 
7. Y con base en su experiencia en el Programa, cuál considera usted que es la idea de 
microempresa que predomina en el IMAS? 
 
8. Según las condiciones del contexto en que las microempresas subsidiadas por el IMAS 
nacen y se desarrollan, ¿cuáles considera usted que pueden ser los principales cambios 
que experimenten las actividades productivas con la intervención del IMAS? 
 



 
 

 
 

9. ¿Qué tipo de microempresa considera usted que se promueve, predominantemente, 
con base en la intervención del IMAS? 
9.1 (    ) Una microempresa que genera recursos para la subsistencia de la población. 
 
9.2 (    ) Una microempresa sostenible en el tiempo, con posibilidades de crecimiento. 
 
9.3 (    ) Una microempresa vulnerable a las condiciones del contexto, situación que la 
ubica en condición de riesgo. 
 
10. ¿Cuál /es son las demandas más comunes de la población atendida mediante el 
programa Ideas Productivas?  
10.1 (      ) Subsidios económicos para compra de materia  prima. 
 
10.2 (      ) Subsidios económicos para compra de maquinaria. 
 
10.3 (      ) Subsidios económicos para comercialización. 
 
10.4 (      ) Capacitación. 
 
10.5 (      ) Atención psicosocial personalizada. 
 
11 ¿De qué forma son identificadas dichas demandas? 
 
12. ¿Con qué frecuencia en la Gerencia Regional se actualiza la información acerca de 
las demandas y necesidades de las mujeres microempresarias de la zona? 
 
13. ¿Cuáles aspectos son considerados para definir qué es lo que se requiere para la 
atención de las mujeres microempresarias? 
 
14. ¿De qué forma la particularidad socioeconómica de ser mujer microempresaria es 
considerada para la atención de la población? 
 
15. ¿Cuáles criterios se utilizan para definir el tipo de actividades productivas a ser  
subsidiadas por el IMAS? 
 
16. Desde su punto de vista ¿cuáles son las principales etapas que comprende la gestión 
del programa Ideas Productivas del IMAS? 
 
17. ¿Se dispone de los recursos necesarios para el trabajo que realiza? 
 
18. ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos utilizados por usted en el 
programa  Ideas Productivas? 
 
19. ¿Considera que la formación profesional le permite comprender la condición 
socioeconómica y empresarial de la población objetivo? 
 
20. ¿Cuáles alianzas estratégicas considera usted que son utilizadas en la gestión del 
programa Ideas Productivas en la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela? ¿Qué opinión 
tiene usted acerca de ellas? 



 
 

 
 

 
21. ¿De qué forma la dinámica institucional permite trascender de las exigencias 
cotidianas de la Institución a las necesidades de la población? 
 
22. En el contexto socioeconómico y político actual, ¿cuáles cree usted que deben ser las 
principales modificaciones que deben tomarse en cuenta para la gestión del programa 
Ideas Productivas en cuanto a la selección de la población? 
 
22.1 ¿Y en cuanto al seguimiento y acompañamiento de la población? 
 
22.2 ¿Y con respecto a las coordinaciones interinstitucionales u otros que considere 
pertinentes? 
 
23. Desde su  criterio, ¿cuáles son las principales fortalezas y retos pendientes que tiene 
el IMAS en cuanto al programa Ideas Productivas? 
 
24. ¿De qué forma cree usted que coadyuva la labor del IMAS, mediante el programa 
Ideas Productivas, en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de las personas 
sujetas de la acción profesional? 
 
25. En su opinión, ¿el programa Ideas Productivas contribuye a que la población meta 
ejerza los derechos civiles asociados a la libertad de reunión, expresión, contratación, 
entre otros? 
 
26. Y ¿de qué forma coadyuva en el cumplimiento de los derechos políticos, referentes a 
las libertades para representar y ser representados en los ámbitos del poder público?  
 
27. Y ¿en cuanto a los derechos sociales, vinculados con el ejercicio pleno de su 
autodeterminación, su identidad como mujeres microempresarias para la integración 
social, su sexualidad, su autonomía económica y consecuentemente su libertad? 
 
28. ¿De qué forma la gestión del IMAS mediante el programa Ideas Productivas, se 
relaciona con las condiciones de trabajo de las familias microempresarias? 
 
29. ¿Cómo describiría usted un proceso de trabajo satisfactorio, como funcionaria pública, 
para con las mujeres microempresarias que participan en el programa Ideas Productivas? 
 
30. ¿En qué medida se están considerando las condiciones de crisis actuales del mundo y 
del país, para la definición de las estrategias de intervención del programa Ideas 
Productivas? 
Ej: microempresas para la exportación. 
 
31. ¿De qué forma se integran las distintas áreas de trabajo (CEDES, EPIS, Área 
Administrativa Financiera) de la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela en alcance de 
los propósitos del Programa? ¿En cuál de éstas se concentra más el trabajo y cuál(es) 
requiere(n) fortalecerse para mejorar la labor mediante el Programa? 
 
32. Con respecto a la capacitación de las y los funcionarios que ejecutan el programa 
Ideas Productivas, ¿cuáles son los principales temas que son abarcados en estas? 



 
 

 
 

 
32.1 ¿Cuál considera usted que es la intencionalidad de estos procesos de capacitación? 
 
 

 
Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo nº 6: Entrevista semi estructurada dirigida a la gerente regional 

del IMAS de Alajuela. 

Buenos días/tardes/noches. 
  
Con el propósito de contar con un mayor conocimiento acerca de los procesos de trabajo en 
materia de microempresariedad, se le plantean algunas preguntas relacionadas con la labor del 
IMAS como organización prestadora de servicios sociales específicamente en lo relacionado con el 
programa Ideas Productivas y de capacitación. 
  
Lo anterior, tiene la intencionalidad de facilitar insumos para el desarrollo del trabajo final de 
graduación denominado “El programa Ideas Productivas del IMAS: Un análisis de los procesos de 
trabajo desde una perspectiva histórico crítica”, correspondiente a la maestría de Trabajo Social 
con énfasis en Gerencia Social de la Universidad de Costa Rica. 
 

 
Fecha: ________________________________ 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Profesión: ______________________________ 
 
1. ¿Desde hace cuánto tiempo asumió usted la gerencia del IMAS de Alajuela? 
 
2. ¿Cómo nació el programa Ideas Productivas? 
 
3. ¿En qué consiste la misión u objetivo definido para el Programa? ¿Quién/es definieron 
la misión del Programa? ¿Cuándo lo hicieron? 
 
4. Podría usted describir el proceso de trabajo para llevar a cabo el programa Ideas 
Productivas en la Gerencia Regional de Alajuela. 
 
5. ¿Cuál es la normativa institucional en la que se sustenta el Programa? 
 
6. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los recursos humanos, presupuestarios y 
materiales con que se cuenta en la gerencia regional para el programa Ideas Productivas, 
son suficientes para cumplir con la misión institucionalmente definida? ¿Qué se requiere? 
 
7. A lo interno de la gerencia regional, ¿cuál es la cantidad de funcionarios/as que 
trabajan en el Programa, y cuáles son sus responsabilidades?  
 
8. Generalmente, ¿de qué forma y quiénes toman las decisiones que afectan al 
Programa? ¿Quién/es define/n la intervención que se lleva a cabo?  
 
9. ¿Cuáles son los actores institucionales y no institucionales que colaboran y compiten 
con el programa Ideas Productivas y qué función cumplen? 
 



 
 

 
 

10. ¿Cómo se establecen los canales de coordinación y comunicación con las otras 
instituciones involucradas? 
 
11. ¿Cómo se les da seguimiento al cumplimiento de sus funciones? 
  
12. ¿Cuáles son los medios utilizados para alcanzar los productos propuestos para el 
programa Ideas Productivas? 
 
13. ¿Considera usted que las acciones desarrolladas en el programa Ideas Productivas 
son consecuentes con los fines propuestos para el mismo? 
 
14. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre el nivel central y el regional en lo 
concerniente al programa Ideas Productivas; y a lo interno de la gerencia regional? 
 
15. ¿Cuál es el nivel de participación y representación que tienen las gerencias regionales 
en el nivel central en lo que corresponde a la construcción de directrices del programa 
Ideas Productivas? 
 
16. A lo interno de la gerencia regional, ¿Cuál es el nivel de participación de quienes 
desempeñan el trabajo operativo (profesionales ejecutores) en lo que se refiere a la toma 
de decisiones de las directrices y lineamientos del programa Ideas Productivas? 
 
17. Teniendo como norte el bienestar de la población objetivo, ¿cuáles otros aspectos 
considera usted que deberían ser considerados en la gestión e implementación del 
programa Ideas Productivas? 
 
18. En su criterio, ¿cuál es el principal aporte del programa Ideas Productivas a las 
mujeres microempresarias del cantón de Alajuela? 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 7: Solicitud de Incentivo Económico para  Actividad Productiva74 
 
Antes de proceder a completar el siguiente formulario es importante que tome en cuenta 
la siguiente  información: 
 
Una Actividad Productiva se refiere a la producción de bienes o servicios, que una persona o familia realiza, porque tiene 
conocimientos, experiencia o ambas. Además es el trabajo que le genera o le puede generar, recursos económicos para 
satisfacer una o varias  necesidades básicas de la familia. 
 
Con este incentivo, se espera que  logre: 
 

• Contar con mayores recursos económicos invertidos en su actividad productiva. 
• Tener una actividad productiva funcionando. 
• Mayores oportunidades de comercializar su(s) producto(s). 
• Una actividad productiva con ganancias, que mejore la situación socioeconómica de la familia. 
• Una familia fortalecida, con deseos de superación, dispuesta a capacitarse y a participar en otros procesos de 

desarrollo. 
 
Usted ha sido previamente calificado(a) como posible beneficiario(a) del IMAS. Para continuar con el proceso de selección, 
debe llenar este formulario con los datos que se le indican; esta información permitirá conocer: quién es usted, con qué 
capacitación cuenta, las características de la actividad productiva que realiza o realizará, cuánto requiere y para que son los 
recursos solicitados al IMAS. 
 
Antes de recibir el incentivo, deberá firmar un documento Carta de Compromiso: donde se indican las obligaciones  y 
derechos que usted adquiere para  cumplir  con el propósito de la actividad productiva. Además deberá suscribir un 
documento mediante el cual  autoriza al IMAS para el giro el subsidio al (los) proveedor (es) seleccionados.  
 
 
Esta solicitud debe ser acompañada de los siguientes requisitos: 
 

1.  Una factura (s) pro forma por cada bien (es) o producto (s)  a adquirir (solicitada por usted ante un 

proveedor que ofrece el mejor precio y la mejor calidad). 

2.  Constancia de capacitación / experiencia 

3.   Patente Municipal (si se requiere) 

4.   Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud (si se requiere) 

5.   Título de propiedad (de ser necesario) 

6.    Aval del Sector Agropecuario (si procede) 

7.    Permisos de Construcción (de ser necesario) 

8.   Carta de Compromiso firmada 

9.   Otro que el(la) Profesional Ejecutor(a) estime necesario según la naturaleza del proyecto presentado 

 



 
 

 
 

I-Datos generales de la persona  solicitante. 
      Fecha: _______________________ 
Nombre: ________________________________________ 
Cédula: __________________ 
Dirección exacta:_____________________________________________ 
Teléfono:___________ 
  
II-Descripción  de la actividad productiva que desarrolla o iniciará: 
Nombre la actividad productiva: __________________________________________ 
Monto solicitado:¢________________(Anotar en letras):_______________________ 
 Tipo de actividad:            (  )  Agrícola (siembra en tierra  e hidroponía) 
    (  )  Pecuaria (cría de animales) 
    (  )  Producción de alimentos (servicios de comida) 
    (  )  Producción de artesanía 
    (  )  Producción de vestuarios u otros textiles 
    (  )  Venta de Servicios 
                                               (  )  Comercio 
    (  )  Otra (Especificar) __________________________ 
 
5.  Dirección exacta y número de teléfono  del lugar donde desarrolla o desarrollará la 
actividad  productiva 
___________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo surge la idea de esta actividad productiva? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Marque con “x” el tiempo de existencia de la actividad productiva: 
 

         Inicio de operaciones     

 

      Menos de 1 año 

 

         De 1 a menos de 3 años 

 

        3 años o más 

 
8. Si actualmente trabaja en la actividad productiva, indique: Qué y cuánto produce (por 
día, mes, etc.), cuánto vende y cuánto gana? Complete el siguiente cuadro; con base en 
los tres principales producto, bienes o servicios producidos: 
Producto o 
servicio 

Cantidad 
que 
produce o 
vende 

Tiempo 
destinado a la 
actividad 
productiva (Por 
día, semana o 
mes ) 

Costo unitario Precio 
unitario de 
venta 

Ganancia 
por 
producto o 
servicio 

1.      

2.      

3.      



 
 

 
 

9. ¿Cuáles son las necesidades actuales para la producción y venta? (Marque todas las 
que considere necesarias)  
                                                          
/___/   Capacitación y asistencia técnica           /__/    Materia prima               
   
/___/   Local adecuado /__ /  Adquirir o reparar mobiliario o equipo          
  
/___ /  Otros (Indicar)_________ 
 
10 ¿Cómo vende o piensa vender su producto o servicio (en la casa, en local separado a 
domicilio, por medio de revendedores, por medio de una organización otra? Explicar 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
III-Recursos  y espacio físico que posee para desarrollar la actividad productiva. 
 
11. Marque con x. 

Recursos con que cuenta                             Condición 

 Propio/donado Alquilado Prestado 

Terreno    

Local o taller    

Maquinaria y equipo    

Materia prima    

Otros recursos (indicar)    

Ninguno                                          /    /    

 
Observaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
IV-Capacitación- formación y experiencia relacionada con  la actividad productiva: 
12. ¿Cuenta con experiencia en la actividad productiva que realiza o va a desarrollar? 
Explicar. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________             
 
13. ¿Ha recibido capacitación- formación relacionada con la actividad productiva que 
realiza o realizará? 
 (  ) Sí.                                (  ) No. 
(Adjuntar fotocopia (s) de certificado (s)). 
 
V-Inversión de los recursos que aportaría el IMAS 
14. ¿En qué va a utilizar los recursos otorgados por el IMAS?  (Puede marcar una o varias 
opciones). 
(   )  Compra de materia prima 



 
 

 
 

(   )   Compra de producto (s)  para reventa. 
(   )   Compra de equipo y maquinaria 
(   )   Infraestructura productiva (local) 
(  )    Pago de servicios necesarios para desarrollar la actividad. 
(   )   Otro. Explicar __________ 
 
 
15. Describa en el siguiente cuadro todos los productos, bienes o servicios que va a 
adquirir en caso de que se le otorgue el incentivo: 
 
 

Cantidad 
 

Descripción del producto, bien 
o servicio. 

Precio 
¢ 

No. Factura Pro forma 
(incluir el dato 
únicamente de la factura 
pro forma seleccionada) 

     
      
     
    
    
    

     Puede adjuntar hojas si necesita más espacio. 
 
16. Qué cambios se propone realizar en la actividad productiva con el incentivo otorgado 
por el IMAS (en producción, venta y ganancia).  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
17. ¿Qué beneficios obtendrá usted y su familia con el incentivo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
VI Declaración Jurada de búsqueda de mejores precios y calidad. 
 
18. Con el objetivo de realizar la mejor inversión de los fondos públicos y según el 
cumplimiento de las características y durabilidad de los bienes, he seleccionado entre 
algunos posibles proveedores la (as) siguiente (s) casa (as) comerciales: 
 ______________________________________________,  cédula ____________       
______________________________________________,  cédula ____________       
______________________________________________,  cédula ____________   
 
Declaro bajo juramento que todos los datos e información suministrada en esta solicitud 
son ciertos y asumo la responsabilidad por ellos. 
Firmando en la ciudad de ______________________ a los ______días, del 
mes______año________. 
     
 

Firma del solicitante: ______________________________ 



 
 

 
 

Anexo nº 8: Informe Técnico Socioeconómico y Empresarial   

Emprendimientos Productivos Individuales75 

1)  Observaciones generales sobre la solicitud: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2)  Verificación del cumplimiento de requisitos: 
 
Documentación verificada: 

 
Requisito 

 

 
Folio(s) del expediente 

No es 
necesario 

  1.  Solicitud de financiamiento Ideas  productivas  
  2.  Factura(s) pro forma  
      2.1 Aval de perito para compras    
      2.2  Nota para cubrir diferencia en precios    
  3.  Constancia de capacitación/experiencia  
  4.  Patente o Licencia Municipal   
      Permiso Sanitario de Funcionamiento   
  5.  Título de propiedad.   
  6.  Carta de Compromiso firmada  
  7.  Autorización de pago a proveedores    
  8.   Permisos de construcción y plan de inversión    
  9.   Revisión Base Datos Registro Nacional  
10.   Aval al proyecto del Sector Agropecuario   
 
3)   Antecedentes sobre la intervención  institucional relacionados con la actividad 
productiva a apoyar por el IMAS: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4)  Interpretación diagnóstica de la situación socioeconómica familiar y su relación con la 
actividad productiva. (Con base en la visita, entrevista y la solicitud presentada, interesa que se 
destaquen los siguientes aspectos: la situación inicial o de partida en relación con  la situación 
deseada.  Tiempo dedicado a la actividad, recursos con que se cuenta para iniciar o continuar con 
la actividad productiva, apoyo de otras instituciones recibido y requerido, capacitación recibida y 
requerida, participación de otros miembros de la familia en la actividad. Relacione la cantidad 
producida con las ganancias y  comercialización que se obtendrá con el apoyo financiero). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5)  Recomendación del (la)  Profesional Ejecutor (a): (La recomendación debe indicar 
entre otros aspectos, el monto total recomendado y la (s) factura (s) seleccionada (s): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nombre y firma del o la  Profesional Ejecutor: 
 
 
Observaciones del o la gerente regional 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
V.Bº. gerente (a) regional 
_______________________ 
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GERENCIA REGIONAL:_________________________ 

 
CEDES:  _____________________________________ 

 
FECHA: ___________________ 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN / BENEFICIARIO: 
___________________________________________ 
 
Cédula:______________ 
 
DIRECCIÓN:__________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:_______________ 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: 
_____________________________________________________________ 
 
a. Verificación de utilización de los recursos  otorgados según inversión 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
b. Cambios identificados en la actividad productiva 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
c. Estado actual de la actividad productiva según visita: 
 

 

 
d. Beneficios obtenidos para la familia: 
 
 
 
e. Limitaciones identificadas en el desarrollo de la actividad productiva:  
 
 
 
f. Necesidades de capacitación relacionadas con la actividad productiva que desarrolla 
 
 
 
g. Recomendaciones: 
 
 



 
 

 
 

                                                                          
 ______________________________     _______________________________ 

 Firma Profesional ejecutor(a)                                   Firma representante de la organización 
 
 
OBSERVACIONES DE LA GERENTE REGIONAL 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


