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CAPITULO 1 
INTRODUCCI~N 



A. E L  PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

La cárcel desde sus inicios, ha tenido como función, ser por excelencia el instrumento 

correccional de la sociedad. En la Edad Media, su función fue solamente cautelar, pues 

solo se buscaba vigilar a los imputados de un crimen. Fuentes Brealey (1 998: 3), señala 

que: 

La utilidad era entonces meramente preventiva, pues se 

usaba para tener bajo una custodia segura, a los sospechosos, 

impedir su fuga y garantizar así el cumplimiento de la justicia 

A lo largo de los años, la sociedad ha percatado que una posible solución a la 

corrupción y delincuencia es la reinserción laboral de las personas privadas de libertad. 

El Sistema Penitenciario Costamcense ha promovido tal reinserción laboral y ejemplo 

de ello, ha sido el convenio que estableció en 1997 con el Ministerio de Educación 

Pública (MEP). Este consiste en la construcción de pupitres, los cuales son comprados 

por el MEP a precios bastante cómodos. Este convenio según la Oficina de Prensa del 

Ministerio de Justicia de Costa Rica (2005), genera beneficios mutuos, pues: 

... al Sistema Penitenciario le permite ofrecer oportunidades 

de trabajo a los privados de libertad, quienes además de 

mantenerse ocupados, reciben un incentivo económico por el 

trabajo realizado; mientras que al sector educativo le facilita 

adquirir mobiliario escolar de gran calidad a un muy buen 

precio. 

Otro proyecto se lleva a cabo desde el año 2003 en la cárcel de Liberia, en el cual se da 

empleo a 20 privados de libertad en la fabricación de concreto. En este mismo centro, se 

desarrollan proyectos de reinserción laboral agrícola, "ya que se cuenta con producción 

avícola [de] huevo, desarrollo y engorde de cerdos, siembra de culantro, lechuga, 



mostaza, chile, tomate, rábano, pepino, papaya y plátano" (Oficina de Prensa del 

Ministerio de Justicia, 2005) 

En el Centro Penitenciario El Buen Pastor también se han dado proyectos de reinserción 

laboral para las privadas de libertad, como por ejemplo módulos de capacitación en el 

aprendizaje de técnicas en diseño, corte y confección, patrones y ensamblado de 

prendas, permitiéndoles en adelante coser todo tipo de ropa. 

Por otro lado, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, se llevaron a cabo para el 

2005, proyectos educativos que promueven la capacitación, formación y 

entretenimiento de los menores de edad que se encuentran privados de libertad, 

mediante la instalación de un aula de computación equipada con 5 computadoras, una 

cámara digital y cinco microscopios, en donde se impartieron cursos de capacitación 

que les permitieron a los menores privados de libertad, explorar y aprender sobre 

diversos temas tecnológicos y prácticos, al tiempo que desarrollan sus habilidades y 

destrezas en el manejo de la computadora. Tal y como lo promueve el mismo Ministerio 

de Justicia junto con la Fundación Omar Dengo y la empresa Intel, su fin primordial fue 

"garantizar a la población juvenil su derecho a la educación y el aprendizaje en igualdad 

de condiciones." (Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, 2005) 

A nivel internacional, varios casos de proyectos a mencionar han sido el convenio entre 

el Gobierno de Mendoza y la Fundación Salvat, ambos de Argentina, en donde el 

Servicio penitenciario provincial ha brindado capacitación tanto en enseñanza básica 

como en educación formal, ya sea en talleres de carpintería, herrería, mecánica y demás; 

pero la importancia de este convenio es el impulso que le da a este tipo de proyectos al 

interno, quien intenta redescubrir y fortalecer sus capacidades, talentos y habilidades 

para lograr una gestación de proyectos y emprendimientos productivos, y de esta 

manera lograr su inserción laboral. 

De la mano de los casos anteriores, se encuentra e1 proyecto del Patronato de Presos y 

Liberados de Río Grande de Argentina, donde se trabajó en la implementación de un 



programa de capacitación en habilidades laborales para los reclusos, una vez que habían 

recuperado su libertad de forma permanente. Articulando con el área educativa y la 

asistencia de empresas privadas, lograron capacitarse en distintos oficios orientados a 

carpintería, electricidad, informática, panadería, soldadura, y gestión del 

emprendimiento, entre otros, a fin de preparar a aquellas personas que, sometidas a 

normas de conducta en sus distintas figuras penales, pudieran tener la oportunidad de 

abrirse camino al mundo laboral como medio de reinserción, y emprender así un cambio 

de vida. 

Actualmente muchos Centros y Unidades de Información (CUI) enfrentan problemas de 

falta de personal debido, en gran parte, a razones de presupuesto, teniendo que limitar 

varios de sus servicios ente ellos Ia digitalización de documentos de sus colecciones, a 

esta realidad no escapan los CUI que participan en el proyecto de Metabase. Esta falta 

de personal se relaciona al mantenimiento de un salario fijo para la contratación de 

alguna persona o personas que realicen esta labor y no al pago del servicio. Al mismo 

tiempo existen; en el Sistema Penitenciario Costarricense; específicamente en el Centro 

Penitenciario Buen Pastor (CPBP), privadas de libertad con cierto nivel de estudios 

informáticos que debido a su condición de privada, no pueden utilizar tales 

conocimientos para un beneficio propio o de la sociedad. Es por lo anterior que el 

empleo de mujeres privadas de libertad con conocimientos básicos en informática, es 

una posible solución para solventar la falta de personal en CUIM para este tipo de 

labores. 

Los recursos de información de los CUIM son de carácter primario y no convencional, 

es decir, que no están disponibles en los grandes centros de información internacionales 

como propuestas de proyectos, literatura gris, libros, publicaciones periódicas y otros 

documentos de diversas áreas temáticas,. Muchas investigaciones y propuestas propias 

de las temáticas contenidas en los CUIM se ven obstaculizadas debido a que el acceso a 

la información de estos centros es difícil y casi imposible, o por e1 desconocimiento de 

su existencia y de sus contenidos, así como a las distancias geográficas que separan a 

los usuarios de las instalaciones físicas que contienen la información. A su vez, hacen 



mayormente dificil este acceso las limitadas posibilidades económicas y tecnológicas de 

los centros en relación a la promoción de sus recursos y su oferta a un público más 

amplio. 

Metabase ha utilizado un sistema que le permite al usuario ubicar la información 

bibliográfica en un solo sitio en Intemet, sin tener que visitar muchas bases de datos en 

línea y repetir la misma operación de búsqueda varias veces. 

Por otro lado, la reinserción laboral de las personas privadas de libertad está 

completamente Iigada a la formación académica, la cual les brinda bases profesionales 

que los respaldan en el mercado laboral. Esta relación educación-trabajo está plasmada 

en el artículo 15 del Decreto 22139-5 del "Reglamento de derechos y deberes de los 

privados y privadas de libertad": 

Derecho a la educación y al trabajo. Todo privado o privada 

de libertad tendrá derecho a la educación, a recibir 

capacitación para el trabajo y a que se le asigne a un trabajo, 

sin más limitaciones que las derivadas de su situación 

personal e institucional 

Es así como la reinserción laboral, se respalda legalmente. Sin embargo, a pesar de la 

existencia de esta supuesta protección de los derechos a la educación y al trabajo 

plasmada en el papel, la realidad pareciera ser otra y los problemas de delincuencia y 

corrupción se mantienen y en gran parte posiblemente por falta de fortaIecimiento de lo 

que es la reinserción social y laboral de la privada de libertad a la sociedad, como un 

individuo productivo. 

... muchas veces los individuos que cometen algún delito son 

llevados por las circunstancias, que la misma sociedad les 

impone, a convertirse en seres humanos marginados, con muy 

pocos o ningún recurso económico, desempleados, individuos 



que no han tenido oportunidades educativas, e incluso 

muchos de ellos analfabetasn (Herrera, 2003: 123) 

La reincorporación de los privados de libertad a la sociedad debe ser una prioridad; pues 

es claro que todo individuo que tenga acceso a la educación, tendrá mayores 

posibilidades para desarrollarse en el mercado laboral. Es por ello que "el estado 

costarricense debe brindarle los instrumentos y condiciones necesarias que el individuo 

que ha delinquido, y que busca a través de la proyección académica, se reincorpore a la 

sociedad". (Herrera, 2003: 123). 

Actualmente la formación profesional va de la mano con la tecnología. Sin embargo 

gran cantidad de privadas de libertad prefieren trabajar en actividades manuales 

(artesanía, agricultura, costura, manualidades) en vez de aprender un oficio que les 

permita desarrollarse más intelectualmente. Esto se debe a su necesidad por conseguir 

dinero para poder enviárselo a sus familias. El problema que se evidencia es que esto 

funciona de distinta manera en la actual sociedad, pues sus ingresos (obtenidos por su 

trabajo manual) son sólo momentáneos y al momento de ingresar nuevamente a la 

sociedad, no cuentan con un respaldo técnico-profesional que les permita ser 

contratados en otros mercados y tampoco lo sería si solo se dedicaran a un mercado 

manual. 

Desde tiempos inmemorables, la educación ha sido 

importante en la vida de las personas, tanto desde el punto de 

vista social, de enriquecimiento personal, cultural y espiritual, 

como fuente de aprendizaje para la vida laboral, que 

contribuirá al desarrollo productivo y económico" (Herrera, 

2003: 123). 

El ingreso de la tecnología ha provocado un desarrollo en diversas áreas laborales donde 

antes sólo implicaba un conocimiento de tipo manual (moldear, acomodar, pulir, 

cultivar) Hoy día, esto ya no es suficiente, pues este ingreso tecnológico demanda una 



formación técnica-profesional que día con día evoluciona, y se hace más competitiva. 

De ahí la importancia de buscar todos los medios posibles de reinserción social-laboral 

del privado de libertad y más aún cuando la tecnología abre más espacios de desarrollo 

intelectual, que lo tradicional. 

B. OBJETIVOS 

General 1 

Realizar un diagnóstico sobre el empleo de mujeres privadas de libertad en 

labores de digitalización de documentos para los Centros y Unidades de 

Información de la Red Bibliográfica Metabase. 

Específicos 

1. Analizar la situación actual de las labores de digitalización de documentos 

institucionales en los Centros y Unidades de Información de la Red 

Bibliográfica Metabase en cuanto a: 

a. Personal 

b. Preparación de documentos 

c. Escaneo de documentos 

d. Inspección de documentos 

e. Indización de documentos 

f. Grabación de documentos 

2. Determinar en los Centros y Unidades de Información de la Red Bibliográfica 

Metabase: 

a. Las políticas de digitalización de documentos institucionales 

b. Beneficios obtenidos con la digitalización de documentos 

institucionales 



3. Identificar los requerimientos mínimos que debe tener un servicio de 

digitalización de documentos en cuanto a hardware, software, espacio físico y 

mobiliario. 

4. Identificar los requerimientos mínimos que debe tener un servicio de 

digitalización de documentos en cuanto a las normativas de derechos de autor. 

5. Determinar los conocimientos básicos de las privadas de libertad del Centro 

Penitenciario El Buen Pastor en la utilización de equipos y programas de 

cómputo. 

General 2 

Elaborar una propuesta para la creación de un servicio de digitalización de 

documentos para los Centros y Unidades de Información de la Red Bibliográfica 

Metabase de entidades públicas y privadas a cargo de mujeres privadas de 

libertad. 

Específicos 

1. Proponer la estructura organizativa de un servicio de digitalización de 

documentos institucionales para Centros y Unidades de Información de la Red 

Bibliográfica Metabase a cargo de mujeres privadas de libertad. 

2. Definir los requerimientos y costos de software, hardware, mobiliario y espacio 

físico necesarios para crear un servicio de digitalización por medio de las 

privadas de libertad del Centro Penitenciario El Buen Pastor. 

3. Definir el perfíl adecuado de las privadas de libertad aptas para trabajar en la 

digitalización de documentos. 



4. Identificar las posibles entidades de cooperación internacional que puedan 

brindar apoyo financiero. 

5. Determinar posibles entidades educativas para la formación profesional de las 

privadas de libertad, mediante su capacitación y formación en el área de 

procesos de digitalización de documentos. 

6. Determinar la diferencia entre los costos de dinero y tiempo del salario del 

personal de los CUIM según labores asignadas, &ente a la contratación de un 

servicio de digitalización. 

7. Definir las principales ventajas que fortalezcan la viabilidad del proyecto. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 



La temática de reinserción laboral aparentemente no ha sido desarrollada como 

investigación, esto tanto a nivel nacional como internacional. Lo que si se ha 

desarrollado son proyectos nacionales en distintos países, promoviendo la 

reincorporación laboral de los privados de libertad, por medio de metodologías que 

incluyen la capacitación a través de talleres, charlas, foros e incluso formación 

profesional con la participación de universidades a distancia. 

B. MARCO CONCEPTUAL 

1. El Sistema Penitenciario Costarricense 

El sistema penitenciario es de carácter unitario, estatal y de cobertura nacional. No 

contempla en su estructura dependencias concesionadas, ni pertenecientes a ninguna 

empresa privada y cuenta con 14 centros de reclusión en todo el territorio nacional. 

Históricamente han regido en el país dos clases de sistemas: 

a) El Sistema Represivo 

Basaba su concepto de justicia en retribuir al sujeto que había causado un mal con otro 

mal. Sus teorÍas presentaban a los privados de libertad como sujetos sin ningún tipo de 

derecho y que por su carácter de criminales debían pasar por los peores castigos para así 

hacerles pagar todo el daño que hicieron. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre 

hurto y asesinato, e independientemente de los motivos que indujeron al delincuente a 

realizar uno u otro ilícito, el que más daño hizo (asesino) es el que debe recibir un 

mayor castigo. 



b) El Sistema Promesivo 

Consiste en la disminución progresiva de la condena de acuerdo a la conducta efectuada 

por el delincuente durante su periodo de reclusión, hasta llegar a la libertad condicional. 

El sistema de tratamiento progresivo no busca el 

cumplimiento de la pena en condiciones de castigo, sino la 

gradual incorporación del sujeto en la sociedad, 

preocupándose por el problema de la formación de los 

reclusos, por el trabajo de los mismos y su formación" 

(Carvajal, 1993: 107) 

Costa Rica se destaca por la protección a los derechos humanos en todos sus ámbitos; 

por ende, el Sistema Penitenciario no se encuentra exceptuado a esta protección, y de 

ahí la necesidad de mantener servicios adecuados de salud, educación, trabajo y 

seguridad, entre otros para las personas privadas de libertad. 

2. Centros de reclusión o Centros Penitenciarios 

En un principio los centros penitenciarios eran meramente lugares cautelares donde 

permanecían los imputados retenidos durante un indeterminado período de tiempo, 

hasta el momento en que comenzara el proceso de sentencia y se decidiera la pena o 

castigo correspondiente a su delito. Graciela Fuentes (1998) define su utilidad como 

"algo meramente preventivo, pues se usaba para tener bajo custodia segura a los 

sospechosos, impedir su fuga y garantizar así el cumplimiento de Ia justicia." 

En la actuaIidad estos centros juegan el papeI más importante dentro del sistema 

penitenciario de todo país, al ser estos un lugar donde las personas ejecutantes de algún 

delito son confinadas y privadas de gran parte de sus libertades. Por lo común son 

instituciones autorizadas por los gobiernos que forman parte del sistema de justicia de 



cada país. Al conjunto de centros penitenciarios y a la organización respectiva para sus 

operaciones se les conoce como Sistema Penitenciario. 

Los centros penitenciarios se caracterizan por estar subdivididos en centros únicamente 

para hombres, para mujeres, juveniles y para el adulto mayor. En donde las que más 

predominan son las cárceles para hombres. 

Centro Penitenciario El Buen Pastor (CPBP) 

El CPBP es un centro de carácter nacional para población femenina adulta en condición 

de indiciada, sentenciada, contraventora y por pensión alimentaria; jóvenes adultas 

sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil y privadas de libertad con infantes hasta tres 

años de edad. Atiende a mujeres privadas de libertad en condiciones de 

institucionalización y que requieren mayor contención física y de seguridad. 

Su población penitenciaria es una población que realiza trabajos de artesanía, pero 

también una importante cantidad de privadas de libertad laboran en proyectos para la 

empresa privada, principalmente en trabajos de maquila. Los procesos educativos 

reclutan el 60% de la población penal en diferentes niveles educativos. 

Sus orígenes se remontan en 1887, durante el gobierno de Bernardo Soto, cuando se 

adquieren los terrenos ocupados por la Compañía Algodonera, situados en San 

Sebastián, donde se comenzarían a construir las instalaciones de la cárcel. Dicho 

establecimiento estuvo organizado bajo los lineamientos de una directora, un 

comandante, varios guardias y empleados. 

Para 1921, debido a problemas de corrupción, se iniciaron gestiones para el ingreso al 

país de las Religiosas del Buen Pastor, procedentes de Nicaragua, quienes estuvieron a 

cargo de la administración y mantenimiento del centro. 



Años después durante la Junta de Gobierno precedida por José María Figueres, hubo 

una serie de reuniones entre las Religiosas del Buen Pastor y el Gobierno, mediante las 

cuales se les otorgó a la Madre Superiora, permisos tendientes a facilitar la obtención de 

medios económicos para financiar un nuevo local. Esto fue realidad el 18 de junio de 

1952, cuando el entonces Presidente de la República Otilio Ulate, inauguró las 

instalaciones situadas en San Rafael Arriba de Desamparados. 

En el año 1963, el Ministerio de Obras Públicas, inicia la construcción de un agregado 

de aulas y talleres que concluyó un año después. A partir del año 1985, el Gobierno 

toma la dirección del CPBP, debido a que las religiosas que habían tenido a cargo la 

dirección del Centro desde 1921 deciden abandonar las instalaciones debido a la 

perfección mostrada con los años, por parte de la delincuencia, lo que obligaba a las 

religiosas a utilizar un trato totalmente separado de bondad, lo cual iba en contra de sus 

creencias religiosas. 

3. Derechos Humanos 

A través de los años, la humanidad ha ido definiendo la concepción de lo que son los 

Derechos Humanos. La historia ha ido permitiendo al ser humano reconocer una serie 

de derechos que promueven y defienden una vida digna, incentivando el desarrollo 

personal dentro de una sociedad. 

En 1945, con la creación de las Naciones Unidas, se garantiza la protección y 

cumplimientos de los derechos humanos a nivel mundial, y como instancia jurídica, 

promulgó en 1948, "La declaración Universal de los Derechos Humanos". En ese 

mismo año, a nivel Americano, se promulga la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre además del Pacto de San José o convención lnteramericana de 

Derechos Humanos. "Un sistema que cuenta con una Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, como estructuras garantistas de los derechos 

humanos" (Nagel, 2002: 17) 



Los derechos Humanos se conciben como un "conjunto de facultades que en cada 

situación y momento histórico concretan las exigencias de la dignidad humana, de 

acuerdo con las particularidades de la persona humana". (Nagel, 2002: 16) Sin embargo 

la aplicación de estos, implica que el Estado en el que se encuentra un individuo, rija su 

gobiemo mediante una democracia. 

Según Pedro Nikken: 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, 

por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, 

derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y 

garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de 

satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de 

toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en 

el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy 

conocemos como derechos humanos. 

Los Derechos Humanos deben su nombre a que son del hombre y para el hombre, 

propios de la persona humana. La dignidad humana basa su valor en el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos. 

El hombre es el único destinatario de estos derechos. Por 

ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción 

de parte de todos, y especialmente de la autoridad. (...) los 

derechos son inherentes a la persona humana, así también 

son inalienable, imprescriptibles. No están bajo el comando 

del poder político, sino que están dirigidos exclusivamente 

por el hombre. (Demarchi, [s.f.]: 2) 

El hombre como participante de una sociedad democrática, posee la garantía de que su 

participación social, está respaldada por sus derechos, los cuales deben ser respetados y 



defendidos. A su vez, debe tener claro que es su deber respetar los derechos de los 

demás. Este respeto recíproco debe ser vigilado y puesto en práctica por el Estado. 

El Estado cumple un papel fundamental, porque las 

autoridades deben, además de reconocerIos, ponerlos en 

práctica dentro de la sociedad, para que puedan desarrollarse 

en un ambiente próspero. (Demarchi, [s.f.]: 2) 

4. Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

El Plan de Desarrollo institucional (PDI) es un modelo que organiza a la Dirección 

General de Adaptación Social en la ejecución de proyectos institucionales que aborden a 

la población penitenciaria costarricense, estableciendo como eje el respeto a los 

derechos humanos dentro del contexto social. 

El PDI cuenta con varios sectores de intervención prioritaria para y con el privado de 

libertad llamados Áreas de Atención, las cuales "tienen como objetivo la atención a las 

necesidades del sujeto, así como el desarrollo de sus potencialidades" (Ministerio de 

Justicia, Dirección General de Adaptación Social, 1993: 12), además de promover el 

trabajo interdisciplinario de manera constructiva a fin de enriquecer y mejorar nuevos 

conocimientos. 

a) Áreas de Atención 

Dentro de las áreas de atención se encuentran el Área de Capacitación para el Trabajo la 

cual "es la encargada de realizar acciones que permiten lograr la ocupación laboral plena 

de los privados de libertad. Asimismo favorece la capacitación laboral haciendo uso de 

los recursos intra y extrainstitucionales" (Ministerio de Justicia, Dirección General de 

Adaptación Social, 1993: 12); y el Área Educativa el cual "atiende las necesidades de 

las personas privadas de libertad y la minoridad, relacionadas con la formación 



académica, el desarrollo humano y socio-productivo" (Ministerio de Justicia, Dirección 

General de Adaptación Social, 1 993: 1 3). 

5. Reinserción Laboral 

La reinserción laboral es una de las principales metas que busca el sistema penitenciario 

costarricense. A través de la reintegración del privado de libertad, el estado promueve el 

desarrollo integral, además de una reinserción social y una adecuada capacitación para 

la vida social. Se busca la preparación del privado de libertad para que pueda enfrentar 

adecuadamente su reinclusión social. En las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos (1993), el artículo 72, en su inciso primero señala: 

La organización y los métodos de trabajo penitenciario 

deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un 

trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a 

los reclusos para las condiciones normales de trabajo libre. 

La reinserción laboral además implica que el privado de libertad tenga acceso a un 

trabajo digno remunerado, que le permita conseguir apoyo financiero para si mismo y 

para su familia. 

El Estado debe intervenir en la defensa de todos los derechos de los privados de 

libertad, esto con el fin de permitirles desarrollar todo lo concerniente a sus destrezas 

mentales, promoviendo un incremento en sus capacidades de comunicación que les 

permita readecuarse a la vida en sociedad. La reinserción se basará en el desarrollo de 

las aptitudes de los reclusos, para enriquecer sus conocimientos a través de técnicas y 

programas de carácter psico-social, por un lado, para identificar las problemáticas que 

puedan haber influído en su comportamiento pasado, y por otro, para capacitarlos en su 

regreso a la vida laboral. 



6. Los Centros y Unidades de Información pertenecientes a la Red 

Bibliográfica Metabase (CUIM) 

Los CUIM son aquellos centros de información especializada que tiene el oficio de 

detectar, reunir, procesar (analítica y sistemáticamente), recuperar y difundir recursos de 

información generados en la región y sobre los problemas que afectan a sus 

poblaciones, ya sea por compilación o por producción propia institucional, así como la 

edición y reproducción del contenido de los documentos; en respuesta a las solicitudes 

de los usuarios. 

La red bibliográfica Metabase, es: 

... una herramienta de investigación que le permite a los 

usuarios finales accesar y ubicar con facilidad recursos 

bibliográficos disponibles en diversas bibliotecas y centros de 

documentación en Centroamérica una red de bibliotecas y 

centros de información a nivel nacional e internacional. 

(Internexo, 1997) 

Identificados en el sector de Costa Rica, se encuentran 34 centros de información: 

1 )  ALEG-CR Asamblea Legislativa. Temática: Ciencias sociales, literatura e 

historia. 

2) ALFORJA Centro de Educación Popular ALFORJA. Temática: Educación 

popular, movimientos sociales, ONGs, género. 

3) ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Temática: Servicios 

públicos referentes a suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, 

acueductos y alcantarillados, combustibles, derivados del petróleo riego y 

avenamiento, transporte público remunerado de personas salvo el aéreo, 

servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales, transporte de carga por 

ferrocaml, recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales, control 



de calidad de prestación del servicio mediante la clientela, estudios de impacto 

ambiental, fijación de precios y tarifas, regulación y fiscalización contable y 

financiera de los prestatarios de servicios e inspección técnica en la prestación 

del servicio. Incluye además tópicos más generales como economía, 

administración pública, contaduría pública y auditoría. 

4) BEFT-UCR-UNICEF Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias 

Sociales Ciencias Sociales. Temática: Niñez y adolescencia 

5) BN-CR-P Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano - Hemeroteca. 

Temática: Todas las áreas del conocimiento: ciencias sociales, ciencias puras, 

historia, literatura, entre otros. 

6) BPJ-CR Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. Temática: Derecho. 

7) CCE Centro Cultural de España en Costa Rica. Temática: Cultura, artes, cine, 

literatura e historia. 

8) CIENA Dirección Sectorial de Energía-DSE. Temática: Uso racional de la 

energía, fuentes renovables y no renovables de energía, planificación y 

estadística energética, recursos energéticos, contaminación, desarrollo 

sostenible. 

9) CNREE Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Temática: 

Especializado en Materia de Discapacidad: Paradigmas, Enfoques y Modelos de 

abordaje, Psicología y Discapacidad, Tratamiento de la imagen de la persona 

con discapacidad en los medios de comunicación, Derechos Humanos en general 

y en materia de Discapacidad, Legislación nacional e internacional, Familia y 

Discapacidad, Educación Especial, Medicina Física y Rehabilitación, 

Tecnología y Discapacidad, Accesibilidad en todo ámbito, Recreación y 

Discapacidad. 

10)EARTH Universidad EARTH. Temática: Trópico Húmedo, Agricultura, 

Producción Animal y Recursos Naturales. 

1l)ECD-UNA Escuela de Ciencias del Deporte. Temática: Ciencias del deporte y 

temas afines. 

12) GENSALUD-CIEM Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer. 

Temática: Género y Salud, Violencia Intrafamiliar. 



13)ICAP Instituto Centroamericano de Administración Pública. Temática: Salud 

pública y administración pública. 

14)IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Temática: Educación en 

derechos humanos, informes, derechos de las mujeres, derechos de los niños y 

las niñas, pueblos indígenas, migrantes, contexto sociopolítico y económico, 

conflictos armados y acciones de paz. 

15)ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Temática: Ciencias Juridicas, 

Derecho Penal, Política Criminal, Sistema Penal, Justicia Juvenil, Género, 

Violencia Doméstica, victimología, Administración de Justicia Penal, 

Estadísticas Criminológicas, Justicia Penal Juvenil, Sistema Penitenciario, 

Legislación Penal. 

16)INAMU Instituto Nacional de las Mujeres. Temática: Género, mujeres y familia. 

17)MN-CR Museo Nacional de Costa Rica. Temática: Arqueología, Antropología, 

Historia Natural (botánica, entomología, Ornitología), Historia de Costa Rica, 

Museología. 

18)MUNI-SJ-CR Centro de Información Municipal (Municipalidad de San José). 

Temática: Ciudad de San José, Gobierno Local y áreas afines. 

19) 01T Organización Internacional del Trabajo. Temática: Materia laboral: trabajo, 

empleo, condiciones, legislación, seguridad social, formación, grupos 

vulnerables. 

20) PGR Procuraduría General de la República. Temática: Derecho administrativo, 

civil, penal, laboral, familiar, comercial, internacional, comunitario, 

constitucional, parlamentario. 

21)PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. Temática: 

Economía y comercio internacional. 

22)TSE-CR Biblioteca Tribunal Supremo de Elecciones. Temática: Estudios 

Electorales-Derecho y Legislación Electoral-Partidos Políticos. 

23) UNIBE Universidad de Iberoamérica. Temática: Ciencias de la Salud. 

24) OET Organización de Estudios Tropicales. Temática: Estudios Tropicales. 



7. Digitalización de Documentos 

La digitalización de documentos es el "procesamiento de información por medio de la 

captura de imágenes a partir de documentos físicos o electrónicos o imágenes digitales". 

(Montagut: 3). En otras palabras, es la captura de una imagen física, mediante escáner o 

cámara digital, que una vez convertida en imagen electrónica puede ser almacenada y 

procesada por una computadora. 

El proceso de digitalización de documentos conlleva varias etapas las cuales se 

muestran en el siguiente esquema: 

Dentro de las ventajas del proceso de digitalización, según la empresa de digitalización 

Iniziar Intemet Publishing (2007), se identifican las siguientes: 

a) Reducción en el Easto de ~ a m l  v pérdida de tierno 

Elimina los procesos de impresión y gasto de papel, así como la pérdida de 

tiempo profesional en la búsqueda manual de datos y documentos. 



b) Acceso on-Iine 

El acceso on-line a los documentos desde cualquier lugar del mundo a través 

de Intemet. Se posibilita su consulta sin colapsos del sistema, eliminando la 

necesidad de distribuir múltiples copias de un mismo documento. 

c) Espacio físico 

Hoy en día todos los procesos administrativos de las universidades, empresas e 

instituciones públicas generan toneladas de papel, que producen costes 

directos y ocultos que provocan un desaprovechamiento del espacio físico. 

d) Inmediatez 

Los usuarios pueden tener fácil acceso y rápidamente a toda la información 

disponible con tan solo apuntar y hacer clic y además, pasar de un documento 

a otro. La información se obtiene al instante y las consultas son inmediatas, 

mediante distintos tipos de extracción de información (índices de búsqueda, 

texto dentro del documento, reportes de un sector específico del documento, 

etc.). 

e) Seguridad 

Brinda la posibilidad de crear absolutas garantías de seguridad, gracias a la 

utilización de niveles distintos de acceso y restricciones dentro del sistema 

donde se encuentren los documentos. 

f)v e ,  de 10s documentos dipitales en si 

r Se evita el desgaste o rotura de documentos ofig~naks. 

P No hay riesgo de robo o destrucción de papeles. 

o Los documentos originales no circulan ni interna ni externamente. 

Los documentos pueden consultarse simultáneamente. 

b Se evita el coste y el tiempo de traslado de documentación. 

t No ocupan lugar en los escritorios. 



Las imágenes pueden imprimirse con calidad similar a una fotocopia. 

Ofician de copia de seguridad de documentos. 

g) Otras ventajas 

Otras ventajas que tiene la digitalización se encuentra la posibilidad de cobrar 

por acceder a ellas, documentos salvados de por vida, aumento del número de 

suscripciones. 

Tipos de Digitalización por Escáneres Simples 

Existen dos formas de digitalización mediante el uso de escaners simples: 

La digitalización para Edición, mediante reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR), Y 

La digitalización por imágenes o Digitalización Espejo. 

La Digitalización para Edición es importante y necesaria cuando se requiera obtener un 

documento electrónico en formato texto, de manera que pueda ser editado. Este proceso 

requiere de un exhaustivo trabajo de corrección, y el mismo puede ser acompañado de 

un servicio adicional que permita mantener el formato original del contenido 

digitalizado. 

La Digitalización Espejo no requiere corrección ya que mantiene el formato original 

como una imagen del mismo, lo que si bien es ventajoso al igual que su costo, el archivo 

generado no permite la edición del contenido digitalizado. Este proceso suele emplearse 

para Ia digitalización de tablas, fotos, gráficos, etc. O bien, cuando solo se requiere 

preservar en formato digital un determinado contenido. 



Requerimientos Mínimos 

Por otro lado, es importante tener en cuenta los requerimientos mínimos para la 

digitalización de documentos que debe tener un servicio de este tipo, los cuales son 

sugeridos por el Centro Regional de Información sobre Desastres (2007) (CRID) y son: 

a) Recursos Humanos: Donde se necesita la participación de varias personas 

con diferentes perfrles como: 

c Digitalizadores: Personas encargadas de llevar a cabo el proceso de 

transformar un documento impreso a formato electrónico, realizando cada 

una de las etapas que conlleva este proceso. 

Evaluador de calidad o inspector de calidad: Persona encargada de evaluar 

el resultado del proceso de digitalización llevado a cabo por los 

digitalizadores. Evalúa aspectos como calidad, rendimiento en la 

producción, implementa métodos, políticas y estándares de calidad en 

busca de un mejoramiento continuo del proceso. 

b) Computadora: Sus características más adecuadas dependerán del volumen de 

producción estimado. Por ejemplo, para producir 5.000 páginas mensuales 

(aproximadamente 2 GB, considerando formatos pdf y ti@, se puede utilizar 

una computadora con las siguientes características: 

Pentium 111 o similar 

Memoria RAM de 128 MB 

Disco duro de 20 GB 

Quemador de CD o ZIP para efectuar respaldos 

La capacidad de la computadora tendrá que ser mayor, en términos de velocidad 

de procesamiento y almacenamiento, cuanto más grande sea el volumen de 

producción. 



c) Escáner: Un escáner es un artefacto diseñado para captar óptimamente 

imágenes o textos y llevarlos a un formato electrónico. Existen dos tipos de 

escáner: 

Planos (o de cama plana): Disponen de un sensor de luz y una fuente de 

luz, ambos montados sobre un brazo móvil que pasa sobre un documento 

que se coloca sobre una placa de vidrio. Son versátiles y fáciles de manejar 

y también los más conocidos y vendidos. 

c Con alimentador de páginas: tanto el sensor de luz como la fuente de luz 

permanecen fijos mientras las páginas a escanear son transportadas por 

medio de rodillos, cinta, tambor o vacío. Maximizan el rendimiento, 

aunque por lo general a expensas de la calidad. Se emplean habitualmente 

cuando se requiere escanear grandes volúmenes de documentos. 

d) Software de escaneo: Normalmente todo escáner trae su propio software para 

escanear y editar imágenes. Sin embargo, sólo unos pocos incorporan todas las 

opciones necesarias para editar imágenes de calidad. Por tal razón, también se 

utilizan alternativamente otras aplicaciones: 

Adobe Photoshop 

= Adobe Acrobat Reader 

Pagis Pro 

Textbridge 

Las conocidas como Imaging, Paint y Microsoft Photo Editor, que 

vienen con el Microsoft, y el MS OEce 

e) Sistema de control: Es aconsejable utilizar algún sistema de control en la 

producción de documentos electrónicos, a fin de monitorear el estatus en que 

se encuentra cada uno de los documentos seleccionados, generar un reporte 

estadísticoihistórico de todos los documentos digitalizados y contar con un 

sistema de información que permita realizar diversas consultas sobre los 

documentos ya digitalizados o que están en proceso de serlo. 



La manera de llevar este control depende de la cantidad de documentos que se planea 

manejar en el proceso. Varía desde una hoja de Excel hasta una pequeña base de datos 

en Access. Se recomienda definir los siguientes campos o variables: 

ID del documento (Número de identificación del documento) 

Estatus: En proceso - Digitalizado 

Mes 

Año 

Digitalizador 

f) Otros recursos necesarios: 

Espacio físico: necesario para acomodar al personal, cuyo número 

depende directamente de la cantidad de producción proyectada. Sin dejar 

de lado otros aspectos ergonómicos, se recomienda un área de trabajo 

mínima de 1.5m x 2m por puesto físico de trabajo (ubicación de una 

persona con el equipo necesario para realizar la labor de digitalización). 

t Materiales: papelena, CDs [Discos Compactos] entre otros. 

8. Derechos de Autor 

Gran ventaja de la tecnología digital es que permite la transmisión de información a 

costos más bajos y de manera más veloz, los cuales comparados con los medios 

tradicionales, hace que múltiples usuarios puedan compartir información a través de la 

red. Debido a que mucha de la información que se encuentra en las redes digitales, está 

formada por obras protegidas por el derecho de autor, la comunidad internacional se ha 

mostrado cada vez mas interesada en los ajustes que se deben emprender en el derecho 

de autor. 

Las obras a través de las redes implican un avance en la propia información y 

conocimiento, como además de las distintas maneras para su transmisión y utilización 



en relación a los derechos de autor, tanto personal como industrial, donde la mala e 

inadecuada regulación de estos derechos en los medios digitales, puede conllevar a 

envolver diversos perjuicios a los tihilares. Es por eso que es fundamental el establecer 

una armonía entre los derechos de autor y el derecho a obras documentales en formato 

digital. 

Los avances en la tecnología digital causan implicaciones en los derechos de autor, pero 

estos deben responder a estos desafios digitales de tal manera que puedan seguir 

estimulando la creatividad. 

El libro es posiblemente uno de los elementos más afectados por las nuevas tecnologías 

y que ha desarrollado mayores repercusiones para el derecho de autor. 

Mónica Torre, en su ponencia sobre "El Libro y los Derechos de Autor en la Sociedad 

de la Información" presentada en 1 Reunión de Ministros Iberoamericanos de Sociedad 

de la Información (200 1 : 27-28 sept.: Madrid, España), nombra algunos de los aspectos 

que el derecho de autor ha tenido que atender y que han tenido repercusiones para el 

libro: 

Las producciones multimedia han traído ciertas repercusiones para el sector editorial 

o de lo escrito. La discusión se ha centrado en saber si se trata o no de una nueva 

categoría de obras protegidas por el derecho de autor. La novedad no está en la 

combinación de textos e imágenes (libro ilustrado no tiene nada de novedoso), como 

tampoco la combinación de texto, sonido e imagen (obras audiovisuales) Lo 

realmente novedoso es el paso del sistema tradicional al digital que permite la 

interactividad, la posibilidad de que el usuario extraiga la información según su 

elección personal. La tecnología digital permite la creación multimedia: que en un 

mismo soporte se contengan obras de diferentes géneros y que mediante un 

programa de computador se pueda acceder a la obra por diversas vías, posibilitando 

una interacción entre contenidos y usuario. Las incertidumbres derivadas de la 

creación o utilización de obras en el entorno digital acerca de su naturaleza, 



titulares, modalidades de explotación han ido resolviéndose aplicando los principios 

rectores del derecho de autor, asimilándolas a categorías ya existentes. 

Derecho personal o moral ¿desaparición o cambio? A quienes se aventuran a 

promover tal desaparición, habría que informarles que estos derechos no tienen 

mayores inconvenientes para las nuevas tecnologías (¿cuál es la diferencia entre 

aparecer como autor de una obra publicada de forma tradicional y una publicada en 

la red?) El derecho de integridad, aquel según el cual el autor puede oponerse a 

cualquier alteración, mutilación o deformación de la obra, manipulación facilitada 

por la posibilidad de interacción usuario-contenido, podría ser el que suscitara 

mayores discusiones. Sin embargo, la conveniencia de este derecho en el entorno 

digital, ha sido defendida como un derecho del consumidor a recibir la información 

y el conocimiento de manera auténtica, sin distorsiones. 

3. Derechos de explotación económica, sin duda importan ventajas para los titulares de 

derechos, pero al mismo tiempo, es un punto de profundas preocupaciones, como 

quiera que las nuevas tecnologías permiten nuevas formas de reproducción, de 

comunicación pública y de distribución de las obras, que permiten su explotación a 

través de nuevos canales, pero que a la vez implican riesgos que requieren de 

mecanismos que garanticen una seguridad jurídica en la explotación de las obras 

para sus titulares. El alcance del derecho de reproducción se ha extendido a actos 

como la digitalización de textos (conversión de obras de formatos analógicos a 

formato digital -código binario-), lo que permite mayor facilidad y rapidez en la 

reproducción de obras, mayor velocidad para hacerlos accesibles al público, mejor 

calidad de las copias; el almacenamiento de obras en soportes electrónicos 

adecuados para su transmisión al público, bien sea off-line -soporte material CD- 

Roms, CD-1, disquete - u on line - soporte inmaterial de memoria donde está 

almacenada la obra y será transmitida hasta un computador con el que se encuentra 

conectado a través de la red; las copias intermedias que facilitan la transmisión 

digital desde el servidor hasta el computador del usuario final; la carga de una obra, 

su introducción en un soporte electrónico conectado a la red (uploading) para su 



circulación a través de las redes; y su descarga (downloading), desde el servidor 

hasta el computador del usuario. Así mismo la transmisión de obras en la red, 

acceso on-line, operación compleja que implica reproducciones permanentes, 

provisionales o efimeras y supone la transmisión propiamente dicha de la obra en la 

red, por el proveedor de servicios, su almacenamiento y visualización por el usuario, 

actos que constituyen un derecho exclusivo del titular pues consisten en poner a 

disposición de una pluralidad de personas (más de 400 millones de usuarios de 

internet), la posibilidad de acceder a la obra en la red, aún cuando efectivamente tal 

acceso no suceda. 

De acuerdo con lo anterior, todo acto de digitalización, almacenamiento en un soporte 

electrónico y la transmisión digital debe ser expresamente autorizado por el autor o 

titular, a menos que esté previsto como un caso de libre utilización establecido por el 

legislador. 

4. Los casos de libre utilización de las obras, que serán analizados en cuanto afecten al 

libro, al tratar el tema del acceso al libro en el entorno digital. 

5. Las medidas tecnológicas de protección, que serán analizadas en el aparte de la 

edición electrónica y los derechos de autor. 

En cuanto a normativas, existen diversos mecanismos que protegen a los autores y sus 

obras tales como: 

- Ley No 6683: Ley de derechos de autor y derechos conexos: Esta ley protege las 

producciones intelectuales de autores costarricenses domiciliados dentro o fuera 

del pais. Además protege los derechos de autores extranjeros domiciliados en el 

pais. 



- Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (ley no. 

6083 de 29 de agosto de 1977): es un tratado internacional sobre Ia protección de 

derechos de autor en cuanto a obras literarias y artísticas. 

- Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996, WCT): consiste en un 

tratado basado en una corrección al Convenio de Berna. 

- Convención Universal sobre Derechos de Autor. UNESCO (ley no. 5682 de 5 de 

mayo de 1975): tratado que protege los derechos de autor en cuanto a obras 

literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, 

dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura 

9. Las capacitaciones 

La capacitación según Liviere Villareal Rosas (s.f.): 

"se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las 

personas dentro de la empresa o institución las habilidades 

que necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde 

pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que le 

permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema 

nuevo, ya sea teórico o a base de practicas o mejor aun, 

combinando los dos." 

Los principales objetivos de las capacitaciones son: 

= Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en términos 

de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo. 

Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor 

competitividad y conocimientos apropiados. 



= Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño de sus 

puestos tanto actuales como futuros. 

Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados frente a 

los cambios científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles 

información sobre la aplicación de nueva tecnología. 

Lograr cambios en su comportamiento con el porosito de mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 

Villareal también aclara que el proceso de capacitación "no se debe considerar como un 

hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito. La mejor forma de 

capacitación es la que se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando 

conocimientos y habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en 

el mundo de constante competencia en los negocios." 

Gany Mitchell (1995) hace énfasis en que "la capacitación continua significa que los 

trabajadores se deben encontrar preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades 

ya sea dentro o fuera de la empresa. Este proceso se compone de 5 pasos: 

1. Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño. 

2. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del programa 

folletos, libros, actividades. Etc. 

3. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se presenta a 

unos cuantos pero que sean representativos. 

4. Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa" 



10. Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Cooperación Internacional es e1 aporte de origen externo, sea recurso financiero, 

técnico, tecnológico, humano, que se solicita a países u organismos internacionales, con 

el fin de apoyar el desarrollo nacional, mediante acciones, proyectos y programas 

específicos. (Femández y Méndez, 2009). 

a) Modalidades de Cooperación Internacional 

1. Cooperación Bilateral: es aqueIIa estabIecida por 10s países a través de sus 

agencias de cooperación o de sus embajadas, es decir, es la cooperación 

proveniente de países. 

2. Cooperación Multilateral: son organismos intemacionaIes que otorgan o 

ejecutan cooperación con sus propios recursos o con fondos entregados por los 

países miembros para programas concretos. 

b) Tipos de Cooperación Internacional 

1. Cooperación Financiera: Es la cooperación ofrecida por Ias fuentes bilaterales 

y muItilaterales mediante la asignación de recursos financieros con el objeto de 

apoyar proyectos de desarrollo, y se divide en reembolsable y no reembolsable. 

La cooperación financiera no reembolsable es aquella en donde no hay reintegro 

de los recursos monetarios. La cooperación financiera reembolsable asume Ia 

forma de créditos blandos, bajo condiciones de interés y tiempos más favorables. 

2 .  Cooperación Técnica: Es la cooperación destinada a apoyar a países en 

desarrollo, mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, 

habilidades y experiencias, en determinadas áreas donde un país o una fuente 

tenga mayor nivel de desarrollo. Por tanto, es la provisión de Recursos con el 

propósito fundamental de aumentar el nivel de conocimientos, habilidades y 



técnicas productivas (capital humano) de la población de los países en 

desarrollo. Los aportes se brindan en forma no reembolsable e incluyen 

diferentes alternativas: consultorías, dotación de equipo, capacitación, pasantías 

y otras. 



CAPITULO 111 
PROCEDIMIENTO 
METODOLOGICO 



A. METODOLOG~A PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 

GENERAL 1 

l. Tipo de Investigación 

La Investigación Descriptiva, consistió en evaluar y describir ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo' Además procuró brindar una 

buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en que se 

comportan las variables, factores o elementos que lo componen. En la investigación 

descriptiva se analizaron los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están 

relacionadas entre sí. 

La investigación descriptiva se encuentra dentro del paradigma positivista, el cual según 

Van Dalen y Meyer (s.f.) está caracterizado por concebir la realidad como un conjunto 

de cosas tangibles que pueden ser estudiadas por separado. El positivismo entiende que 

se pueden conseguir explicaciones objetivas del mundo. Para este enfoque la realidad es 

algo exterior, ajeno, objetivo y puede y debe ser estudiada y por tanto conocida. Se parte 

de un principio de que todo fenómeno natural es regular, ordenado, responde a una 

causa objetiva que lo explicaría, independientemente del observador de ese fenómeno. 

Los científicos que se apoyan en este paradigma intentan ser lo más objetivos posibles 

en la explicación del fenómeno a estudiar, intentando mantener al margen del proceso 

de investigación sus vaIores, creencias, respecto al tema de estudio. 

El paradigma en el cuaI se fundamenta la presente investigación es el positivista ya que 

se enfoca a una actividad de mejoramiento de procesos de digitaIización que no escapó 

a una explicación objetiva de Ia realidad que viven los centros y unidades de 

información en cuanto a la falta de personal para realizar este tipo labores, y con base en 

esta realidad se realizó el diseño de un plan de laboratorio que se ajuste a los objetivos 

de la investigación. Además se determinaron los conocimientos básicos de las privadas 

de libertad en la utiIización de equipos y programas de cómputo para su posible 



reinserción laboral a través del proyecto de digitalización de documentos institucionales 

de los CUIM. 

Dentro de este paradigma positivista también se encuentra el Enfoque Cuantitativo. El 

enfoque cuantitativo utiliza técnicas como contar, medir y usar un razonamiento 

abstracto. Busca las causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los 

estados subjetivos de los individuos, se refiere a las técnicas experimentales objetivos. 

El enfoque utilizado es el cuantitativo debido a que se procedió a recolectar y analizar 

diferentes datos que permitieron contestar las interrogantes planteadas en la 

investigación. Se procedió desde lo general a lo particular, basándose en la medición 

numérica, el conteo y el uso de la estadística para la obtención de datos exactos. 

2. Sujetos y Fuentes de Información 

a) Sujetos 

La población meta de la investigación se centro en las privadas de libertad recluidas en 

el CPBP en los meses de agosto y setiembre del 2008, cuya población aproximada para 

ese momento era de 445. Se aplicó un cuestionario para evidenciar el grado de 

conocimiento por parte de las reclusas, en el uso de software (Office, Ambiente 

Windows) y hardware (Operadores, Escáners, Impresoras), pues sólo aquellas que 

dominan aspectos mínimos de software y hardware podrían formar parte en una 

eventual ejecución del proyecto de digitalización. Además se aplicó vía correo 

electrónico, un cuestionario a los directores o funcionarios de los CUIM para conocer el 

funcionamiento de sus procedimientos de digitalización. También se aplicó otro 

cuestionario vía correo electrónico a los directores o funcionarios de los CUIM en 

donde no se realizaron labores de digitalización para saber el porqué no digitalizan. La 

identificación de los CUlM que digitalizan y los que no, se determinó por medio de 

llamadas telefónicas en el primer trimestre del 2008. 



b) Fuentes 

Las fuentes que se utilizaron en la obtención de información, contemplaron la revisión 

documental de libros, tesis, artículos de revistas, artículos de periódicos, reglamentos, 

leyes, estadísticas, informes, páginas Web, además de la información obtenida con la 

aplicación de los cuestionarios, y la información ofiecida por los encuestados. 

3. Variables 

Instrumentaliz 

ación 

- Cuestionario 

aplicado a los 

directores o 

funcionarios de 

los Centros y 

Unidades de 

Información 

pertenecientes a 

la Red 

Bibliográfica 

Metabase. Ítem 

1 

Objetivo 

Especifico 

1 .  Analizar la 

situación 

actual de las 

labores de 

digitalización 

de 

documentos 

institucionales 

en los CUIM 

en cuanto a: 

a. Personal 

b. Preparación 

de 

documentos 

c. Escaneo de 

documentos 

d. Inspección 

de 

documentos 

e. Indización 

de 

Definición 

Conceptual 

- Digi talización: 

procesamiento de 

información por 

medio de la captura 

de imágenes a partir 

de documentos 

físicos o electrónicos 

o imágenes digitales. 

(Montagut) 

- Personal: Recurso 

humano de los 

CUIM, que 

desempañan las 

diversas labores que 

esta necesita para ser 

funcional. 

- Preparación de 

documentos: Proceso 

de selección y 

descarte de 

documentos 

Variable 

Situación 

actual de las 

labores de 

digitalización 

de 

documentos 

institucionales 

de los CUIM 

Definición 

Operacional 

Se analizó 

mediante la 

identificación 

de los CUIM 

del sector de 

Costa Rica a 

los cuales se 

les aplicó un 

cuestionario 

para obtener 

información 

acerca de los 

diferentes 

procedimiento 

s realizados en 

la 

digitalización 

de 

documentos. 



documentos 

f. Grabación 

de 

documentos 

institucionales a 

digitalizar, por parte 

de los CUIM 

- Escaneo de 

documentos: Proceso 

para captar 

Óptimamente 

imágenes o textos y 

llevarlos a un formato 

electrónico (Iniziar 

Internet Publishing, 

2007) 

- Inspección de 

documentos: Proceso 

de Control de calidad 

de los documentos 

institucionales 

digitalizados 

- Indización de 

documentos: Proceso 

de registrar los 

documentos 

institucionales ya 

digitalizados 

- Grabación de 

documentos: Proceso 

de guardado de 

documentos 

institucionales en 

dispositivos de 

almacenamiento de 

información, ya sean 



- Cuestionario 

aplicado a los 

directores o 

funcionarios de 

los Centros y 

Unidades de 

Información 

pertenecientes a 

la Red 

Bibliográfica 

Metabase. 

Ítems 2 ,3  

2. Determinar 

en los CUIM: 

a. Las 

políticas de 

digitalización 

de 

documentos 

institucionales 

b. Beneficios 

obtenidos con 

la 

digitalización 

de 

documentos 

institucionales 

- Las políticas 

de 

digitalización 

de 

documentos 

institucionales 

- Beneficios 

obtenidos con 

la 

digitalización 

de 

documentos 

institucionales 

medios duros (discos 

duros) o flexibles 

(CD, "llaves maya") 

- CUIM: Centros y 

Unidades de 

Información 

pertenecientes a 

Metabase 

- Políticas de 

digitalización: 

Normativas de 

derechos de autor 

aplicadas a la 

digitalización de 

documentos 

institucionales de los 

CUIM 

- Documentos 

institucionales: 

Documentos cuya 

autoría reside en el 

CUIM 

- Beneficios de la 

Digitalización: 

Aspectos positivos 

obtenidas por la 

digitalización de 

documentos. 

Se analizó 

mediante la 

identificación 

de los CUIM 

del sector de 

Costa Rica a 

los cuales se 

les aplicó un 

cuestionario 

para obtener 

información 

acerca de los 

diferentes 

procedimiento 

S realizados en 

la 

digitalización 

de 

documentos. 



1 los 

1 requerimiento 

s mínimos qui 

tiene un 

servicio de 

digitalización 

1 documentos 

con respecto a 

hardware, 

software, 

espacio fisico 

y mobiliario. 

os mínimos dc 

un servicio de 

digitaIización 

Digitalización: 

servicio ofrecido a lo! 

CUIM por una 

empresa 

especializada en 

digitalización, que le 

permite a sus usuarios 

disponer de 

información impresa, 

en formato digital. 

- Hardware: se 

refiere a todos los 

componentes fisicos 

(que se pueden tocar), 

rn el caso de una 

computadora personal 

serían los discos, 

unidades de disco, 

monitor, teclado, la 

>laca base, el 

nicroprocesador, étc. 

IWikipedia, 2007) 

Software: son todos 

os componentes 

ntangibles de una 

:omputadora, es 

iecir, al conjunto de 

rogramas y 

)rocedimientos 

sobre los 

principales 

aspectos a 

considerar en 

los CUIM 

mediante un 

cuestionario. 

Documental y 

Cuestionario 

aplicado a los 

directores o 

funcionarios de 

los Centros y 

Unidades de 

Información 

pertenecientes a 

la Red 

Bibliográfica 

Metabase. 

ítems 4,5 



necesarios para hacer 

posible la realización 

de una tarea 

específica, en 

contraposición a los 

componentes fisicos 

del sistema 

(hardware). 

(Wikipedia, 2007) 

- Espacio Físico: 

Espacio requerido por 

una empresa, para 

ofrecer 

adecuadamente el 

servicio de 

digitalización 

- Mobiliario: 

conjunto de bienes 

muebles destinados 

para la ubicación del 

hardware, papelería, 

libros, y cualquier 

otro equipo necesario. 



- Investigación 

Documental. 

4. Identificar 

los 

requerimiento 

S mínimos que 

debe tener un 

servicio de 

digitalización 

de 

documentos 

en cuanto a las 

normativas de 

derechos de 

autor. 

Requerimient 

os mínimos de 

un servicio de 

digitalización 

en cuanto a 

derechos de 

autor 

- Derechos de autor: 

Derecho exclusivo 

conferido por un 

gobierno al creador 

de obras literarias o 

artísticas originales, 

tales como libros u 

otras obras escritas, 

dibujos, fotografias, 

composiciones 

musicales, 

grabaciones, películas 

cinematográficas y 

programas de 

computadora. De 

alcance internacional, 

los derechos de autor 

conceden al creador 

de la obra los 

derechos de 

reproducción, 

derivación, 

distribución, 

ejecución y 

exposición. (USIS, 

1998) 

Se identificó 

mediante 

búsquedas 

bibliográficas 

tanto a nivel 

nacional como 

internacional. 



5. Determinar 

los 

conocimientos 

básicos de las 

privadas de 

libertad en la 

utilización de 

equipos y 

programas de 

cómputo. 

Conocimiento 

s básicos de 

las privadas 

de libertad en 

el uso de 

equipos y 

programas de 

cómputo 

Se analizó 

mediante la 

selección de 

una muestra 

poblacional al 

azar de 5 1 

privadas de 

libertad de 

CPBP alas 

cuales se les 

aplicó un 

cuestionario 

para obtener 

información 

general acerca 

del uso de 

equipo de 

cómputo. 

- Conocimientos 

básicos: noción 

mínima acerca de un 

conjunto de 

conceptos, principios, 

teorías, leyes, 

modelos, métodos, 

procedimientos, 

técnicas; etc. 

- Privadas de 

Libertad: Persona 

que pasa a ser parte 

de un proceso penal, 

por existir 

presunciones 

fundadas que ha 

tenido participación 

en calidad de autor, 

cómplice o 

encubridor. (Harasic, 

2003) 

- Cuestionario 

aplicado a las 

privadas de 

libertad del 

centro 

penitenciario el 

buen pastor 

ítems 3,4, 5,6, 

7 y  8 



4. Descripción de los Instrumentos 

Para la elaboración de esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para 

la recolección de información: 

Cuestionario aplicado a las privadas de libertad del CPBP; el cual consta de 

nueve preguntas estructuradas de la siguiente manera: cuatro cerradas, dos 

abiertas y tres semiabiertas. De utilidad para el desarrollo del objetivo 5. 

Cuestionario aplicado a los directores o funcionarios de los CUIM, compuesta 

por seis preguntas estructuradas de la siguiente manera: cinco semiabiertas y una 

abierta. De utilidad para el desarrollo de los objetivos 1,2, y 6. 

Investigación documental basada en documentos como libros, tesis, artículos de 

revistas, artículos de periódicos, reglamentos, leyes, estadísticas, informes; de 

las Bibliotecas Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco, Eugenio Fonseca 

Tortós y la Biblioteca de la Facultad de Derecho, todas de la Universidad de 

Costa Rica, la Biblioteca de la Escuela de Capacitación Penitenciaria, Biblioteca 

Digital del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), además páginas Web. 

B. METODOLOG~A PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 

GENERAL 2 

Se diseñó una estructura organizativa que contempla la creación una microempresa 

dentro del CPBP. Tal estructura contempla las distintas funciones de las privadas de 

libertad, el encargado o encargada del proyecto y la contratación por parte de los CUIM. 

En cuanto al perfil adecuado de las privadas de libertad aptas para trabajar en la 

digitalización de documentos, se aplicó un cuestionario a un total de 51 privadas de 

libertad en las fechas 1 1/08/08,20/08/08 y el 03/09/08 con el fin de obtener información 

acerca de sus conocimientos mínimos en manejo de hardware y software, además de su 



interés de participar en el proyecto. Con base en las respuestas brindadas se definió un 

perfil adecuado para la incursión en el proyecto. 

Los requerimientos de software y hardware se definieron mediante pruebas piloto a fin 

de determinar el promedio de duración de digitalización por página en blanco y negro y 

a color, determinando paralelamente las velocidades y capacidades mínimas necesarias 

que los sistemas de software y hardware requieren para trabajar adecuadamente. 

Además, se tomaron en cuenta las especificaciones establecidas en el capítulo 11 sobre 

Digitalización de Documentos. 

En base al Directorio de Organismos, Redes y Programas de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (MICIT) se escogieron las 

entidades que dentro de sus líneas de acción esta Ia ayuda en 10s sectores de empleo, 

exclusión social, construcción, educación, capacitaciones técnicas y desarrollo de la 

mujer; y que en sus modalidades de cooperación esta la donación de equipo y10 

sistemas de financiamiento. 

Finalmente, para el estabIecimiento de 10s precios por la digitalización de documentos 

en blanco y negro y a color en el servicio, se realizó una comparación entre los precios 

de tres empresas nacionales que digitalizan documentos y 10 que invierten 10s CUIM en 

e1 pago a sus profesionales por hora dedicados a esta labor en el mismo. 

C. ALCANCES, LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Se pretende que 10s resultados de la investigación contribuyan a diferentes sectores 

de la sociedad, aportando beneficios económicos, intelectuales y sociales a los 

siguientes: 



Ministerio de Justicia: tendrá a disposición un nuevo proyecto de reinserción 

laboral. 

Privadas de Libertad: podrá experimentar un desarrollo intelectual referente a 

conocimientos en computación enfocado mayormente a la digitalización de 

documentos; que les ampliará las posibilidades laborales al momento de su 

reinserción a la sociedad. También les brindará la oportunidad de obtener una 

remuneración económica por el trabajo realizado. 

CUIM: tendrán a disposición un servicio de digitalización de alta calidad a un 

costo más bajo, en relación al mercado de empresas que digitalizan información. 

Además Metabase se verá beneficiada como proyecto, pues pondrá a disposición 

mayores recursos de información en formato digital a sus usuarios, reforzando 

uno de sus principales objetivos de proyecto que es el acceso a documentos en 

texto completo. Además se podrá proponer el mercadeo de Metabase a través de 

otro TFG, donde se incentive la participación activa de los Centros y Unidades 

de Información que no pertenecen, los que pertenecieron y los propios CUIM. 

Usuarios: obtendrá mayores recursos de información en formato digital 

obteniendo ciertas ventajas como la reducción de tiempo en la búsqueda, acceso 

y obtención del documento. Además tendrán un ligero ahorro económico al no 

tener que desplazarse al Centro o Unidad que posee el documento ni al utilizar el 

servicio de fotocopiado en los casos que no pueda disponer del mismo a 

domicilio. 

Sociedad Costarricense: obtendrá la reinserción de personas transformadas en 

personas de bien social y con nuevos conocimientos y metas para un mejor 

futuro al momento de su reintegración a la sociedad. 



2. LIMITACIONES 

Posibilidades de cambio en el número de privadas aptas para el proyecto: ya 

sea porque queden en libertad o por una posible reubicación al nivel B4 

debido a un mal comportamiento que potencie el atraso de la digitalización de 

documentos a falta de recurso humano que se encargue de esta labor. 

Falta de interés de: 

o Los centros de Metabase para contratar el servicio de 

digitalización: Debido a que el servicio es brindado por parte de 

privadas de libertad y desconfíen de la seguridad y calidad de la 

digitalización. Esta situación nos llevaría a cambiar el contexto de la 

investigación. 

o Las privadas de libertad: que no se vean motivadas para participar en el 

proyecto, lo que implicaría la búsqueda de otro centro penitenciario. 

Falta de espacio: ya sea que no se pueda utilizar una oficina del Centro 

Penitenciario o no se pueda construir un laboratorio. 

Falta total de conocimientos en computación por parte de las privadas de 

libertad: lo que implicaría la inversión de mayor tiempo en el proceso de 

capacitación. 

3. DELIMITACIONES 

El proyecto abarcará únicamente los Centros y Unidades de Información 

pertenecientes a Metabase en el sector de Costa Rica. 



Únicamente se tomarán en cuenta a las mujeres del Centro Penitenciario El Buen 

Pastor, específicamente a las mujeres de las áreas B1, B2 y B3. 

El proyecto partirá inicialmente con las mujeres que presenten conocimientos 

básicos en computación. 

Los documentos que se digitalizarían serían de carácter investigativo elaborados 
únicamente por la institución. 



CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 



Análisis de la Información 

a- Privadas de libertad del CPBP 

En base a la experiencia obtenida en el trabajo de campo realizado y en el análisis de los 

resultados arrojados en el cuestionario sobre "conocimientos básicos en la utilización de 

equipo y programas de computo" aplicado a una muestra poblacional al azar de 51 

privadas entre los 18 y 60 años (Ver gráfico 2), correspondientes al 11.5% de la 

población total de 445 privadas en las fechas del 11/08/08, 20/08/08 y el 03/09/08, se 

destaca que el grado académico de la mayoría de privadas de libertad se encuentra 

bastante lejos del analfabetismo, recalcándose un 23% de la muestra con Universidad 

Completa y un 10% con Universidad Incompleta (Ver gráfico 1). El saber leer y escribir 

son factores indispensables para las labores requeridas en el proyecto. 
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NOTA: Dentro de las opciones a marcar en el cuestionario, ninguna privada de libertad seleccionó la opción de 

"Secundaria Completa" ni la opción "Ninguno", por ello no se incluyen en el gráfico 

Un 73% de la privadas de libertad que aplicaron el cuestionario, poseen conocimientos 

básicos acerca de cómo utilizar un computador (Ver gráfico 3). 
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Por otro lado, la base primordial en la digitalización de documentos es el conocimiento 

y uso básico de hardware y software. Dentro del software utilizado por las privadas de 

libertad destacan Microsoft Word, Excel y Power Point (Ver gráfico 4). Sin embargo se 

nota un número menor de privadas de libertad que han utilizado Acrobat Reader, lo cual 

indica la necesidad de hacer énfasis en este software al momento de la capacitación ya 

que será el software base que se utilizará para el soporte del documento digitalizado. 
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Dentro de las respuestas brindadas, 14 privadas de libertad han tenido contacto con 

otros software, destacando el uso de internet y de ambiente Windows (Ver gráfico 5) 
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En el uso de hardware, las privadas de libertad manejan además, ciertos dispositivos 

tales como Impresora. Llaves Maya y Escáner, entre otros (Ver gráfico 6). 
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Las privadas de libertad que saben utilizar un computador, lo han utilizado en tareas que 

demandan el uso constante de mouse y teclado; manejo indispensable para el proyecto 

de digitalización (Ver gráfico 7). 

Diez de las privadas de libertad, utilizaron un computador en sus antiguos trabajos fuera 

del Centro Penitenciario (Ver gráfico 8). Además, una de las privadas tuvo experiencias 

laborales como profesora y secretaria. 

Gráfico 7 Gráfico 8 

Finalmente, se les preguntó a las privadas acerca de lo que entendían por "digitalización 

de documentos". Se observa que el 74% de las privadas confunden el termino con 

digitar (mecanografiar) y un 14% de ellas no saben lo que es (Ver gráfico 9). 
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No obstante, la falta de conocimiento acerca de lo que es la digitalización de 

documentos, no es un factor desmotivante para el aprendizaje y la participación en el 

proyecto el cual es visto como una oportunidad de crecimiento y desarrollo tanto 

personal como intelectual (Ver gráfico 10). 
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b- Centros y Unidades de Información de la Red Bibliográfica 

Metabase (CUIM) 

Los CUIM del sector de Costa Rica son un total de 24 Centros y Unidades de 

Información, donde el detalle sobre si digitalizan o no se obtuvo mediante la realización 

de llamadas telefónicas a los mismos. Con base a lo anterior, a los centros o unidades 

que No digitalizan se les envió un cuestionario sobre las principales razones por la cual 

no lo hacían y a los que Si digitalizan igualmente se les envió un cuestionario sobre los 

principales aspectos que consideran importantes a tener en cuenta en los procesos de 

digitalización. 



De los 24 Centros y Unidades de Información, 10 (42%) si realizan labores de 

digitalización de documentos y 14 (58%) no lo hacen. (Ver gráfico 1 1) 

Gráfico 1 1  
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En base al análisis de los resultados arrojados en el cuestionario aplicado a los 

directores o funcionarios de los CUIM que no digitalizan, las principales razones por las 

cuales estos centros y unidades de información no ofrecen el servicio de texto completo 

en formato digital son por la falta de personal, falta de presupuesto, falta de equipo, y 

otros como derechos de autor, trabajos finales de graduación ya digitalizadas y 

lineamientos o normas del centro o unidad de información. (Ver gráfico 12) 
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Adicionalmente, se les preguntó si les gustaría contratar un servicio de digitalización de 

buena calidad y a bajo costo, a cargo de privadas de libertad del Centro Penitenciario el 

Buen Pastor, para implementar el servicio de texto completo en formato digital en su 

unidad, a lo que 10 (71%) de los CUIM respondieron que Si les gustaría y 4 (29%) que 

No. (Ver gráfico 13) 

Gráfico 13 
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Los CUIM a participar en el proyecto son aquellos que están interesados en digitalizar 

su producción institucional. Con base a las respuestas obtenidas en la pregunta número 

3 del cuestionario: "Cuestionario aplicado a los directores o funcionarios de los Centros 

y Unidades de Información pertenecientes a la red bibliográfica Metabase que no 

digitalizan" (Ver apéndice 3), los CUIM que están dispuestos a participar en el proyecto 

son: 



1) ALFORJA Centro de Educación Popular. 

2) CCE Centro Cultural de España en Costa Rica. 

3) CIENA Dirección Sectorial de Energía-DSE. 

4) CNREE Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

5) ECD-UNA Escuela de Ciencias del Deporte. 

6) GENSALUD-CIEM Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer. 

7) ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y el Tratamiento del Delincuente. 

8) MUNI-SJ-CR Centro de Información Municipal (Municipalidad de San José) 

9) OET Organización de Estudios Tropicales. 

10) OIT Organización Internacional del Trabajo. 

ii. CUIM que si digitalizan 

Con base al análisis de los resultados arrojados en el cuestionario aplicado a los 

directores o funcionarios de los CUIM que si digitalizan, las principales normativas o 

leyes en las que se basan para la digitalización de documentos que no son propiamente 

producción institucional son la Ley Nacional No 6683: Ley de derechos de autor y 

derechos conexos (6 CULM), y normas propiamente de la institución (5 CUIM). Por 

otro lado, ciertos CUIM hacen uso de lineamientos internacionales como el Convenio 

de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (ley no. 6083 de 29 de agosto 

de 1977) (2 CUIM), el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996, WCT) (2 

CUIM) y la Convención Universal sobre Derechos de Autor, UNESCO (ley no. 5682 de 

5 de mayo de 1975) (2 CUIM). (Ver gráfico 14) 



Gráfico 14 

POL~TICAS DE DIGITALIZACIÓN DE D O C U M E N T O S  NO 
INSTITUCIONALES 

Ley No 6683: Ley de derechos de autor y derechos 
conexos 

i Convenio de Berna para la protección de obras 
literarias y artísticas (ley no. 6083 de 29 de agosto de 
1977) 

m Tratado de la OMPl sobre Derechos de Autor (1996, 

WCT) I 

Convención Universal sobre Derechos de Autor 
UNESCO (ley no. 5682 de 5 de mayo de 1975) 

i Normas Institucionales 

i Otras 

Por otro lado, se les solicitó en el mismo cuestionario que seleccionáran de una lista, los 

principales beneficios que han obtenido con la digitlaización de documentos, a los que 

se destacan como los principales beneficios: la conservación de los documentos 

originales ante desgastes o roturas (9 CUIM), la reducción en el gasto de papel y 

pérdida de tiempo en la búsqueda manual de documentos (8 CUIM), el acceso On-line 

(8 CUIM) y la inmediatez en las consultas y el acceso a la información (8 CUIM) (ver 

gráfico 15). 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES DEL 

DIAGN~STICO 



CONCLUSIONES 

Tras la recolección de datos, su debido procesamiento y análisis, se concluye que este 

proyecto amplía la responsabilidad social y visionaria de la Bibliotecología apoyando la 

reducción de disparidades en grupos sociales que han sido históricamente 

desaventajados mediante principios de igualdad, reintegración social, educación y 

empleo. 

A. CUIM 

1. Se evidencia un amplio porcentaje (58%) de CUIM que no realizan procesos 

de digitalización de documentos. Esta carencia se debe principalmente a falta 

de presupuesto; limitando esto el desarrollo de servicios de información en 

texto completo y a la vez su promoción y proyección en un medio tan 

utilizado como el internet. 

2. Se evidencia un avance en materia de derechos de autor al mostrarse el 

interés de los CUIM en proteger la autoría de información mediante 

legislación tanto nacional como internacional. 

3. Con la contratación de un servicio de digitalización a cargo de privadas de 

libertad, se podrían ver beneficiados los CUIM, pues tendrían a disposición 

un servicio de digitalización de alta calidad a un costo más bajo, en relación 

al mercado de empresas que digitalizan información. Además Metabase se 

vería beneficiada como proyecto, pues pondría a disposición mayores 

recursos de información en formato digital a sus usuarios, reforzando uno de 

sus principales objetivos de proyecto que es el acceso a documentos en texto 

completo. 

4. El impulso de este proyecto le brindaría a los usuarios de los CUIM, 

mayores recursos de información en formato digital obteniendo ciertas 



ventajas como la reducción de tiempo en la búsqueda, acceso y obtención del 

documento. Además tendrían un ligero ahorro económico al no tener que 

desplazarse al Centro o Unidad que posee el documento ni utilizarían el 

servicio de fotocopiado en los casos que no se pueda disponer del mismo a 

domicilio. 

B. Privadas de libertad 

1. Existe un amplio capital humano (privadas de libertad) con conocimientos, y 

gran deseo de desarrollo personal e intelectual, apto para desarrollar un 

proyecto de microempresa de digitalización en el Centro Penitenciario El 

Buen Pastor. 

2. El capital humano se concibe como el cimiento fundamental de toda 

empresa. Por tal razón, es necesario adecuadas capacitaciones que fomenten 

la mejora continua, el desarrollo de habilidades y el crecimiento personal que 

suscite un producto de calidad que pueda posicionarse en el mercado. 

3. Las privadas de libertad, podrían experimentar un desarrollo intelectual 

referente a conocimientos en computación enfocado mayormente a la 

digitalización de documentos; que les ampliaría las posibilidades laborales al 

momento de su reinserción a la sociedad. También les brindaría la 

oportunidad de obtener una remuneración económica por el trabajo realizado. 

C. Ministerio de Justicia 

1. La puesta en práctica de este proyecto pondrá a disposición del Ministerio de 

Justicia, un nuevo plan de reinserción laboral. Dicho plan tendrá como 



resultado la transformación de personas con nuevos conocimientos y metas 

para un mejor futuro al momento de su reintegración a la sociedad. 

D. Proyecto 

1. El apoyo financiero, técnico y político ya sea de Instituciones Públicas, 

Privadas y/o Instituciones de Cooperación Internacional, es de vital 

importancia para promover la realización de este proyecto, y garantizar su 

continuidad hacia el éxito. 



CAPITULO VI 
PROPUESTA 



A. JUSTIFICACION 

En la actualidad muchos Centros y Unidades de Información (CUI) enfrentan problemas 

de falta de personal debido, en gran parte, a razones de presupuesto, teniendo que 

limitar varios de sus servicios como por ejemplo la digitalización de documentos de sus 

colecciones, y a esta realidad no escapan los CUI que participan en el proyecto de 

Metabase (CUIM). Dichos Centros han utilizado un sistema que le permite al usuario 

ubicar la información bibliográfica en un solo sitio en Internet, sin tener que visitar 

muchas bases de datos en línea y repetir la misma operación de búsqueda varias veces. 

Sin embargo esta alimentación de información percibida por los usuarios podría ser 

óptima y de alta calidad si se contara con suficiente personal y adecuados mecanismos 

que faciliten la digitalización de la mayor cantidad de información posible, para su 

disponibilidad en línea. Esta falta de personal se relaciona al mantenimiento de un 

salario fijo para la contratación de alguna persona o personas que realicen esta labor y 

no al pago de un servicio para el mismo. 

A pesar de esto, en el Sistema Penitenciario Costarricense; específicamente en el Centro 

penitenciario Buen Pastor (CPBP), existen privadas de libertad con cierto nivel de 

estudios informáticos básicos, a las cuales se les puede brindar una mayor capacitación 

en el área informática que les permita asumir la responsabilidad de un proyecto 

digitalización de información de alta calidad a bajo costo, concibiéndose esto como una 

posible solución para solventar la falta de personal en CUIM para este tipo de labores. 

La reinserción laboral de las personas privadas de libertad está completamente ligada a 

la formación académica, la cual les brinda bases profesionales que los respaldan en el 

mercado laboral. Esta relación educación-trabajo está plasmada y respaldada legalmente 

por el Ministerio Público de Costa Rica en el articulo 15 del Decreto 22 139-J del 

Reglamento de derechos y deberes de los privados y privadas de libertad: 

Derecho a la educación y al trabajo. Todo privado o privada de 

libertad tendrá derecho a la educación, a recibir capacitación 

para el trabajo y a que se le asigne a un trabajo, sin más 



limitaciones que las derivadas de su situación personal e 

institucional 

El Sistema Penitenciario Costarricense ha promovido tal reinserción laboral y ejemplo 

de ello, ha sido el convenio que estableció en 1997 con el Ministerio de Educación 

Pública (MEP) para la construcción de pupitres, los cuales son comprados por el MEP a 

precios bastante cómodos 

Otro proyecto se lleva a cabo desde el año 2003 en la cárcel de Liberia, en el cual se da 

empleo a 20 privados de libertad en la fabricación de concreto. En este mismo centro, se 

desarrollan proyectos de reinserción laboral agrícola, "ya que se cuenta con producción 

avícola de huevo, desarrollo y engorde de cerdos, siembra de culantro, lechuga, 

mostaza, chile, tomate, rábano, pepino, papaya y plátano7' (Oficina de Prensa del 

Ministerio de Justicia, 2005). 

En el Centro Penitenciario El Buen Pastor también se ha visto la introducción de 

privadas de libertad en proyectos de reinserción laboral, como por ejemplo el aprender 

y recibir módulos de capacitación en diseño, corte y confección, patrones y ensamblado 

de prendas, que les permitirán en adelante coser todo tipo de ropa. 

Por otro lado, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, se llevaron a cabo para el 

2005, proyectos educativos que promueven la capacitación, formación y 

entretenimiento de los menores de edad que se encuentran privados de libertad, 

mediante la instalación de un aula de computación equipada con 5 computadoras, una 

cámara digital y cinco microscopios, en donde se impartieron cursos de capacitación 

que les permitieron a los menores privados de libertad, explorar y aprender sobre 

diversos temas tecnológicos y prácticos, al tiempo que desarrollan sus habilidades y 

destrezas en el manejo de la computadora. 

A nivel internacional, varios casos de proyectos a mencionar han sido el convenio entre 

el Gobierno de Mendoza y la Fundación Salvat, ambos de Argentina, en donde el 

Servicio penitenciario provincial ha brindado capacitación tanto en enseñanza básica 

como en educación formal, ya sea en talleres de carpintería, herrería, mecánico y demás. 



En Argentina también se desarrolló el proyecto del Patronato de Presos y Liberados de 

Río Grande de Argentina, donde se trabajó en la implementación de un programa de 

capacitación en habilidades laborales para los reclusos, una vez que habían recuperado 

su libertad de forma permanente. Articulando con el área educativa y la asistencia de 

empresas privadas, lograron capacitarse en distintos oficios orientados a Carpintería, 

Electricidad, Informática, Panadería, Soldadura, y Gestión del Emprendimiento, entre 

otros. 

Acción Afirmativa 

La delimitación ha sido enfocada al sector de las privadas de libertad del CPBP ya que 

este es el centro donde se encuentran recluidas la mayor cantidad de mujeres en el país 

y sus principales labores de trabajo dentro del centro son labores de roles tradicionales 

de manufactura como los son textiles (trapos, paños, ropa interior), ensamblaje de cajas 

de cartón y bolsas de papel, entre otros, y ninguno de ellos requiere y brinda un 

desarrollo intelectual mas allá de un proceso mecánico ya establecido y que sea lo 

suficientemente competente para el desenvolvimiento efectivo de las privadas de 

libertad fuera del centro en el momento en que estas salgan, reduciendo las opciones de 

crecimiento y oportunidad laboral, a menos que quieran continuar con las mismas 

labores las cuales no son muy bien remuneradas actualmente. Además, porque no se 

toman en cuanta a las mujeres para realizar y verse inrnersas en trabajos relacionados 

con el aprendizaje y uso de tecnologías o trabajos marcados históricamente por la 

sociedad como "específicos para hombres". Según lo anterior y desde el punto de vista 

de la Acción Positiva, entiéndase esta como: "aquellos programas, medidas o 

mecanismos que se diseñan para lograr la igualdad real de los grupos que han sido 

históricamente desaventajados, no solamente hombre-mujer, sino algunas étnicas, 

personas discapacitadas, personas con preferencias sexuales hasta ahora no toleradas, 

etc." (Navarro Barahona, 2007: 1 ll), y de los Principios de Igualdad, podemos 

mencionar el objetivo primordial de la Acción Afirmativa que es "reducir las 

disparidades, fomentando el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, fondos 

públicos y representación política de sectores discriminados de la sociedad." (Navarro 



Barahona, 2007: 11 1). Aquí se tocan dos puntos importantes que son el fomento a la 

educación y el empleo y no es nuevo mencionar que el sector penitenciario (privados de 

libertad) es un sector que ha sufrido discriminación principalmente en lo laboral, siendo 

en este punto donde el desarrollo de labores que escapen de los roles tradicionales de 

manufactura brinden un mayor aprendizaje intelectual y generen sociedades en las 

cuales, cada una de las personas reciban igual respeto y se reduzca la discriminación. 

Por lo anterior es que este proyecto posee un componente social que busca mejorar la 

situación actual de las privadas de libertad dentro del sistema penitenciario y mejorar su 

calidad de vida. 

B. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer los parámetros para la creación de un servicio de digitalización de 

documentos para los CUIM de entidades públicas y privadas a cargo de mujeres 

privadas de libertad. 

Objetivos Específicos 

1. Proponer la estructura organizativa de un servicio de digitalización de 

documentos institucionales para CUIM a cargo de mujeres privadas de libertad. 

2. Definir los requerimientos y costos de software, hardware, mobiliario y espacio 

físico necesarios para crear un servicio de digitalización por medio de las 

privadas de libertad del CPBP. 

3. Definir el perfil adecuado de las privadas de libertad aptas para trabajar en la 

digitalización de documentos. 

4. Identificar las posibles entidades de cooperación internacional que puedan 

brindar apoyo financiero. 



5. Determinar posibles entidades educativas para la formación profesional de las 

privadas de libertad, mediante su capacitación y formación en el área de 

procesos de digitalización de documentos. 

6. Determinar la diferencia entre los costos de dinero y tiempo del salario del 

personal bibliotecológico de los Centros y Unidades de Información de la Red 

Bibliográfica Metabase según labores asignadas, fi-ente a la contratación de un 

servicio de digitalización. 

7. Definir las principales ventajas que fortalezcan la viabilidad del proyecto. 



C. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Esquema 1 

Estructura Organizativa del Servicio de Digitalización 

1. Encargado del Proyecto 

Los CUIM que contraten el servicio de digitalización llevarán a cabo todos los trámites 

necesarios directamente con el encargado del proyecto (asignado por el CPBP), quien 

supervisará además el recibimiento de los documentos, el pago por el servicio y la 

entrega de los documentos digitalizados (Ver esquema 1). 



2. Grupos de trabajo 

El servicio de digitalización estará estructurado en dos equipos de trabajo los cuales se 

distribuirán el trabajo según los horarios de turno. Cada equipo debe continuar el trabajo 

del equipo anterior en turno. Ambos equipos estarán conformados por cinco personas 

esto a razón de espacio y equipo, sin embargo no se descarta el crecimiento de la 

microempresa en el futuro. (Ver Esquema 1). 

- Líderes de Equipo (Facilitadoras) 

Cada equipo contará con una persona líder o facilitadora la cual tendrá a cargo 

varias funciones, entre las que destacan: 

Guiar al equipo de trabajo hacia el éxito, basada en los principios del trabajo 

en equipo (ver anexo 1). 

Respaldo de la información escaneada: Ya sea en CD, DVD o memoria 

USB (Llave Maya) 

Intermediaria del equipo de trabajo: Se encargará de representar al equipo 

ante el encargado del proyecto 

Control de Horario: se encargará de llevar el control de la entrada y salida 

de las compañeras del equipo de trabajo. 

Capacitar a las integrantes nuevas de cada equipo que se vayan integrando 

en el trascurso del proyecto en caso de abandono del mismo. 

Distribución de los documentos a digitalizar dentro del equipo de trabajo. 

3. Horarios de los grupos de trabajo 

El horario de trabajo será de 3 horas para cada equipo de trabajo, las cuales se 

distribuirá en una primera jornada en la mañana y la segunda en la tarde. Ejemplo: El 

equipo 1 tendrá un horario de 9:OOam a 12:OOmd y el equipo 2 de 1 :00pm a 4:OOpm. 



4. Normas Básicas del Servicio de Digitalización 

El transporte de los documentos será responsabilidad del CUIM que 

contrate el servicio. 

El Depósito de la remuneración económica se hará según las normas 

establecidas por el Centro Penitenciario. 

Los dispositivos para el respaldo de información (Cd o llave maya) serán 

aportados por el CUIM para el transporte de la información digitalizada. 

Se maneja un promedio de 60 páginas digitalizadas por hora, sin embargo el 

tiempo de entrega varía según el tamaño y el estado del documento. 

Cumplir con el reglamento establecido del laboratorio de cómputo. (ver 

Anexo 2) 

D. REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE HARDWARE, SOFTWARE, 

MOBILIARIO Y ESPACIO FISICO PARA IMPLEMENTAR EL 

SERVICIO DE DIGITALIZACION 

1- Requerimientos de Hardware 

Con base a la estructura organizativa de los grupos de trabajo, y a los elementos 

descritos en el capítulo 11 sobre Digitalización de Documentos, los dispositivos fisicos 

necesarios son: 

Cinco computadoras con las siguientes características mínimas: 

m Procesador Pentium 111 o superior. 

Memoria RAM de 128 MB 

Disco duro de 20 GB 

2 Puertos USB 



Cinco Escáneres 

Una Impresora 

De las cinco computadoras, una de ellas adicionalmente debe contar con un quemador 

de CDs para efectuar el respaldo de la información digitalizada. 

2- Requerimientos de Software 

Cada una de las cinco computadoras debe obligatoriamente contar con el siguiente 

software: 

Windows XP o superior. 

Adobe Acrobat 7.0. Professional o superior. 

Microsoft Office 2003 o superior. 

Software de Escaneo. 

Software grabador de discos. 

3- Requerimientos de Mobiliario y Espacio Físico 

El laboratorio destinado a la digitalización de documentos deberá contar con el 

siguiente equipamiento mínimo: 

- Sistema de Aire Acondicionado ($2000) 

- 5 Computadores conectados a través de una red LAM. ($330 c/u) (Ver Anexo 4) 

- UPS que respalde las 5 máquinas ($1 1 10) 

- 5 Escáneres ($85 c/u) (Computadores Económicos, 2009) 

- 1 Impresora ($50) (Computadores Económicos, 2009) 

- Muebles para computadoras con sillas ($1300) 

- Mueble para libros (estante o mesa) ($200) 

- Basurero ($3) 



Laboratorio de cómputo de 25mts2 

Existen dos posibilidades para el establecimiento del laboratorio: 

1- Que el CPBP junto con el Departamento de Arquitectura del Ministerio de 

Justicia, brinden la estructura adecuada para la instalación del equipo necesario 

del laboratorio con un mínimo requerido de 25mts2. El costo total del laboratorio 

sería de $6738. 

2- Que sea necesaria la construcción de la infraestructura necesaria para la 

instalación del equipo del laboratorio con un mínimo requerido de 25mts2. El 

Costo por mt2 sería de $350, para un total de $8.750 por los 25mts2 que se 

necesitan. El costo total del laboratorio sería de $15488. 

Nota: Los costos de construcción, mobiliario, UPS y aire acondicionado fueron suministrados por 

Julián Vargas, Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Universidad Veritas, Junio, 2009. 



E. PERFIL ADECUADO DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

El perfil adecuado que deben tener las privadas de libertad para participar en el proyecto 

es: 

1. Saber leer y escribir. 

2. Saber utilizar perfectamente elementos básicos y esenciales de hardware 

(teclado, mouse) 

3. Poseer conocimientos mínimos de software básicos presentes en un computador 

(Windows, Microsoft Office) 

4. Tener una sentencia mínima de 5 años. 

5. Ser responsable y estar comprometida con el proyecto. 

Los primeros tres aspectos son considerados de alta prioridad ya que en la propuesta no 

se contempla el aprendizaje básico en computación previo a la digitalización. 

La consideración de 5 años mínimos de sentencia en las privadas es con el fin de 

fomentar la continuidad de las privadas de libertad en el proyecto y asegurar el máximo 

aprovechamiento de la capacitación. A su vez, se asegura que cualquiera de las dos 

líderes de equipo o facilitadoras pueda capacitar a otras privadas de libertad que vayan 

ingresando al proyecto en el futuro. 

En base al Directorio de organismos, redes y programas de cooperación internacional 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (MICIT), las principales 

entidades o agencias de cooperación internacional que poseen dentro de sus líneas de 

acción la ayuda en los sectores de empleo, exclusión social y construcción y que en sus 

modalidades de cooperación esta la donación de equipo y10 sistemas de financiamiento 

para construcción son: 



Entidades de Cooperación Líneas de acción o Sectores de Modalidades de 

Internacional Bilateral Cooperación Cooperación 

1 República de China (Taiwán) 

Dinamarca - Agencia Danesa de 

Cooperación Internacional 

(DANIDA) 

1 

Alemania - El Instituto de 

Crédito para la Reconstrucciói~ 

(KFW) 

Asistencia humanitaria, Educación, Dotación de Equipo. 

Desarrollo social. 

Pequeña empresa, Organización cooperativa Looperacion rinanciera ~ u o  

Reembolsable. 

Mejora de la productividad y la Cooperación financiera No 

competitividad, Crédito a pequeñas y Reembolsable.'+ \ 1 
medianas empresa, Créditos para el fomento - 

de regiones económicamente menos 

favorecidas, créditos y avales para el - 
1 tinanciamiento de grandes inversiones en el m A 

Canadá - Agencia Canadiense 

de Cooperación Internacional 

(ACDn 

Desarrollo industrial. Cooperación financiera - 

Líneas de Crédito para el 

Desarrollo (LCD) 

Reino de los Paises Bajos 

reinvertidas en proyectos 

locales de desarrollo de 

I pequeíía escala y Dotación 

de Equipo. 

Desarrollo rural, Micro, pequeña y mediana Cooperación financiera No 

I empresa. Reembolsable mediante 

sistemas de 

financiamientos con 

Organismos Multilaterales 

que operan en el área y 

ONG's holandesas. 



Japón - Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) 

uecia - Agencia Sueca de 

ooperación Internacional para 

el Desarrollo (ASDI) 

Entidades ae ~ooperación 

Internacional Multilateral 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 

Banco Internacional de 

Reconstrucción Y Fomento 

recursos humanos. No Reembolsable. - 
Desarrollo tecnológico, Capacitación Cooperación Financiera 

técnica, Educación y desarrollo de los No Reembolsable, 

recursos humanos, Infraestructura para el Dotación de Equipo, 

Suscripciones de Capital y 

contribuciones en los 

Organismos 

Multibilaterales y 

Financieros Multilaterales. 

I Crecimiento económico, la disminución de Cooperación Financiera 

las desigualdades económicas y sociales, la No Reembolsable y 

igualdad entre mujeres y hombres; Dotación de Equipo. 

Contribuir al crecimiento económico 

mediante la ampliación de la infraestructura 
- .-I 

y del aparato productivo en los paises 

Líneas de acción o Sectores de hlodalidades de 

Cooperación Cooperación 

La mujer en el desarrollo, Proyectos Cooperación Técnica No 

I pequefios y para microempresas Reembolsable. 

1 Asuntos relativos a la mujer. Cooperación Técnica No 

Reembolsable. 



I Organización Internacional del Normas Internacionales de trabajo. Cooperación Técnica 

Trabajo Formación profesional. 

Empleo. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Actividades con las organizaciones de 

empleadores. 

Organización de las Naciones Educación, desarrollo, la mujer, la Cooperación Técnica No 

Unidas para la Educación, la juventud y otros. reembolsable (Dinero o 

Ciencia, la Cultura y la Materiales) 

Comunicación (UNESCO) 

1 
Programa de las Naciones Modernización y transformación de la Cooperación Técnica, 

Unidas para el Desarrollo estructura productiva, Género y adelanto Preinversión, Servicios de 

(UNDP) de la mujer, Capacitación vocacional y Programación y 

profesional Administración de Recursos, 

Cofinanciamiento 

(Administración) 

G. ENTIDADES EDUCATIVAS 

En base al directorio de organismos, redes y programas de cooperación internacional del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (MICIT), las posibles entidades de 

cooperación internacional que poseen dentro de sus líneas de acción o sectores de 

cooperación: la educación, las capacitaciones técnicas y el desarrollo de la mujer, y que 

son adecuados para la instrucción del capital humano (privadas de libertad) en las 

labores mínimas y necesarias para la digitalización de documentos son: 



1- Entidades Internacionales 

Entidades de Cooperación 

Internacional Bilateral 

Brasil Agencia Brasileña de 

Cooperación 

Canadá Agencia Canadiense 

de Cooperación Internacional 

España 

Líneas de acción o Sectores de hlodalidades de 

Cooperación Cooperación 

Capacitación técnica, Educación a distancia. Cooperación Técnica en 

las modalidades de 

asesoría, envio de 

expertos y 

adiestramiento en 

servicio (pasantía), así 

como intercambios 

comerciales y contactos 

para el Co- 

financiamiento con 

empresas costarricenses 

y las Inversiones 

Privadas. 

Capacitación técnica, Educación, Mujer Cooperación Técnica en 

las modalidades de 

capacitación y asistencia 

técnica en actividades 

productivas dirigidas a 

sectores excluidos. 

Educación, formación y capacitación técnica Cooperación Técnica en 

de recursos humanos capacitación, estudios, 

asistencia técnica, etc. 

Reino Unido de Gran Bretafia e Mejoramiento de los niveles de educación y Cooperación Técnica en 

Irlanda del Norte salud, Igualdad de géneros y mayor capacitación educacional 

participación de la mujer, Incremento de la y vocacional para 

capacidad productiva mujeres y adolescentes 

Reino de los Paises Bajos 1 Capacitación técnica, educación e Cooperación Técnica en 



I 
Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

investigación, Ayuda a Micro, pequefia y programas de 

mediana empresa, Mujer capacitación. 

- -.-& - 

I 
Líneas de acción o Sectores de 

Coo~eración 

La mujer en ei aesarrollo, Proyectos pequeños ~ooperación Técnica en 

y para rnicroempresas pequeños proyectos, 

cooperación técnica no 

reembolsable, asesorías, 

asistencia técnica, 

capacitación, etc. 

Organización Internacional del Formación profesional, Empleo. Cooperación TBcnica 

Trabajo (OIT) 

Organizacibn de las Naciones Fomento de la educación, el acceso de las Cooperación Técnica 

Unidas para la Educación, la jóvenes y las mujeres a la educación, la mediante donaciones de 

Ciencia, la Cultura y la ensefianza tecnológica y técnica. dinero o en su defecto 

Educación (UNESCO) aportando materiales que 

contribuyan al 

fortalecimiento técnico y 

estructural de las áreas 

de interés seleccionadas 

Programa de las Naciones Género y adelanto de la mujer Cooperación Técnica 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

2- Entidades hacionales 

A nivel nacional cabría la posibilidad de contactar a instituciones educativas tales como 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o solicitar la asignación de Trabajo Comunal 

Universitario (TCU) por parte de Universidades ya sean públicas o privadas, para que se 

hagan cargo de las capacitaciones. 



Capacitación 

La capacitación de las privadas de libertad debe estar integrada por un trabajo 

interdisciplinario de profesionales de diversos campos como finanzas, psicología, 

gestión de recurso humano, mercadeo y ventas, entre otros. 

Visión Empresarial: La operacionalidad técnica de la microempresa es 

necesaria, sin embargo es de vital importancia coordinar las funciones de la 

microempresa para evitar el fracaso del negocio definiendo un propósito común 

entre las integrantes de la microempresa a fin de maximizar los recursos 

económicos y materiales, además de optimizar el recurso humano. Es importante 

definir objetivos medibles y un plan de negocio de acuerdo a las metas 

establecidas. También es importante como equipo de trabajo, que se deleguen 

las funciones de trabajo de manera que se trabaje coordinadamente. 

Administración Financiera: Se requiere un orden en el manejo de dinero 

destinado al mantenimiento del equipo, mobiliario y adquisición de materiales 

de oficina a fin de llevar una adecuada gestión financiera que permita medir la 

rentabilidad de la microempresa en determinados períodos de tiempo y tomar las 

medidas y decisiones necesarias que garanticen la mejora continua del servicio 

de digitalización. 

Mercadeo: Se hace necesario que se brinden herramientas y conocimientos 

necesarios para la promoción de servicios a fin de ampliar la mentalidad de 

crecimiento en las privadas de libertad; además de facilitarles la oportunidad de 

tener acceso a diversos medios de divulgación como periódicos diarios o 

semanales, guías, folletos y10 correspondencia directa, entre otros. Esta 

capacitación puede ir acompañada de un convenio entre el Ministerio de Justicia 

y los administradores de Metabase, para así poder promocionar la microempresa 

dentro de la misma plataforma de Metabase a fin de facilitar su posicionamiento 

en el mercado de la digitalización de documentos; esto como apoyo y 



responsabilidad social de ambas partes del convenio ante un sector excluido por 

la sociedad. 

Autoestima y Desarrollo Personal: El desarrollo personal de las privadas de 

libertad debe ir completamente ligado a la motivación. La importancia de esto 

radica en fortalecer el potencial humano y asegurar que las integrantes de la 

microempresa crean en si mismas para definir el norte hacia la realización 

personal y el éxito. 

"Si se vive con determinación, se alimenta la autoestima; y la 

autoestima se expresa por sí misma en esa práctica porque la 

confianza da poder al deseo de alcanzar el éxito." (Branden, 

1999: 70) 

Esta capacitación puede ser desarrollada mediante un convenio entre la Escuela de 

Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de 

Acción Social y el Ministerio de Justicia, pues en dicho centro universitario se cuenta 

con un proyecto llamado "Mujeres construyendo un mejor futuro" enfocado a lo que 

son técnicas en gestión microempresarial. Este proyecto cuenta con profesionales de 

diversas ramas que se encargan de capacitar a mujeres emprendedoras en el: 

"...el apoyo, asistencia y capacitación para mujeres jefas de 

hogar de escasos recursos, que demandan con urgencia una 

opción de auto-empleo en el corto y largo plazo, que les 

permita atender y formar a sus hijos en un ambiente de 

perseverancia, espíritu de superación, sana competencia y 

productividad, para que se conviertan en ciudadanos 

solidarios y generadores de múltiples valores a la sociedad." 

(Escuela de Administración de Negocios: 1) 



Dicho proyecto está estructurado en 9 módulos (Ver Anexo 5) que abarcan los 

principales pilares que permitirían establecer una microempresa dentro del CPBP y 

garantizar su permanencia a lo largo de los años. 

La digitalización de documentos será mediante imágenes o Digitalización Espejo en 

formato JPEG, ya que es un formato de grabación bastante liviano. El costo del servicio 

de digitalización Espejo será por página digitalizada. El costo por página variará según 

su estado; es decir, si es una página en Blanco & Negro o si es a Color, esto porque sus 

tiempos de digitalización varían. 

1. Propuesta de Precios para Páginas Digitalizadas por parte de 

Privadas de Libertad 

Para el establecimiento de los precios de páginas digitalizadas por parte de privadas de 

libertad, se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

1. No se puede cobrar igual al cálculo promediado de los costos por páginas 

digitalizadas en los CUIM ya que las privadas de libertad no cuentan con un 

título profesional. 

2. Se pretende ofrecer precios más bajos que los del mercado como estrategia de 

venta. 

3. Se busca que la remuneración por este tipo de trabajo sea superior a los trabajos 

tradicionales de manufactura que realizan las privadas de libertad dentro del 

Centro Penitenciario. 



La propuesta de precios es: 

Costo por página digitalizada en Blanco & Negro: (a15 

Costo por página digitalizada a Color: (a20 

Las privadas de libertad recibirán el 85% del cobro de las páginas que logren digitalizar 

cada una durante el proyecto, ya que eI 15% restante irá a un fondo destinado al 

mantenimiento del equipo, mobiliario y materiales de oficina (papel, tinta de impresora, 

grapas, clips, etc). Las privadas de libertad reciben un mayor porcentaje, esto debido a 

que no deben pagar por instalaciones, ni impuestos o rebajas por la realización de la 

labor, ya que se pretende que sea el mismo Centro Penitenciario quien asuma los costos 

de los recursos básicos necesarios del proyecto (electricidad), de infraestructura e 

instalaciones eléctricas. 

Por ejemplo: 

Las jornadas de trabajo de cada uno de los grupos de trabajo serán de 3 horas diarias. Si 

se cobra (al 5 por la digitalización de páginas en Blanco & Negro (pb&n) y el promedio 

de digitalización de estas páginas es de 60 píh entonces se obtiene: 

A (a15 por pb&n: 

180 pb&n/3h x 15 es igual a (a2.700 por jornada de 3 horas ((a900 por hora) 

De igual forma, si se cobra &20 por la digitalización de páginas a Color (pcl) y el 

promedio de digitalización de estas páginas es de 39 píh entonces se obtiene: 

A (a20 por pcl: 

1 1 7 pcl/3h x 20 es igual a g2.340 por jornada de 3 horas ((a780 por hora) 



2. Contraste entre CUIM que si Digitalizan y Privadas de Libertad 

Si se cobra a3 1 por la digitalización de páginas en Blanco & Negro (pb&n) y el 

promedio de digitalización de estas páginas se mantiene en 60 p/h entonces se obtiene: 

C231 por pbbin: 

180 pb&nl3h x 31 es igual a a5.580 por jornada de 3 horas. 

De igual forma, si se cobra a48 por la digitalización de páginas a Color (pcl) y el 

promedio de digitalización de estas páginas se mantiene en 39 p/h entonces se obtiene: 

4248 por pcl: 

117pcl13h x 48 es igual aa5.616 porjornada de 3 horas. 

El cálculo de la hora de digitalización para las privadas de libertad se obtuvo al 

promedio más alto que corresponde a la hora de digitalización de páginas en Blanco & 

Negro (Ver gráfico 16): 

Gráfico 16 

Costos por Hora de Digitalización 
CUlM vs Privadas de Libertad 
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3. Análisis de Información 

Con base al análisis de los resultados arrojados en los ítems 4 y 5 del cuestionario 

aplicado a los directores o funcionarios de los Centros y Unidades de Información 

pertenecientes a la red bibliográfica Metabase que si digitalizan, los costos de 

digitalización de documentos para estos CUIM varía según las horas dedicadas a la 

digitalización y al nivel académico que poseen sus profesionales dedicados a esta labor 

(Ver tabla 1). 

a. Pago por hora de digitalización a profesionales en bibliotecologia en 

los CUIM que si digitalizan 

Tabla 1 

Costos de los CUIM que Si digitalizan 

CUIM 

Biblioteca Nacional 

ALEGCR 

ARESEP 

EARTH 

ICAP 

IIDH 

MNCR 

PROCOMER 

HORAS 
GRD. ACAD. PERS. 

SEMANALES 

40 Bachiller 

48 Bachiller 

Licenciatura 

Bachiller 

1 O Bachiller 

4 Licenciatura 

Licenciatura 

Bachiller 

COSTO SEM. 

DIG." 

@. 73.869 

@. 88.643 

@. 4.432 

@. 55.402 

@. 18.467 

@. 8.865 

@. 4.432 

@. 3.693 

TOTAL 138 a 257.805 

SALARIOS SEGÚN PAGO HORA 

COBICR SALARIO BASE PROFESIONAL*" 

Bachilleres t 354.573 a 1.847 

Licenciatura t 425.501 @ 2.216 

Pago promedio por hora de digitalización*** a 1.868 



* El costo semanal de digitalización de los CUIM corresponde a las horas semanales 

que dedican los profesionales encargados de la digitalización de documentos por el 

costo de la hora profesional según el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica. 

** El pago por hora profesional de digitalización (PAGO HíDIG) corresponde al salario 

mensual de bachiller o licenciatura entre 4 (semanas del mes) y entre 48 (horas 

laborales promedio por semana) 

*** El pago promedio por hora de digitalización corresponde a la sumatoria total de los 

costos semanales de digitalización de los CUIM entre la sumatoria del total de horas 

semanales dedicadas a la digitalización de documentos. 

a. Pruebas pilotos de digitalización 

1. Prueba piloto A: digitalización de páginas en blanco & negro 

Se realizó una prueba piloto para calcular e1 promedio de páginas en Blanco & Negro 

posibles a digitalizar en una hora utilizando un escáner simple. 

La persona A digitalizó 40 páginas en una hora 

La persona B digitalizó 80 páginas en una hora 

La persona C digitalizó 60 páginas en una hora 

Promedio de páginas en Blanco & Negro digitalizadas por hora: 60p/h 

2. Prueba piloto B: digitalización de páginas a color 

Se realizó una prueba piloto para calcular el promedio de páginas a Color posibles a 

digitalizar en una hora utilizando un escáner simple: 

La persona A digitalizó 26 páginas en una hora 

La persona B digitalizó 39 páginas en una hora 

La persona C digitalizó 52 páginas en una hora 

Promedio de páginas a Color digitalizadas por hora: 39plh 



b. Precios por página digitalizada en los CUIM 

EL costo de digitalización por página para los CUIM es: 

Costo por página digitalizada en Blanco & Negro es de E31 y corresponde al 

pago promedio por hora de digitalización en los CUIM entre el costo por página 

digitalizada en Blanco & Negro de la prueba piloto A (Ver gráfico 17). 

Costo por página digitalizada a Color es de (a48 y corresponde al pago promedio 

por hora de digitalización en los CUIM entre el costo por página digitalizada a 

Color de la prueba piloto B (Ver gráfico 18). 

c. Precios por página digitalizada en empresas de digitalización 

Se realizó una investigación de costos de digitalización en 3 empresas diferentes 

encargadas de esta labor a fin de conocer varios de los precios de digitalización que se 

manejan en el mercado. 

Empresa A 

Costo por página digitalizada en Blanco & Negro: (a25 

Costo por página digitalizada a Color: (a25 

Empresa B 

Costo por página digitalizada en Blanco & Negro: (a30 

Costo por página digitalizada a Color: (a40 

Empresa C 

Costo por página digitalizada en Blanco & Negro: (a200 

Costo por página digitalizada a Color: (a400 

Nota: Todas las empresas digitalizan por imágenes o Digitalización Espejo. 



Gráficos de costos 

Gráfico 17 

Costo en colones por página en B&N 

O CUIM SI DIG 

Privadas 

3 Empresa A 

Empresa 6 

Empresa C 

Gráfico 18 

Costo en colones por página a Color 

CUIM SI DIG 

Privadas 

3 Empresa A 

Empresa 6 

Empresa C 

1. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto reúne las características suficientes para asegurar su cumplimiento. El 

proceso de capacitación, unido a la donación de equipo e infraestructura se conciben 

como los pilares para garantizar el éxito de un proyecto cuya estructura va enfocada en 



la inversión social. Unido a esto, existe un amplio capital humano (privadas de libertad) 

interesado en buscar una nueva opción de crecimiento personal. Dicho capital 

caracterizado por un alto grado de alfabetismo, conocimientos básicos en equipo de 

cómputo y un alto grado de interés, convierte al proyecto "Mujeres privadas de libertad 

del centro penitenciario el buen pastor, en labores de digitalización para centros y 

unidades de información pertenecientes a la Red Bibliográfica Metabase" en una 

inversión viable sentada en la búsqueda de la reinserción laboral de privadas de libertad 

y además un avance en materia de derechos humanos. Esta viabilidad también 

dependerá de que el Ministerio de Justicia adopte un rol en el Iiderazgo del proyecto 

además de un trabajo conjunto con la Universidad de Costa Rica. 

La creación de una microempresa de digitalización a cargo de privadas de libertad trae 

consigo una serie de impactos positivos los cuales son: 

- CUIM actualizados en el préstamo de servicios de información digital a usuarios 

reales y potenciales. 

- Generación de Empleo. 

- Nuevas Oportunidades de Reinserción Laboral basadas en desarrollo intelectual. 

- Educación. 

- Promoción de una microempresa en el sector penitenciario. 

- Aplicación real del cumplimiento del artículo 15 del Reglamento de Derechos y 

Deberes de los Privados y las Privadas de Libertad (Ver Anexo) 

- Reducción de disparidades en cuanto a Igualdad de Género. 

- Desarrollo económico aceptable. 

- Expansión del mercado laboral como metas futuras. 



CAPITULO VI1 
RECOMENDACIONES DE LA 

PROPUESTA 



RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

A. CUIM 

1. Incentivar el incremento de la información en texto completo como 

estrategia de mercadeo así como de proyección institucional y a su vez 

promover la eliminación de barreras o limitantes fisicas de acceso. 

B. Ministerio de Justicia 

1. Difundir el proyecto de digitalización a otros centros penitenciarios del país 

y ampliar su mercado a instituciones, empresas o centros fuera de Metabase. 

2. Impulsar la creación de otros proyectos que brinden opciones de trabajo que 

vayan de la mano con el desarrollo personal e intelectual de las privadas de 

libertad, a fin de facilitar su reinserción laboral a la sociedad y que permita la 

reducción de la brecha existente en grupos sociales desaventajados. 

C. Centro Penitenciario El Buen Pastor 

1. Motivar la participación de privadas de libertad interesadas en el aprendizaje 

del uso de un computador a través de cursos básicos de computación. Esto 

las convertiría en recurso humano potencial para el proyecto de 

digitalización a futuro. 

2. Desarrollar una buena estrategia de comunicación entre los CUIM y la 

microempresa de digitalización a través de su rol como intermediario entre 

ambas partes. 



D. Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información 

1. Incluir dentro del plan de estudio de la carrera un enfoque que busque 

mejorar el aporte social de la profesión bibliotecológica. 

2. Proponer el mercadeo de Metabase a través de otro Trabajo Final de 

Graduación, donde se incentive la participación activa de los Centros y 

Unidades de Información que no pertenecen, los que pertenecieron y los 

propios CUIM. 

3. Establecer en el programa de estudio de la carrera temas relevantes para 

estudiar, discutir y fomentar el pensamiento crítico y propositivo respecto de 

los diversos tópicos, con implicaciones sociales, relacionados con la 

bibliotecología y de acuerdo con la naturaleza social de la misma, la 

información y el conocimiento; y desarrollar una fuerte vinculación entre 

bibliotecas, bibliotecólogos y sociedad. 

4. Desarrollar Trabajos Comunales Universitarios que se conciban como 

actividades de proyección social y a la comunidad, y que no sea prácticas 

profesionales o académicas, para que el estudiante se involucre con la 

comunidad en la que está inmerso. 

E. Universidad de Costa Rica 

1. Desarrollar Trabajos Comunales Universitarios que apoyen el desarrollo del 

proyecto en materia de capacitaciones sobre digitalización de documentos a 

las privadas de libertad. 



F. Propuesta 

1. Para la continuidad del proyecto se pueden utilizar otras técnicas de 

recolección de datos más cualitativas pero esto será en otro momento de la 

investigación. 
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APENDICES 



APENDICE N" 1 

CUESTIONARIO APLICADO A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL 
CENTRO PENITENCIARIO EL BUEN PASTOR 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad determinar los 
conocimientos básicos en la utilización de equipo y programas de 
cómputo, como parte de un Trabajo Final de Graduación de la 
Universidad de Costa Rica, para optar por el grado de licenciatura 
en Bibliotecología y Ciencias de la información, razón por la cual 
todos los datos recolectados serán de carácter confidencial. 

Instrucciones: 
l. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas que se 

presentan. 
2. Conteste según sus conocimientos. 
3. Si posee alguna duda en alguna de las preguntas, por 

favor diríjase a alguno de los encuestadores. 
4. Sea sincera y concisa en sus respuestas. 

1 .  De acuerdo a su edad, en ¿cuál de los siguientes rangos se encuentra 
usted? 

- 18-25 años 
26-30 años - 
31-35 años - 
36-40 años - 
- 41-45 años 
- 46-50 años 
- Más de 50 años 

2. ¿Cuál es su grado académico actual? 
- Primaria Incompleta 
- Primaria Completa 
- Secundaria Incompleta 
- Secundaria Completa 
- Universidad Incompleta 
- Universidad Completa 
- Ninguno 

3. ¿Sabe utilizar usted una computadora? 

- SI - NO (Si marca esta opción pase a la pregunta 8) 



4. ¿Para qué tareas o labores ha utilizado usted una computadora (puede 
marcar varias) 

( ) Tareas Académicas ( ) Entretenimiento (Juegos, chat, etc) 
( ) Elaborar cartas ( ) Herramienta de trabajo Si marca 
( ) Coreo Electrónico esta opción pase a la pregunta siguiente, 

sino continúe con 5 

5. Comente las experiencias que ha tenido usted en el uso de computadoras 
como herramienta de trabajo 

6. Un sistema de cómputo está compuesto por varios programas. De la 
siguiente lista de programas ¿cuáles ha utilizado usted? 

- Word 
- Excel 
- Outlook 
- Acrobat 

- Power Point 
- Front Page 
- Otros. EspeciJique 

7. Un equipo de cómputo consta de varios componentes (Mouse, teclado, 
PC). ¿Cuál de la siguiente lista de componentes adicionales sabe usted 
utilizar? 

( ) Impresora 
( ) Escáner 
( ) Llave Maya 
( ) Cámara Web (Web Cam) 
( ) Otros. EspeclJique 

8. ¿Qué entiende usted por el término "digitalización de documentos" 



9. Estada usted dispuesta a participar en un proyecto en el que se vea 
involucrada la utilización de equipo y programas de cómputo 



APENDICE No 2 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DIRECTORES O FUNCIONARIOS DE 
LOS CENTROS Y UNIDADES DE INFORMACION PERTENECIENTES A LA 

RED BlBLlOGRAFlCA METABASE QUE SI DlGlTALlZAN 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer las características de los procesos de 
digitalización imperantes en los Centros y Unidades de Información pertenecientes a la 
red bibliográfica Metabase como parte de un Trabajo Final de Graduación de la 
Universidad de Costa Rica, para optar por el grado de licenciatura en Bibliotecología y 
Ciencias de la información, razón por la cual todos los datos recolectados serán de 
carácter confidencial. En todas las preguntas pueden marcar mas de una opción 

1- De los siguientes procedimientos básicos para la digitalización de 
documentos, ¿cuáles realizan ustedes?: 

- Preparación de documentos 
- Escaneo de documentos 
- Inspección de documentos 
- Indización de documentos 
- Grabación de documentos 
- Otros. Especifique: 

2- ¿En que normativas se basan para la digitalización de los 
documentos en el caso que no sean propiamente de la institución? 
Se basan en: 

Ley Nacional: 
- Ley No 6683: Ley de derechos de autor y derechos conexos 

Lineamientos Internacionales: 
- Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas 
(ley no. 6083 de 29 de agosto de 1977) 
T r a t a d o  de la OMPl sobre Derechos de Autor (1996, WCT) 
- Convención Universal sobre Derechos de Autor. UNESCO (ley no. 
5682 de 5 de mayo de 1975) 

Terceras: 
- Normas lnstitucionales 
- Otras. Especifique 

- Ninguna 

3- ¿Qué beneficios han obtenido con la digitalización de estos 
documentos?: 

- Reducción en el gasto de papel y pérdida de tiempo en la búsqueda 
manual de documentos. 

Acceso On-line. 



- Aumento del número de suscriptores. 
- Ahorro de espacio físico. 
- Inmediatez en las consultas y el acceso a la información. 
- Seguridad de restricción de acceso en documentos que lo requieren. 
- Conservación de los documentos originales ante desgastes o 

roturas. 
- No hay riego de robos, perdida o destrucción de documentos. 
- Los documentos pueden consultarse simultáneamente. 
- Las imágenes pueden imprimirse con calidad similar a una 

fotocopia. 
- Ofician de copia de seguridad de documentos. 
- Posibilidad de cobrar por acceder a ellas. 
- Otros, Especifique: 

4- ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que utilizan para 
digitalizar en relación a: 

Recursos Humano: 
- Funcionarios 
- Asistentes 
- Horas estudiante 
- Becarios 
- Trabajo comunal 
- Otros: Especifique: 

Hardware: 
Computadoras con: 
- Procesador Pentium I II o superior 
- Escáner simple 
- Digitalizadora especial 
- Otros. Especifique: 

Software: 
- Acrobat Reader 
- Microsoft Ofíice Document Scannig 
- Software incluido en el paquete del Scanner. Especifique: 

- Otro. Especifique: 

Espacio físico: 
- Área de trabajo igual o superior a 1.5m x 2m 
- Área Inferior a 1.5m x 2m 

Mobiliario: 
- Mueble de trabajo cómodo para el encargado de digitalizar 
- Mueble de trabajo amplio donde el scanner y la computadora se 

acoplen bien 



- Sillas adecuadas para la realización del trabajo de digitalización por 
largos períodos de tiempo (2 horas o más) 

5- Cuentan con algún otro tipo de requerimiento? Especifique 

6- En relación a la labor de digitalización, 

a) ¿De cuánto personal disponen para esta labor? 
- persona(s) 

b) ¿Es una labor constante o esporádica? 
- Constante 
- Esporádica 

c) ¿Cuánto es el tiempo total que se le dedica a la digitalización de 
documentos por semana? (aunque sea esporádicamente) 
- hora(s) 

d) ¿Qué grado académico posee el recurso humano que realiza esta 
labor? 
- Licenciatura 
- Bachiller universítario 
- Diplomado 
- Bachiller en educación media 
- Otro. Especifique: 



CUESTIONARIO A LOS DIRECTORES O FUNCIONARIOS DE LOS 
CENTROS Y UNIDADES DE INFORMACION PERTENECIENTES A LA RED 

BlBLlOGRAFlCA METABASE QUE NO DlGlTALlZAN 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer la razón principal por la cual varios 
Centros y Unidades de Información pertenecientes a la red bibliográfica Metabase no 
digitalizan documentos ya sean de producción institucional u otros, como parte de un 
Trabajo Final de Graduación de la Universidad de Costa Rica, para optar por el grado de 
licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la información, razón por la cual todos los 
datos recolectados serán de carácter confidencial. 

l. ¿Por qué no ofrecen el servicio de texto completo en formato digital? 
(puede marcar mas de una opción) 

( ) Falta de personal 
( ) Falta de presupuesto 
( ) Falta de equipo 
( ) Otro, Especifigue 

2. ¿ Ofrece su unidad servicios en línea? 

N O  ¿Por qué? 

3. ¿Le gustaría contratar un servicio de digitalización de buena calidad y a 
bajo costo, a cargo de privadas de libertad del Centro Penitenciario el 
Buen Pastor, para implementar el servicio de texto completo en formato 
digital en su unidad? 

¿Por qué? 



APENDICE No 4 

PROPUESTA REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO 

1. OBJETIVOS GENERALES 

El reglamento del LABORATORIO DE CÓMPUTO tendrá como objetivo 
primordial normar el uso y el funcionamiento adecuado de éste, colaborando 
así con el óptimo aprovechamiento y conservación de sus recursos y de la 
instalación en sí. Las líderes de equipo o facilitadoras del laboratorio deberán 
de comprometerse a respetar este reglamento y hacer que sea respetado. 

2. DE LAS USUARIAS 

Son usuarias del laboratorio de cómputo: 

Únicamente las privadas de libertad comprometidas en la participación 
del proyecto de digitalización de documentos. 

3. DE LOS SERVICIOS 

1. Los servicios de cómputo que se proporcionan son: 
2. Uso de los software instalados en el computador para realizar las 

labores de trabajo. 
3. Impresión. 
4. Grabación de información en discos compactos. 
5. Cursos para la capacitación en el software existente en el laboratorio de 

cómputo y del uso y el manejo del equipo de cómputo al capital humano 
participante en el préstamo del servicio. 

6. Asesoría en todo lo relacionado con el software instalado en los equipos 
de cómputo, así como orientación e información sobre temas de 
computación. 

4. DE LOS REQUISITOS. 

1. Antes de trabajar en el equipo de cómputo la usuaria deberá de verificar 
que no hay anormalidad alguna en éste, en caso contrario deberá 
notificarlo de inmediato a la Iíder del equipo o facilitadora del laboratorio 
de cómputo. 

2. Para hacer uso de los equipos de cómputo, la usuaria deberá atender 
puntualmente las indicaciones de la Iíder del equipo o facilitadora. 



3. El acceso de las usuarias al laboratorio de cómputo estará sujeto a la 
asignación de horarios de trabajo. 

4. Una vez que la usuaria haya terminado de utilizar el equipo de cómputo 
deberá verificar que el equipo y mobiliario estén en orden. 

5. DEL HORARIO DE TRABAJO. 

El horario de trabajo será de 3 horas para cada equipo de trabajo, las 
cuales se distribuirá en una primera jornada en la mañana y la segunda 
en la tarde. Ejemplo: El equipo 1 tendrá un horario de 9:OOam a 12:OOmd 
y el equipo 2 de 1:OOpm a 4:OOpm. 

6. DEL FUNCIONAMIENTO. 

l. La administración del uso del laboratorio de cómputo estará a cargo del 
Encargado del Proyecto, que será aquella asignada por la directora del 
Centro Penitenciario. 

2. En caso de que algún equipo falle en su funcionamiento o haya sido 
dañado, la líder del equipo o facilitadora lo reportará al Encargado del 
Proyecto para efectuar el servicio de mantenimiento. 

3. Únicamente las líderes de equipo o facilitadoras serán las encargadas 
de realizar los servicios de impresión y grabación de documentos ya 
digitalizados en discos compactos. 

4. Cada una de las integrantes del equipo de trabajo velará por el 
respectivo control de calidad de sus documentos escaneados. 

7. DE LAS OBLIGACIONES. 

1. La permanencia de las usuarias en el laboratorio de cómputo obliga a 
atender puntualmente y a la brevedad las indicaciones de las líderes de 
equipo o facilitadoras, así como a acatar las siguientes normas: 

2. Queda estrictamente prohibido: 
3. Fumar dentro del laboratorio de cómputo. 
4. Introducir o consumir alimentos o bebidas. 
5. Depositar en el mobiliario, terminales y demás partes del equipo, todo 

tipo de objetos ajenos a los fines de la práctica. 
6. Tirar cualquier tipo de basura en el área del laboratorio. 
7. Realizar actividades distintas a las que se requieran para la 

digitalizaciónón de documentos, así como aquellas que pongan en 
peligro la seguridad de personas o equipo dentro del laboratorio. 

8. La extracción y10 alteración de cualquier parte del equipo de cómputo. 
9. Hacer uso inadecuado de las instalaciones, mobiliario y equipo de 

laboratorio. 
10. Mover el equipo de su lugar. 



11. La formación de grupo de personas que causen desorden. 

8 DE LOS DERECHOS. 

1. Todas las usuarias del laboratorio de cómputo tendrán los siguientes 
derechos: 
a) Hacer uso de los servicios de cómputo, respetando las disposiciones 

contempladas en el presente reglamente. 
b) Solicitar asesoría en relación al uso del equipo y software. 
c) Hacer uso del software existente. 
d) Tener acceso a los manuales permitidos, para consulta interna o 

externa. 
e) Informar oralmente o por escrito al encargado del proyecto de las 

anomalías observadas. 
f) Hacer uso del equipo de cómputo de acuerdo al turno establecido. 

2. Todas las usuarias que observen las disposiciones del punto anterior 
tendrán derecho a cuentas personales de usuario de windows, las 
cuales serán personales e intransferibles, se utilizarán de manera 
complementaria a las labores de digitalización, así como para 
actividades de capacitación en el uso software. La cuenta podrá crearse 
cuando el Encargado del proyecto o encargado del laboratorio lo 
determinen conveniente. 

3. Se proporcionarán los servicios de impresión y grabación de discos 
compactos solamente para actividades laborales (controles y respaldos 
de documentos digitalizados). 

9 DE LAS RESPONSABILIDADES. 

9.1 DE LOS ATRIBUTOS DEL ENCARGADO DEL PROYECTO. 

La encargada o encargado del proyecto tendrá las siguientes facultades: 

1. Podrá sancionar inmediatamente cualquier miembro de los equipo de 
trabajo que estén cometiendo una falta a este reglamento. 

2. En caso de que un usuario esté realizando actividades no laborales, el 
encargado podrá pedirle a la integrante del equipo que lo abandone. 

9.2 DE LAS SANCIONES. 

1. En caso de que algún usuario cometa una falta, la Líder del Equipo o 
Facilitadora deberá informar al Encargado del Proyecto, el cual podrá 
aplicar las sanciones correspondientes. 



2. El laboratorio y los equipos estarán bajo la responsabilidad del 
Encargado del Proyecto. 

3. Las sanciones que podrán aplicarse a quienes violen las disposiciones 
de este reglamento o cometan daños o cualquier acto ilícito en el 
Laboratorio de Cómputo son, de acuerdo a la falta cometida: 

A. Llamada de atención verbal. 
B. Llamada de atención escrita. 
C. Suspensión temporal en la participación de 

digitalización. 
D. Suspensión definitiva en la participación de labores de 

digitalización. 
E. La que dicten las autoridades correspondientes, en función de la 

gravedad de la falta cometida, atendiendo a la legislación del 
Centro Penitenciario El Buen Pastor. 

4. Las llamadas de atención podrán ser aplicadas de inmediato por al Lider 
del Equipo o Facilitadora en turno, quien las registrará y reportará al 
Encargado del Proyecto. 

5. Las faltas a lo establecido en el presente reglamento que cometan las 
usuarias serán reportadas por la Lider del Equipo o Facilitadora al 
Encargado del Proyecto y este dará la sanción correspondiente. 

6. La acumulación de dos llamadas de atención verbal y10 escrita por una 
usuaria, ameritará la suspensión temporal en la participación de labores 
de digitalización. 

7. El usuario será suspendido definitivamente del laboratorio de acuerdo a 
los criterios: 
A. Reincidencia en el mal comportamiento. 
B. Daños o alteraciones a las instalaciones materiales y10 equipo 

ocasionados con dolo o negligencia. 
C. Robo de material y10 equipo. 
D. Conducta inapropiada. 
E. Actos que pongan en peligro la vida o la seguridad de terceros por 

negligencia dentro del laboratorio. 
8. La suspensión temporal a un usuario podrá contemplar de 1 a 3 

semanas y se le comunicará por escrito, impidiendo su ingreso al 
laboratorio. 

9. Se turnará inmediatamente el caso a las autoridades correspondientes si 
una usuaria incide en faltas de probidad, de honradez, en actos de 
violencia contra otras usuarias y personal del Centro Penitenciario, o si 
se ha cometido una falta en extremo grave. 
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ANEXO 1 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 



Programa de comunication de Sloan Material didáctico 

PRINCIPIOS BASICOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Los buenos equipos logran dos objetivos: realizar la tarea y elevar la satisfacción 
de sus componentes. Si queremos conseguir ambas metas debemos: 

Llegar a conocer al resto de los componentes del grupo y sus puntos fuertes 

Establecer directrices 

Utilizar un facilitador 

Tener siempre abiertas las líneas de comunicación 

Saber cómo evitar (o resolver) los problemas comunes 

Directrices 

Establecer ciertas reglas básicas sirve para asegurarse de que todos los componentes 
están de acuerdo con el modo en que va a funcionar el equipo. Tendrá que implantar 
normas relativas al modo de realizar el trabajo, al papel y las responsabilidades del 
facilitador, a las vías de comunicación entre los miembros del grupo y a la forma de 
organizar de las reuniones. Podemos ponernos de acuerdo ya en alguna de las pautas, 
otras se desarrollarán a medida que avance el curso. 

1 .  Normas relativas a la tarea: ¿Cómo se distribuirá el trabajo? ¿Quién decidirá los 
plazos? ¿Qué ocurre si alguien no consigue hacer frente a sus obligaciones y, por ejemplo, 
entrega su trabajo fuera de plazo? ¿Cómo se va a examinar el producto? ¿Qué sucede si 
hay diferentes opiniones en cuanto a la calidad del trabajo? ¿Qué ocurre si existen hábitos 
de trabajo diferentes (por ejemplo, algunos quieren terminar los trabajos enseguida; 
mientras que otros trabajan mejor bajo la presión de una fecha de entrega). 

2. Normas para el facilitador: ¿Utilizará un facilitador? ¿Cómo se va a elegir? 
¿Habrá turnos rotativos en el cargo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? (véase más 
abajo) 

3. Normas sobre comunicación: ¿Cuándo debería tener lugar la comunicación y a 
través de que medio (por ejemplo, hay a quienes les gusta el correo electrónico mientras 
que otros prefieren el teléfono)? 

4. Normas sobre las reuniones: ¿Qué horario tiene cada uno? ¿Debería existir 
alguien encargado de coordinar las reuniones? ¿Hay preferencias a la hora de celebrar 
las reuniones? ¿Qué lugar es bueno para celebrarlas? ¿Qué sucede si se llega tarde a una 
reunión? ¿Qué pasa si un miembro del grupo se pierde una reunión? ¿Y si son varias? 

5. Normas de comportamiento: ¿Se puede comer en las reuniones? ¿y fumar? 



¿Qué ocurre si alguien domina la discusión? ¿Cómo se pueden cambiar las normas si 
alguien no se siente cómodo con la forma de actuar del grupo? 

Acerca de los objetivos: A menudo, en los equipos de estudiantes, existe la presunción 
no declarada de que todos desean obtener la nota máxima en el curso y de que esa 
debería ser la meta principal del equipo. Pero a veces, a medida que el semestre avanza y 
todos comienzan a sentir la presión del tiempo, hay que decidir qué cursos tienen 
prioridad. Si el curso en cuestión tiene más prioridad para algunos componentes del 
equipo que para otros, se puede generar desacuerdo en el seno del grupo. Tratar el asunto 
ayudará a aliviar la tensión y le servirá para hallar una solución al problema. Mantenga la 
comunicación entre los miembros del grupo. 

Además, tal vez haya otros objetivos que deseen tener en cuenta en su trabajo conjunto 
durante el semestre, como por ejemplo, tener un gran nivel de camaradería en el equipo, 
aprender cómo trabajar juntos en un proyecto en equipo o aprender a interactuar con los 
demás como miembro de un equipo. 

Obligaciones del fa.cilitador 

El facilitador no es iiecesariamente el líder del grupo, aunque puede serlo. Es mejor 
pensar en él como alguien que cuida de que el grupo avance en la dirección adecuada 
(por ejemplo, hacia la productividad). Así, la tarea del facilitador sería: 

Concentrar la atención del equipo en la actividad (tanto a corto como a largo 
plazo) 
Conseguir que todos los miembros del equipo participen 
Hacer que el equipo no se salga del plazo convenido (tanto a corto como a largo 
plazo) 
Sugerir alternativas cuando el equipo se encuentre estancado 
Ayudar al los miembros del equipo a afrontar los problemas 
Resumir y clarificar las decisiones del equipo 

Recomiendo encar'ecidamente que se sigan turnos para ocupar el puesto del facilitador a 
lo largo del proyec:to. La experiencia de ser facilitador es positiva, como también lo es 
experimentar una serie de estilos de facilitación. 



Consejos para trabajar con comportamientos difíciles 

Una personalidad difícil en un grupo puede hacer que éste sea improductivo y que el trabajo en 
equipo no sea agradable. A continuación, presentamos algunas propuestas para solucionar 
problemas: 

Cómo actúa la persona Descripcidn 

Demasiado habladora Esta persona corresponde normalmente 
a uno de estos cuatro tipos: (a) muy 
entusiasta y trabajador; (b) un fanfarrón; 
(c) muy informado y deseoso de 
mostrarlo; (d) incapaz de leer las 
reacciones de los demás y de utilizarlas 
para supervisar su propio 
comportamiento. 

Demasiado callada Puede ocurrir que se trate de una 
persona tímida o que esté aburrida, 
cansada o insegura de sí misma y que no 
participe en el grupo. 

Discute 

Se queja 

¿Critica las ideas, el modo de proceder 
del grupo o a otros miembros del grupo? 

Esta persona puede tener una manía 
particular o tal vez se queje sólo por 
quejarse. 

Qué hacer 

A veces se puede recurrir al humor para tratar de disudir 
a alguien de que domine la conversación; cuando éste 
deje de hablar, asegúrese de dirigir la conversación hacia 
otra persona. 

Si el comportamiento de la persona no se puede corregir 
con discreción, es conveniente que un miembro del 
equipo le explique en privado que, aunque todos aprecian 
su entusiasmo, lo más justo para todos los componentes 
del equipo es que dispongan del mismo tiempo para 
hablar. 

Procure lograr que se muestre un poco más comunicativa: 
pregúntele su opinión acerca de algún tema o sobre algo 
personal; dígale que agradece su participación. 

Si la persona critica las ideas, sírvase de su opinión para 
evaluar el trabajo que el grupo está realizando: es posible 
que esta persona le proporcione un buen feedback. Si 
critica a otros, dígale el efecto que sus críticas tienen en 
el equipo y en sus miembros individuales. Sea explícito y 
sefiale que su comportamiento es perjudicial para los 
objetivos del equipo. 

Escuche la queja; si es legítima, reserve parte del tiempo 
del grupo para resolver el problema. Haga notar que parte 
de su tarea de este semestre es aprender a resolver 
problemas. Solicite a la persona que se reúna con usted 
para intentar arreglar lo que le preocupa. 



Consejos para tratar los problemas del grupo 

Además de problemas con los individuos que conforman el equipo, éste, como tal, puede 
tropezarse con ciertas dificultades. Le mostramos ahora algunas sugerencias para tratar 
con equipos que no funcionan bien: 

Los primeros pasos 

Los grupos no son a menudo tan productivos como podrían ser, sobre todo cuando 
los miembros están empezando a conocerse y a comprobar su modo de trabajar. 
Elaborar una lista de las tareas que hay que realizar puede servir de ayuda. O 
también decir algo así como: "¿Qué necesitamos para empezar a trabajar?" o 
"Veamos si podemos llegar todos a una conclusión sobre sobre cuál es nuestro 
objetivo". 

Irse por las ramas 

Tal vez sorprenda a los miembros del grupo charlando sobre asuntos que no son 
fundamentales para el trabajo. Este tipo de charla es bueno porque ayuda a la toma de 
contacto inicial entre los miembros. Sin embargo, si es este tipo de conversación la 
que domina en el grupo, puede ser perjudicial para el proyecto. Puede decir, por 
ejemplo: "8odemos volver a donde estábamos hace unos minutos y ver lo que 
estábamos haciendo?". 

Adoptar una decisión demasiado rápido 

A veces hay un miembro del grupo que es menos paciente y más orientado a la 
acción que otros. Seguramente esta persona tome las decisiones más rápido que 
los demás y les presione a avanzar antes de que sea aconsejable. Sería bueno que 
alguien dijese: 

"¿Estamos todos preparados para tomar una decisión sobre este asunto?". 
"¿Qué queda por hacer en este asunto antes de pasar a otra cosa?". 
"Veamos qué piensa cada uno de este tema". 

No adoptar una decisión 

El mejor modo de adoptar una decisión es por consenso con el apoyo de todos los 
miembros del equipo. En el debate de ideas, trate de estar abierto a lo que diga 
cada miembro. Recuerde que de lo que se trata es de llegar a la mejor solución para 
el grupo, no para un solo individuo. 

Si el equipo experimenta problemas para obtener el consenso, le recomendamos que 
utilice los siguientes recursos: 

Votación múltiple: enumere las ideas que el grupo ha generado. Haga que cada 
persona vote por sus cuatro opciones favoritas. Escoja las tres o cuatro ideas que 
hayan obtenido el mayor número de votos. Determine las semejanzas y diferencias 
entre las ellas y luego los aspectos positivos y negativos de cada una. Vuelva a 
organizar una votación, eligiendo en esta ocasión las dos opciones que prefieran de 
entre las cuatro que ya han sido preseleccionadas. Cuente los votos para comprobar 



qué idea ha obtenido el mayor apoyo. 

Plan A: enumere Ias ideas que el grupo ha generado. Cada persona dispone de 100 
puntos para repartir entre las ideas de la forma que desee. La alternativa que reciba 
el mayor número de puntos es la opción del equipo. 

(NOTA: utilice el Plan A para adoptar una solución rápida cuando la 
decisión no es muy importante. Recurra a la votación múltiple para 
decisiones más importantes). 

Contienda entre miembros del grupo 

Un conflicto -ya sea relacionado con un proyecto o con algo externo al grupo- puede 
irrumpir e impedir el progreso del grupo y, por lo general, hasta que se resuelva no se 
puede lograr nada. Si se trata de eso, las partes han de debatir el problema utilizando las 
técnicas de escucha que ya se han expuesto. 

Ignorar o burlarse de otros 

En los grupos se pueden formar subgrupos o facciones de las que resulten excluidos uno 
o más miembros. A veces, las personas que están fuera del grupito de moda son objeto 
de crítica o de burla. Saber cómo trabajar con personas con las que no nos llevamos bien 
es una habilidad que le será de gran ayuda en el mundo laboral. Todos los miembros del 
grupo han de hacer todo lo posible para trabajar con los demás miembros del grupo. 

El miembro del grupo que no cumple con su cometido 

Es posible que un miembro del grupo no coopere con los demás, no acabe las tareas que 
se le asignan o no acuda a las reuniones. Conviene que hable directamente con esa 
persona para comunicarle el efecto que su actitud tiene en el grupo. 



¿Qué hace a un grupo eficaz? 
Ejercicio 

A continuación, se enumeran 12 características de los grupos de trabajo. 

Repáselas y escoja las tres que considere esenciales para el buen rendimiento del grupo. 
Clasifíquelas de este modo: 

1-la más importante 
2-la segunda más importante 
3-la tercera más importante 

Luego, repase las características restantes de la lista y señale las tres que considere 
que afectan más al rendimiento del grupo. Clasifíquelas: 

&la más perjudicial 
5-la segunda más perjudicial 
&la tercera más perjudicial 

1. Competitividad entre los miembros. 

2. Todos se ciñen estrictamente al tema. 

3. El grupo evita conflictos. 

4. Los miembros se turnan en el puesto de coordinador. 

5. Todos los miembros dan y recibenfeedback. 

6. Cada reunión del grupo se planifica de manera detallada. 

7. Todos los miembros del grupo son asertivos. 

8. Se forman subgrupos informales. 

9. Los miembros expresan abiertamente sus pareceres negativos. 

10. Los objetivos generales del grupo están establecidos explícitamente. 

1 1 .  La información se comparte libremente entre los miembros del grupo. 

12. Se tienen en cuenta y se evalúan las ideas de todos. 

Una vez que cada uno haya escogido sus opciones personalmente, se reunirá con los 
miembros del grupo para debatirlas y alcanzar un consenso. 



ESTABLECER LAS DIRECTRICES 

Con relación a lo visto en este Material Didáctico, emplee el tiempo restante de la 
clase en establecer las normas para su equipo en cada una de las cinco áreas 
enumeradas y debata los objetivos individuales y del grupo. 

Normas relativas a la tarea 

Normas para el facilitador 

Normas sobre comunicación 

Normas sobre las reuniones 

Normas de comportamiento 

Objetivos individuales y del equipo 



ANEXO 2 

FRAGMENTO: REGLAMENTO 
SOBRE DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS PRIVADOS Y PRIVADAS 

DE LIBERTAD 



Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados 
y Privadas de Libertad 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA 

En el ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 140, incisos 
3) y 1 8), Me la Constitución Política la Ley 4762 del 8 de mayo de 1971. 
artículos 10) y 367), inciso 2h de la Ley General de Administración Pública. 

Considerando: 

1 ".-Que el orden y la disciplina facili tan la convivencia intracarcelaria y 
constituyen la plataforma básica de los programas de atención técnica, que 
para la írealización de dichos fines desarrollan los órganos técnicos y 
administrativos de la Dirección General de Adaptación Social. 

29- Que la regulación del comportamiento de los privados y privadas 
de libertad en los Centros Penitenciarios resulta imperativa por razones de 
seguridad jurídica, desde que se le visualiza como "sujeto activo en el 
conocimiento y desarrollo de sus potencialidades" y se les insta a asumir " la 
responsabilidad que le compete 'como sujeto de derechos y obligaciones". 

39-Que las acciones correctivas tendie ntes a restablecer el orden y la 
disciplina en los Centros Penitenciarios deben tomarse mediante un 
procedimiento expedito que permita hacer efectivo el derecho de defensa y sus 
derivados, así como los demás derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Política. 

DECRETAN: 

El siguiente, 

Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y las Privadas de 
Libertad 

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS DERECHOS DE LOS PRIVADOS Y 
PRIVADAS DE LIBERTAD 

Artículo 15.- Derecho a la educación y al trabajo. Todo privado o privada de 
libertad tendrá derecho a la educación, a recibir capacitación para el trabajo y a 
que se le asigne un trabajo, sin más limitaciones que las derivadas de su 
situación personal e institucional. 



SECClÓN TERCERA: DE LOS DEBERES DE LOS PRIVADOS Y PRIVADAS 
DE LIBERTAD 

Articulo 19.- Deber de respeto a los bienes jurídicos fundamentales. Los 
Privados y privadas de libertad deben respetar la vida, la salud, la integridad 
física y moral, la seguridad y las pertenencias de sus compañeros, 
compañeras, personal del Centro y visitantes. 

Artículo 21 .- Deber de conservación de las instalaciones. Los privados y 
privadas de libertad deben velar por el orden, aseo y conservación de las 
instalaciones y bienes de la Institución en donde se encuentren ubicados o 
sean atendidos. 



ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVESTIGACI~N 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos (506) 207-5006 Telefax (506) 224-9367 

Escuela de Bi bliotecolog ía y 
Ciencias de la Información 1 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Empleo de mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario el Buen 
Pastor, en labores de digitalización para Centros y Unidades de 

Información pertenecientes a la Red Bibliográfica Metabase 

Código (o número) de proyecto: 

Nombre del Investigador Principal: Michael Arias Alvarado; Oscar Rodríguez U~lalde 

Nombre del participante: 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Esta Investigación procura averiguar la viabilidad del 
trabajo de personas como usted, en un laboratorio de cómputo localizado en el Centro 
Penitenciario, con la finalidad de reducir los costos de la digitalización de documentos de 
los Centros y Unidades de Información pertenecientes a la Red Bibliográfica Metabase 
(CUIM) y ofrecerle a usted una oportunidad de crecimiento intelectual en el campo 
tecnológico (certificada) que además le permita obtener una remuneración económica. Esta 
investigación forma parte de nuestro proyecto de tesis. Nosotros somos Michael Arias y 
Oscar Rodríguez, estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
Universidad de Costa Rica. La información se obtendrá aplicándole a usted un pequeño 
cuestionario con preguntas sobre conocimientos básicos en el uso de equipo de cómputo. 

B. ;OUÉ SE HARÁ?: si acepto participar en este estudio, se me realizará lo siguiente: 

+ se me hará un cuestionario para recolectar información acerca de mis 
conocimientos en el uso de equipo de cómputo 

+ El cuestionario incluirá mi nombre, pero este no aparecerá en la investigación 
+ Posteriormente se analizará la información recolectada de todas las 

participantes, guardando la confidencialidad de todas ellas. Finalmente los 
resultados se expondrán en forma general y con fines académicos. 

C. RIESGOS: 
1 .  La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia en la 

pérdida de privacidad, aunque estos riesgos son realmente mínimos. 



D. BENEFICIOS: como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré 
ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más 
acerca de mi potencial en la posible participación de un proyecto de digitalización de 
documentos y del perfil mínimo requerido que deben tener las participantes para la posible 
aplicación de este proyecto en el futuro. Además, con mi participación se podrán hacer 
aportes investigativos a la sociedad y generar conocimiento necesario para promover la 
aplicación de este proyecto. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Michael Arias 
Alvarado o con Oscar Rodríguez Ugalde y ellos deben haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a 
la escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica 
al teléfono 207-3514, de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. Cualquier consulta 
adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 207-4201 ó 207-5839, 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. 

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. 

1. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

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 
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ANEXO 5 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 
SOCIAL 

"MUJERES CONSTRUYENDO UN 
MEJOR FUTURO" 



Escuela de A dmin istración de Negocios 
Programas de Acción Social 

"MUJERES CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO" 

Técnica en Gestión de Microempresas 

PRESENTA CION 

La Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, cumpliendo con su 
compromiso y responsabilidad social ante uno de los grupos iiiás importantes y necesitados de la 
comunidad costarricense. ha diseñado el presente programa modular a nivel de Técnico, que ofrece 
apoyo. asistencia y capacitación para mujeres jefas de hogar de escasos recursos, que demandan con 
urgencia una opción de auto-empleo en el corto y largo plazo, que les permita atender y forniar a 
sus hijos en tin ambiente de perseverancia, espíritu de superación. sana competencia y 
productividad, para que se conviertan en ciudadanos solidarios y generadores de múltiples valores a 
la sociedad. 

Este programa de Acción Social se impartirá de manera gratuita a todas aquellas mujeres madres 
que no cuentan con el apoyo económico de un cónyuge. compañero o familiar. 

Los profesores. especialistas y funcionarios administrativos a cargo de esta actividad pertenecen al 
equipo de la Escuela y todos sus esfuerzos los están ofreciendo sin ninguna compensación 
financiera por 5us horas profesionales de atención a todas esas jefas de hogar. 

El programa incltiye niódulos de asistencia y apoyo a nivel individual, familiar y de grupos de 
trabajo, así como módulos de capacitación en las distintas áreas básicas y generales en el desarrollo 
de una microempresa; en total son nueve módiilos y al finalizar cada participante obtendrá un 
certificado de Tgcnica en Ge.stión de ;Mirroetnpresrrs, que representara iin respaldo de los 
conocin~ientos fundamentales y desarrollo de las habilidades especítícas, para iniciar la ejecución de 
i11i plan de negocios en pequeña escala. que le abra la posibilidad de un aittoempleo sostenible con 
proyección de incorporar a los otros miembros de la faniilia en las diferentes etapas de avance y 
desarrollo. 

DIRIGIDO ..4 

Excliisivamente nittjeres solteras. viudas, divorciadas o separadas que sean Jcfas de hogar. con la 
responsabilidad de atender y formar Iii-¡os, con serias liniitaciones de recursos y sin ningún apoyo 
financiero de familiares o parientes. 

'"e- 
- -" - - - - i ___ 



Escuela de Administración de Negocios-UCR 
"Mujeres construyendo un mejor futuro" 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar, orientar y capacitar a mujeres Jefas de Hogar que tienen la responsabilidad de educar y 
atender solas a sus hijos, para que dispongan de la motivación, los conocimientos y las herramientas 
necesarios que les permita la creación y desarrollo de uiia microempresa. 

OB JETZVOS ESPECIFICOS: 

6 Desarrollar un proceso de acercamiento de las mujeres participantes a sris experiencias de 
vida y con ello reflexionar sobre su historia y descubrir habilidades y potencialidades para 
mejorar su calidad de vida y autonomía como futuras Microempresarias. 

e:* Revisar y complementar los conocimientos matemáticos y capacitar a las participantes en la 
aplicación práctica en la resolución de problemas. 

*3 Introducir a las participantes en los principios de la administración y gerencia de las micro y 
pequeñas empresas, así como comprender los ajustes a las que se enfrentan dado el entorno 
cada vez más abierto, in~predecible y competitivo. 

*:* Desarrollar en las participantes su potencial iiitelechial coino mujeres y como 
microempresarias, proporcionándo1es las herramientas básicas para tal fin y para fortalecer 
las relaciones y manejo exitoso de las personas que laboren con ellas. 

*3 Brindar a las participantes los conocimientos y procedimientos contables relacionados con 
el ciclo contable de una microenlpresa de servicios o comercial y ta preparación de los 
inforn~es pertinentes que le ayuden a tonlar las decisiones en su gestión como 
microempresarias. 

+:* Estudiar los conceptos de ganancia y liquidez de un negocio, y la foriiia en que las 
decisiones de financiamiento influjxm en el éxito de uiia micrormpresa. 

e:* Brindar a las participantes los conceptos e instriimentos básicos del niercadeo y la 
investigación de mercados, e iiitroducirlos en la rlaboraciCIn de un plan de mercadeo que 
permita orientar estratégicanleiite los negocios de una microeinpresa para lograr una 
posición competitiva y sostenible 



Escuela de Adminístración de Negocios-UCR 
"Muleres construvendo un mejor futuro" 

9 Brindar a las participantes los conociniientos básicos de las leyes vigentes en materia 
laboral, comercial, tributaria y derecho de familia, a efecto de que conozcan las 
regulaciones aplicables a sus relaciones personales y al desarrollo de una microenipresa. 

*:* Diseíiar un plan de negocio para la actualización de una microenipresa en marcha o para el 
desarrollo de una nueva idea empresarial. 

El programa será desarrollado de una manera ampliamente participativa, los instructores y las 
participantes trabajarán conjuntamente llevando a cabo actividades de tipo taller. donde se 
introduzcan dinámicas propias de los temas de los distintos módulos, de manera que el proceso de 
ensefianza-aprendizaje se desarrolle fundamentaln~ente a través de vivencias, para un mejor 
entendimiento de los conceptos y su aplicabitidad en la gestión microen~yresarial. 

1. " Autoestima y Desarrollo Personal" 

Concepto de la autoestima. 
Factores constitutivos de la autoestima. 
Construcción de la autoestima en las personas. 
Reaprender modelos para una autoestima adecuada. 
Procesos de Socialización y construcción de roles según género. 
hlitos j estereotipos sobre roles de masculinidad y feminidad en el contexto laboral. 
Desarrollo personal y social desde una visión integral del ser huniano. 
Reconociendo las fortalezas y limitaciones para el desarrollo personal. 
Visualizar oportunidades y amenazas para el logro de metas personales. 
Construcción de un Plan de Desarrollo Personal desde su análisis individual. 
El proceso de aprendizaje significatibo como fortaleza para el desarrollo de los proyectos de 
microempresas. 
Condiciones que permitan el aprendizaje significativo (hábitos, concetitración, menloria, 
actitudes. experiencias pasadas, etc.) 
La motibación y sus efectos en el aprendizaje. 
Situaciones de aprendizaje cooperativo. 
Técnicas específicas cle aprendizaje cooperativo. 
Entrenamiento en estrategias de aprendizaje (cotnprension de lectui-as. mapas conceptuales. 
pruebas de ejecución, etc.) 
Técnicas de relajación y rendimiento acadén~ico. 

"c 'e- - - - "  - - -  - 
- - .- -.-A-.-- - &* 



Escuela de Administración de Negocios-UCR 
"Mujeres construyendo un mejor futuro" 

Pasos para la construcción de proyectos econó~nicos a partir del reconocimiento de si 
misma y su entorno. 

O Análisis de experiencias laborales pasadas, presentes y visualización hacia el futuro como 
Microempresarias. 

9 Sensibilización del Modelo de Capacitación como herramienta fundamental en la 
construcción como futuras microempresarias. 

11. Matemática básica 

Kúmeros reales 
Función lineal 
Ectiaciones 
Funciones 
Productos notables 
Descomposición de factores 
Fracciones algebraicas racionales 
Desigualdades e inecuaciones 
Sistemas de ecuaciones 

111. Oportunidades de Desarrollo para las Microempresas Costarricenses 

*? Conceptos y principios Básicos de Gestión. 
*:e El entorno de Negocios de tas Pymes. 
O Las variables económicas y financieras del entorno en Costa Rica. 
Q Oportunidades de Desarrollo en Costa Rica. 

IV. Talento Humano 

0' M.Iiijer y trabajo. 
o:* Relaciones hunianas y niicroempresa. 
Q Liderazgo y trabajo en equipo. 
9 El recurso iliiinano y la microempresa. 

V. Administración Contable 

Q Entorno contable. 
o:* Fundamentos básicos de contabilidad. 
*:* La contabilidad en empresas de servicios. 
e:* La contabitidad en empresas conlerciates. 



Escuela de Administración de Negocios-UCR 
"Mujeres construyendo un mejor futuro" 

VI. Adiniiiistración Financiera 

+:+ Conceptos básicos financieros. 
*:e Análisis de Costos -Volumen y Utilidad. 

Opciones de financiamiento para microempresas. 
Presupuestos de efectivo. 

VlI. Mercadeo y Ventas 

e:+ Generalidades del mercadeo. 
*:* Segmentación de mercados. 
+ Mezcla de mercadeo. 
Q Estrategias de mercado. 
e3 Técnicas de Investigación de mercados. 
O Ética en el mercadeo. 
e:* Diseño de un plan de mercadeo. 

VII1. Entorno Legal de la Familia y la Microempresa 

Aspectos generales del derecho. 
*3 Ámbito del Derecho Laboral. 
*:* Ámbito del Derecho Mercantil. 

Anibito del Derecho Tributario. 
*:* Ámbito del Derecho de Familia. 

IX. Proyecto hlicroempresarial 

*:e Generación de ideas de negocios. 
*3 Análisis de mercado. 
Q Producción y servicio. 
+3 Organización. 
9 Análisis Financiero. 



Escuela de Administración de Negocios-UCR 
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Los 9 módulos que integran el programa se completarán en aproximadamente iin año, las clases se 
imparten los días sábado con un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.: entre módulo y módulo se da un 
sábado de receso. 

FINft IVCIAMIENTU DEL PROGRA itfA 

El programa es totalmente gratuito para las participantes quienes ademas de llevar la capacitación 
que las podrá acreditar conlo Técnicas en Ciestión de Microempresas, recibirán la alimentación 
todos los sábados, así como viáticos para cubrir gastos de pasajes y de hospedaje en casos de 
extrema limitación económica. 

La mayor parte de los recursos para llevar a cabo este proprania los aporta la Escuela de 
Administración de Negocios, a través de los ingresos que generan sus Programas de Educación 
Contiii~ia. Además, se cuenta con la dedicación y el trabajo, en gran parte adhonorem, de todos los 
profesores que imparten los distintos módulos y asesoran a las participantes en el desarrollo de sus 
microemprendimientos. En los años 2007 y 2008 la Vicerrectoria de Acción Social financió 
algunos rubros con recursos provenientes de un fondo concursable. 

Coordinadora del Programa: Isabel Cristina Arroyo Venegas 

información:. Tel. 25 1 1-403014060 Fax. 25 1 1-4323, 
E-mail: negociosir2'cariari.~icr.ac.cr, gecc2~,tke.iicr.ac.cr, icarrovo~@cariari.ucr.ac.cr 


