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PRESENTACIÓN
El año 2022 ha sido un gran año para la Revista Rhombus. Hemos logrado fortalecer nuestro proceso editorial, crear 
inversiones importantes para nuestras plataformas digitales, ampliar aún más nuestra oferta temática y recibir reconoci-
miento tanto a nivel nacional como internacional.

Prueba de esto es el número de diciembre, en que incluimos algunas colaboraciones internacionales, nuevas temáticas y 
participaciones de personas que, con su conocimiento, contribuyen a la discusión científica dentro de nuestra sociedad 
global.

Los grandes desafíos globales demandan –por parte de la comunidad científica– una generación de conocimientos que 
contribuyan a la búsqueda de soluciones integrales e innovadoras frente a los problemas que afectan al mundo.

Este número cumple con ese objetivo: en él se podrán encontrar contribuciones relacionadas a la importancia de impul-
sar procesos de transformación dentro de nuestro sistema educativo. 

Lo anterior se refleja en el trabajo de Erick Arce Herrera, quien cursa la Maestría en Administración de Empresas con 
énfasis en Gerencia de Operaciones en la ULACIT.

Por su parte, Ericka Valverde Muñoz, quien nos invita a conocer más sobre el potencial de las personas profesionales en 
gerencia de operaciones y su potencial para dinamizar la atracción de inversión extranjera.

Rhombus le abre las puertas a la comunidad estudiantil. A partir de esto, el número de diciembre incluye la contribución 
del estudiante de la carrera de Psicología, Gustavo Rivera Ortega, quien pone sobre la mesa el tema de la incidencia de 
la anorexia nerviosa y las necesidades de tratamientos innovadores para su manejo.

Este nuevo número de Rhombus incluye dos coautorías internacionales a partir de las alianzas existentes entre la Escue-
la de Relaciones Internacionales de la ULACIT y organizaciones como la Universidad de la Haya, en Holanda, y como 
el centro de investigación el Observatorio de Libertad Religiosa, en América Latina.

Sherab Zangmo Keizer, investigadora internacional invitada, y Erika Marie Brünker Zumbad, asistente voluntaria de 
investigación de la Escuela de Relaciones Internacionales, presentan su investigación del Observatorio de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (OBS-ODS), sobre los impactos del COVID-19 en las mujeres que laboran para pequeñas empre-
sas del Caribe Sur costarricense.

Por último, el investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales, PhD. Dennis Petri, en conjunto con la inves-
tigadora internacional invitada del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, Teresa Flores, proponen un 
análisis sobre las implicaciones del COVID-19 en materia de regulación religiosa. 

Esperamos que puedan disfrutar este número, y que este se convierta en insumo para discusiones y debates dentro y fuera 
de la comunidad científica.

Erick Lobo
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
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¿Cómo mejorar la oferta educativa vigente en el 
país, desde la etapa preescolar hasta la universitaria, 
para favorecer la calidad de vida y el nivel 
económico de la población costarricense?

INVESTIGACIÓN

HOW TO IMPROVE THE CURRENT EDUCATIONAL OFFER IN THE COUNTRY, SINCE PRESCHOOL 
TO UNIVERSITY, TO ENHANCE LIFE QUALITY AND THE ECONOMICAL LEVEL OF COSTA RICAN 
POPULATION?

Erick Arce Herrera 1

Fecha de recepción: 5 de septiembre de 2022  |  Fecha de aprobación: 10 de noviembre de 2022

Resumen: 1

Una de las herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo socioeconómico de 
un país, si no la más importante, corresponde a la educación. En Costa Rica, a pesar 
del incremento en la inversión para impulsar y modernizar el sistema educativo de las 
últimas décadas, factores como la calidad de la oferta académica, la obsolescencia de 
la infraestructura, la desactualización de los planes de estudio y la creciente deserción 
escolar en niveles de primaria y secundaria, motivan llevar a cabo una investigación que 
identifique las causas y los retos en un ecosistema fuertemente impactado por el desempleo. 
La metodología de investigación involucra el sondeo en la población docente desde el nivel 
de preescolar hasta la formación superior o universitaria, mediante una encuesta en línea, 
con el propósito de analizar su percepción de la oferta académica actual en Costa Rica, el 
impacto en la calidad de vida de los costarricenses y los desafíos que se avecinan, así como 
el impacto de la pandemia por COVID-19, tomando en consideración el bajo desempeño 
en pruebas nacionales e internacionales de los estudiantes en los últimos periodos. Se 
obtuvo un resultado de 107 respuestas en la encuesta, lo cual supera la muestra esperada de 
97 educadores para ser estadísticamente representativa de la población de más de 65 000 
docentes activos en el país, según datos del Estado de la Educación en el 2021. Además, 
se busca complementar la recolección de datos con la entrevista a una docente experta 
en educación preescolar que valide o contraste los resultados obtenidos de la encuesta y 
exponga de manera más detallada un análisis del entorno educativo actual. Los resultados 
obtenidos se analizan en el marco de la investigación previa, además, se obtienen resultados 
y recomendaciones que, se espera, contribuyan al país a entender la situación actual y 
trabajar con el objetivo de mejorar el sistema educativo para las futuras generaciones.

1 Erick Arce Herrera es Licenciado en Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico de Costa Rica. Actual-
mente cursa la Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Operaciones en la 
ULACIT. Email: earceh566@ulacit.ed.cr
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Abstract

One of the most powerful tools that a country could use to boost socioeconomic growth, is education. In 
Costa Rica, despite the growing investment to improve the education system in the past decades, there is 
still a lot of work to do to increase the quality of the academic offer, modernize the infrastructure, update 
the study plans, and reduce desertion in elementary and high school, and that is the motivation of the 
present scientific research, which purpose is to find the leading causes and evaluate possible challenges 
to reduce unemployment. The research methodology applied in this study includes the application of 
an electronic poll oriented to teachers from preschools to universities, which purpose is to collect their 
opinion of the current offer and the impact on the life quality of the Costa Rican citizens, considering 
the recent impact by the COVID-19 pandemic and the low performance in international and local tests. 
From the poll, 107 replies from teachers of different levels were received. It surpasses the expected 
sample of 97 responses that correspond to the statistical sample for the total population of 65 000 actives 
professionals in Costa Rica.  In addition, a direct interview was applied to a preschool teacher, who 
added her perspective and professional criteria to the analysis. The results at the end of the research 
contributed to generating valuable conclusions and recommendations that hopefully will help to generate 
an improvement strategy to strengthen the education system in Costa Rica for future generations.

Keywords:

Education, economy, investment, academic offer, unemployment.

Introducción

La educación en Costa Rica se ha caracterizado, a lo largo de los años, por representar un pilar central 
dentro de las estrategias y políticas de desarrollo de talento, crecimiento socioeconómico e inversión 
de capital del país. En un informe redactado como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se evalúan las políticas que el 
país ha llevado a cabo, de manera muy eficiente, en años anteriores para liderar las estadísticas en América 
Latina, y se cuestiona si este sistema es capaz de proveer las capacidades y habilidades requeridas para 
satisfacer la demanda de las empresas y del entorno económico actual. 
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Según los resultados de distribución porcentual de la pobreza en el territorio costarricense publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC, 2021), para junio y julio de 2021, 
el porcentaje de hogares pobres alcanza un 23 % de la totalidad del país, del cual 16,7 % corresponde a 
pobreza no extrema y 6,3 % a pobreza extrema. Estos números representan, actualmente, el mayor reto 
para el gobierno costarricense, como principal facilitador de los recursos necesarios para la disponibilidad 
de empleos formales de calidad, recursos de formación académica capaces de brindar, a los costarricenses, 
opciones de financiamiento y de velar por la igualdad de condiciones para todos los grupos sociales.

Según la OCDE (2017), en el informe Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Educación en 
Costa Rica, se concluye que desde la educación preescolar hasta la formación superior, se requiere de 
una mayor inversión por parte del gobierno, así como un análisis profundo de la calidad de la formación 
ofrecida y una reforma a la estrategia de Costa Rica para cumplir con sus metas de desarrollo económico 
y el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Adicionalmente, el mercado 
laboral nacional se ha caracterizado, en los últimos años, por ser altamente dinámico y requerir mano 
de obra calificada en carreras técnicas y tecnológicas, que permitan al país mantener y atraer mayor 
inversión extranjera en ámbitos que fomenten la innovación, la investigación y el desarrollo.

Desde marzo de 2019, producto del impacto de la pandemia del COVID-19, la educación se ha 
visto fuertemente afectada por la necesidad de suspender clases presenciales, debido a la atención 
de la emergencia de salud a nivel nacional y la falta de infraestructura tecnológica capaz de soportar 
la enseñanza bajo la modalidad a distancia. Todos los niveles educativos se han visto afectados, y la 
capacidad de respuesta se ha vuelto más lenta en hogares donde tener acceso a los materiales de estudio, 
conectarse a clases virtuales y continuar con los procesos de enseñanza dejan en evidencia la brecha 
socioeconómica que aqueja a los estudiantes de sectores menos privilegiados.

Según la UNESCO, la etapa de primera infancia que comprende aproximadamente desde los cero a los 
ocho años es crítica para el aprendizaje de los individuos, ya que es en este momento donde el cerebro 
cuenta con las características ideales para la interiorización de nuevos conocimientos, y, adicionalmente, 
los niños se ven más expuestos a estímulos y nuevos contextos (La atención y educación de la primera 
infancia, 2017). Es por esta razón por la que los gobiernos tienen que prestar atención y dedicar recursos 
a la preparación de los jóvenes en esta etapa, que abarca aspectos y necesidades sociales, emocionales, 
cognitivas y físicas. 

Según lo detallado previamente, el problema que se ha identificado como una necesidad por responder 
corresponde a: ¿cómo mejorar la oferta educativa vigente en el país, desde la etapa preescolar hasta la 
universitaria, para favorecer la calidad de vida y el nivel económico de la población costarricense?

El objetivo principal de la investigación consiste en revisar el impacto del modelo educativo de Costa 
Rica en la accesibilidad a empleos de calidad, que permitan a los ciudadanos mejorar su nivel económico, 
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y a las empresas nacionales y extranjeras satisfacer sus necesidades de mano de obra calificada. Los 
objetivos específicos planteados son los siguientes:

1. Contrastar las características de los ciclos de enseñanza de los cuales se compone la 
actual oferta académica de Costa Rica, y su impacto en el desarrollo de las habilidades 
que se requieren para afrontar los retos de la sociedad. 

2. Identificar los requerimientos del mercado laboral en el país en materia de formación 
técnica y superior, para suplir la necesidad de mano de obra calificada.

3. Criticar la efectividad de la estrategia nacional de atracción de inversión extranjera 
como propulsor del crecimiento económico del país.

Revisión bibliográfica  
Estado de la educación costarricense al 2021

Un estudio sobre la educación en Costa Rica, llevado a cabo por la OCDE (2017), posiciona al país 
como uno de los que ha ampliado con mayor éxito el acceso a los servicios educativos, desde preescolar 
y primaria hasta la educación superior o universitaria, con base en datos hasta el 2014. Los avances en 
el acceso a la educación preescolar, el logro de la universalización de la primaria, el índice de retención 
en secundaria y el aumento casi en un 100 % de la matrícula en educación superior desde el año 2000 
marcan los principales logros. 

Sin embargo, los resultados en materia de la calidad de la educación recibida parecen no avanzar al 
mismo ritmo ni alcanzar el nivel esperado. En América Latina, otros países se han acercado a Costa Rica 
en cuanto al aumento en la inversión y la cobertura geográfica en materia educativa, con mejores índices 
en la calidad de esta. Tal como indica la OCDE (2017), la educación es un pilar y la mejor herramienta 
para reducir la pobreza y la desigualdad social, que en Costa Rica es el doble al promedio de los países 
que pertenecen a la organización. 

Según la octava edición del Informe del Estado de la Educación del 2021 (Programa Estado de la Nación, 
2021), la cual se publicó a un año y medio de que empezó la pandemia por COVID-19 en el país, se ha 
identificado que los efectos de la acelerada virtualidad y de la ruptura de la conexión docente-alumno 
han afectado el desarrollo de las relaciones sociales en los estudiantes. Ha quedado en evidencia la 
amplia brecha entre los hogares pobres y los que cuentan con mayor estabilidad económica, donde las 
condiciones de los primeros, la infraestructura tecnológica y la accesibilidad a las condiciones adecuadas 
para fomentar el aprendizaje afectan a los niños y adolescentes menos privilegiados. 
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Con la llegada de la crisis sanitaria, quedó en evidencia cómo las brechas socioeconómicas, la devaluada 
calidad de la educación, principalmente la impartida en instituciones públicas, y los pobres desempeños de 
los estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales desfavorecen el desarrollo de las capacidades 
necesarias para que los estudiantes enfrenten los retos que afronta el país.

En el Informe del Estado de la Educación, de igual manera, queda claro que no sería del todo correcto 
ligar los problemas del sistema educativo actual con la pandemia. En años recientes y en los últimos 
informes publicados, ya se venía evidenciando la decadencia en materia de la calidad de la educación 
desde preescolar hasta secundaria, lo cual va a generar efectos adversos y dificultades para acceder y 
desarrollarse en una futura formación universitaria. 

La OCDE (2017) hace hincapié en que la educación desde la edad más temprana tiene un impacto 
reconocido en Costa Rica y en sistemas educativos a nivel mundial. La denominada primera infancia 
sigue siendo en este país, y en general en Latinoamérica, el sector de la población menos favorecida y 
en la que es recomendable redoblar esfuerzos. En el país, hace falta liderazgo para impulsar políticas 
de fortalecimiento de la accesibilidad y la calidad en materia de la enseñanza de los niños menores de 
4 años. Con respecto a este tema, las instituciones privadas llevan la ventaja en oferta y variabilidad; 
sin embargo, solamente las familias con mayor ingreso económico tienen acceso a esas instituciones. 
Además, en el país, solamente el 15 % de los niños menores a 3 años tienen acceso a atención centralizada, 
en comparación con el 70 % en el promedio de los países de la OCDE.

Con respecto a la enseñanza preescolar, el 20 % de los niños de 4 años pertenecientes a hogares pobres 
tienen acceso a estos niveles. Es un requerimiento para el país establecer metas más ambiciosas y plantear 
estrategias más enfocadas en el “cómo” y menos en el “qué”, para que los niños comiencen la etapa de 
educación primaria en mejores condiciones, así como apoyar a los padres de familia para que fomenten 
actividades que impulsen la enseñanza en los hogares.

La educación primaria requiere de una reforma a la calidad y el aseguramiento de la continuidad de 
los jóvenes. El informe de la OCDE (2017) también establece que, aproximadamente, un tercio de los 
jóvenes de 15 años ya ha abandonado la escuela, y un tercio de los que continúan tienen bajo nivel en 
ciencias, matemáticas y lectoescritura. De la calidad y la accesibilidad equitativa a la educación depende 
que las personas sean capaces de optar por mejores empleos, mejores niveles socioeconómicos, menores 
índices de criminalidad y, en general, un mayor crecimiento económico del país. 

Para 2017, las evaluaciones de los docentes revelan que el 40 % de los docentes de inglés y el 29 % de 
los docentes de matemáticas no cuentan con el dominio suficiente de los temas de los planes de estudios 
establecidos para cada nivel (OCDE, 2017). Este tema compete a los profesores desde la enseñanza 
primaria hasta la superior, donde se atribuye al alto grado de autonomía universitaria que estos no sean 
evaluados de manera eficiente y que la estrategia de formación de docentes no haya logrado alcanzar un 
buen nivel de desempeño.
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En la Encuesta de Hogares realizada por el INEC en 2020, se evidencia cómo menos del 60 % de las 
personas en edades entre 18 y 22 años concluyó los estudios de secundaria en promedio en el país 
y menos del 50 % de las personas en el mismo rango de edad, provenientes de hogares pobres, ha 
concluido estos niveles (INEC, 2021). De igual manera, independientemente de haber concluido la 
educación secundaria, estos demuestran tener bajo desempeño en competencias claves, como el manejo 
de las matemáticas, lectura y ciencias. 

Con respecto a la oferta de educación privada, un informe del Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica (MEP, 2020), acerca de las instituciones privadas del país, resume que en la distribución de dichas 
entidades: el 75 % se da en la Gran Área Metropolitana (GAM) y el 25 % restante fuera del GAM, lo 
cual pone en evidencia la brecha en cuanto a la accesibilidad en las regiones más alejadas de las ciudades. 

Desafíos nacionales en materia educativa

En función de los acontecimientos que están afectando la calidad de la educación y que han venido a 
empeorar la accesibilidad y el desarrollo de las habilidades básicas para el desenvolvimiento de los 
estudiantes, el país cuenta con una serie de desafíos y compromisos con la sociedad, los cuales deberían 
estar dentro de la lista de prioridades del gobierno y de las instituciones educativas, tanto públicas como 
privadas. Un informe de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES, 2019) menciona 
una serie de desafíos para el sistema educativo nacional, y sirve como base para establecer la estrategia 
a nivel país con el fin de asegurar la mejora en los sistemas de formación nacionales.

A pesar de que el financiamiento ha aumentado, la accesibilidad mejoró y se han implementado una serie 
de medidas para fortalecer el sistema educativo, la calidad de la educación sigue siendo la asignatura 
pendiente y, desde el inicio de la crisis de salud producto de la proliferación del virus del COVID-19, se 
ha visto potenciado y deja en evidencia las falencias de los sistemas. 

Dentro de los principales retos están (1) aumentar el financiamiento ligado a una mayor calidad en la 
oferta educativa, (2) planificar la formación, capacitación y evaluación de los docentes y (3) mejorar la 
infraestructura educativa, tanto en espacio físico como en herramientas tecnológicas. 

Como principales desafíos en materia de educación, cuyo propósito primordial es aportar al compromiso 
nacional de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, se encuentran los siguientes, según 
el Programa Estado de la Nación (2021):

• Universalización de la educación preescolar y la calidad de los servicios de atención a la primera 
infancia.

• Incrementar la cobertura nacional de la Educación Diversificada.
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• Reducir las brechas de accesibilidad a la Educación Superior.

• Mejorar la preparación de los docentes del país.

• Diseñar un plan de evaluación de la oferta académica.

• Cumplir con los planes de estudio establecidos para la educación pública.

• Actualizar los planes de estudio de primaria y secundaria.

• Mejorar la infraestructura de las instituciones educativas. 

• Dotar de conectividad a internet al 100 % de los centros educativos del país. 

Para alcanzar los objetivos planteados y superar los desafíos del sistema educativo, el compromiso de 
las universidades tiene que ir orientado en ayudar al MEP a diseñar los planes de estudio actualizados, 
generar los perfiles adecuados para los docentes y fomentar un ambiente de educación apropiado para 
mejorar las condiciones socioeconómicas del país. 

Los resultados de la presente investigación se van a analizar desde una perspectiva psicosocial, la cual 
establece que las personas necesitan pasar por una serie de etapas, desde edades tempranas hasta la 
vejez, progresiva y continuamente, mediante la superación de retos y experiencias para ser exitosas en 
etapas posteriores que impactan en una sociedad capaz de afrontar conflictos y desarrollar competencias 
(Sutton, 2022).

Metodología de investigación 

Como investigación aplicada, el propósito de este estudio es contribuir en definir y buscar solución a un 
problema en particular que, en este caso, corresponde a buscar la mejora en la educación y, por ende, en 
la calidad de vida de la sociedad costarricense, mediante la comprensión del estado actual de la oferta 
académica y la conclusión de los retos principales para las autoridades del país.

El enfoque de esta investigación es de tipo mixto, es decir, tiene un componente cuantitativo donde se 
busca la recopilación y el análisis de datos de la población a través de una muestra, y un componente 
cualitativo que colabora en comprender la percepción de profesionales en el tema de la educación. 
Según Hernández et al. (2014), los enfoques mixtos se basan en la realidad intersubjetiva, que valida o 
relaciona la realidad individual y personal con las realidades colectivas, permitiendo concluir con ideas 
que representen la sociedad como entidad integral. Además, se define al enfoque utilizado como mixto 
“puro”, o bien, donde el componente cualitativo y cuantitativo tienen el mismo peso (Hernández et al., 
2014, p. 535), dado que es de vital importancia conocer la ponderación de los resultados numéricos de la 
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percepción de una muestra de la población de educadores en Costa Rica y el criterio de un especialista 
en Docencia.

La población definida para el alcance del presente estudio comprende al grupo de educadores del país 
que imparte clases en el sistema educativo costarricense, tanto del sector público como del sector privado 
y en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Según datos proporcionados por el 
MEP, para el 2020, la población de educadores para ese año era de 65 000 docentes activos. Por lo que 
la muestra en función del tamaño de la población, con un intervalo de confianza de un 95 % y un error 
máximo del 10 %, corresponde a un total de 97 observaciones o puntos de medición.

Las técnicas de recolección de datos utilizadas durante la investigación corresponden a una encuesta en 
la plataforma de Microsoft Forms, la cual se dirige a la muestra definida de la población docente y una 
entrevista a un profesional docente, cuyo propósito radica en documentar el criterio de un experto en la 
materia, bajo la modalidad presencial. Tanto el cuestionario como la entrevista completa se adjuntan en 
la sección de apéndices.  

Análisis de los resultados

La muestra definida en la metodología de investigación corresponde a 97 observaciones o respuestas de 
la encuesta propuesta, la cual se adjunta como Apéndice A; mientras la muestra real obtenida durante 
el trabajo de campo fue de 107 encuestas respondidas por educadores de diferentes sectores y niveles 
académicos según la distribución descrita en la Figura 1. Para el estudio de campo, se contactó a 
instituciones públicas y privadas directamente; se estableció contacto con educadores por medio de redes 
sociales. La respuesta en general de los educadores fue muy positiva, lo cual facilitó la recolección de 
información de manera aleatoria.

Figura 1

Distribución de los niveles impartidos por los educadores que contestaron la encuesta

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.
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Tal como se ve en la Figura 1, la muestra de educadores en los cuatro niveles de educación que representan 
el universo de esta investigación está relativamente equilibrada y, a pesar de que hay una leve cantidad 
menor en educación primaria, se considera que es estadísticamente representativa.

La Figura 2 muestra la participación en el estudio de docentes del sector público y privado. Los resultados 
obtenidos son muy satisfactorios, ya que la representación de educadores en ambos sectores permite 
reducir el sesgo que podría significar tener una diferencia significativa de participación de un solo sector. 
La participación de personas que representan al sector público fue de 49 encuestas para un 46 % y la 
representación del sector privado fue de 58 personas para un 54 % del total de 107 encuestados.

Figura 2

Distribución por sector de los educadores que participaron en la encuesta

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.

Con respecto a las preguntas de contenido de la encuesta que evalúan la dinámica y la calidad de la 
educación, y que fundamentan esta investigación, los resultados de estos se resumen en las figuras de la 
3 a la 7.

La Figura 3 muestra cómo, para los educadores encuestados, la calidad de los programas educativos de 
sus respectivos niveles se podría calificar como alta o medianamente alta, con alrededor de un 95 % de los 
resultados, y muy pocos creen que es muy baja, alrededor del 5 % del total de personas que respondieron 
la pregunta.

La Figura 4 muestra un resultado que contrasta con la pregunta anterior. A los educadores se les consultó 
acerca del impacto que los programas actuales tienen en la preparación de los estudiantes, para enfrentar 
los retos sociales que van surgiendo conforme van creciendo y se van incorporando tanto al mercado 
laboral como a la vida adulta y a contextos socialmente más amplios. La respuesta del 44 % de los 
encuestados define que la contribución de los programas educativos es medianamente significativa, 39 
% creen que es alta o muy alta y un 17 % perciben que es baja o muy baja.
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Figura 3

Pregunta: Del 1 al 5, siendo 1 muy baja y 5 muy alta, ¿cómo calificaría usted la calidad de los 
programas educativos que se imparten en su respectivo nivel?

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.

Figura 4

Pregunta: Del 1 al 5, siendo 1 el menor impacto y 5 el mayor impacto, ¿qué tanto considera usted 
que los programas educativos actuales contribuyen al desarrollo de las habilidades que necesita 

el estudiante para enfrentar los retos actuales en el contexto social costarricense?

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.

Para Costa Rica, uno de los principales retos es mantener e incrementar el interés de empresas 
multinacionales de origen extranjero para invertir en el país, aumentar sus operaciones o transferir 
procesos que permitan reducir los altos números de desempleo y pobreza. La Figura 5 presenta resultados 
muy interesantes sobre cómo los educadores concuerdan en el papel clave que juega la educación en 
cuanto a la inversión extranjera y, por ende, en la situación socioeconómica de los hogares del país. 

Un 62 % del total de personas que participaron en la encuesta concuerdan en que la educación es 
primordial en este esquema de atracción de inversión; un 26 % percibe que la educación influye mucho 
en esta materia y solo un 12 % cree que juega un papel de moderado a muy bajo.
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Figura 5

Pregunta: Del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, ¿qué tanto considera usted que influye 
la oferta académica de un país en la atracción de inversión extranjera y en el desarrollo 

socioeconómico?

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.

Los resultados expuestos en la Figura 4 parecen estar alineados con las respuestas presentadas en la 
Figura 6, la cual plantea una serie de adjetivos calificativos que los educadores escogieron entre un total 
de seis, con el propósito de entender la percepción del modelo educativo costarricense. Una tercera parte 
de las respuestas totales, 33 %, concuerda en definir la educación costarricense actual como insuficiente. 
Un 24 % y 22 % califican al modelo educativo como obsoleto e ineficiente, respectivamente, para un 
total de 79 % que se identifica con adjetivos calificativos negativos. 

Por otro lado, un 9 % de los educadores considera que el modelo educativo es integral, y un 6 % considera 
que es igual, óptimo e innovador. Es contundente cómo la percepción de los profesores se inclina a que 
debe haber una reforma a la educación, tal como está organizada y planteada actualmente. 

Los resultados de estas preguntas van de la mano con los puntajes que en años recientes se han obtenido 
en pruebas internacionales, por ejemplo, las pruebas PISA; y en el desempeño de las pruebas nacionales, 
en este caso, las pruebas FARO, de los estudiantes costarricenses. Pese a que el Ministerio de Educación 
ha intentado diseñar y mantener sistemas que permitan evaluar a los estudiantes, estos han enfrentado 
fuertes cuestionamientos de forma y fondo, y los resultados que han obtenido los estudiantes reflejan la 
baja calidad de la educación impartida.
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Figura 6

Adjetivos que describen la situación actual del sistema educativo en Costa Rica.

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.

La Figura 7, por su parte, revela que los educadores consideran que los tres mayores retos de la educación 
en Costa Rica para los próximos años, prácticamente en el mismo nivel de importancia con alrededor 
del 24 % de los votos cada uno, son la modernización de la infraestructura física y tecnológica, el 
enfoque en mejorar la calidad de la oferta académica y el fortalecimiento en formar al grupo estudiantil 
en habilidades blandas. 

Si bien estos retos representan una parte muy pequeña de todos los posibles escenarios de mejora para la 
educación, son los que, en función del marco teórico, se definieron como los más significativos según el 
Estado de la Educación en 2019. Esta encuesta valida que, para la población docente, representa más que 
solo supuestos intangibles, la realidad del modelo educativo costarricense del actual siglo XXI.

Figura 7

Principales retos del sistema educativo costarricense para los próximos años

Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los educadores.
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Para complementar la investigación, se llevó a cabo una entrevista a una profesional docente, con amplia 
experiencia en el campo de la educación preescolar; dicha entrevista se adjunta como parte del documento 
en el Apéndice B. La licenciada en Preescolar Bilingüe y docente con más de 9 años de experiencia, 
Poulette Díaz Campos, coincide en que: 

se nota esa baja en la calidad de la educación, con niños, por ejemplo, que avanzan en 
su primaria sin saber leer o escribir de forma correcta, y a futuro ese “tiempo perdido” 
se reflejará con huecos de aprendizaje que si [sic] son importantes para el desarrollo 
integral de un próximo profesional. (P. Díaz, comunicación personal, 2022)

Esto último coincide con la opinión generalizada de los docentes que respondieron la encuesta. 

Además, Díaz tiene muy claro que la brecha entre la educación impartida en el sector público y el sector 
privado: 

[…] se ha incrementado por la falta de recursos de diversa índole. Los estudiantes de 
escuelas privadas, aún con las dificultades de la época, continuaron teniendo acceso a 
sus clases y un acercamiento con sus docentes, mientras que es sabido, que alumnos de 
instituciones públicas, se enfrentaron a retos que van desde la imposibilidad de acceder 
a un dispositivo electrónico con conexión a internet, hasta maestros ausentes que solo 
enviaban material para trabajar en casa. (P. Díaz, comunicación personal, 2022)

Cuando se le consultó acerca de los principales retos que enfrenta la educación, Díaz respondió que: 

se debe dar prioridad a la implementación de programas educativos que formen al 
estudiante en todas sus áreas, que no se le dé importancia solo a la parte académica, sino 
que se formen seres integrales, capaces de resolver conflictos, de mostrarse empáticos 
frente a otros, con posibilidades de planificar y organizar tareas, de trabajar en equipo 
y tomar decisiones. Siento que se debe reconocer la importancia de la labor docente, ya 
que es una profesión muy desprestigiada y que [sic] se ve por debajo de muchos otros 
empleos. (P. Díaz, comunicación personal, 2022)

Este comentario concuerda con los resultados expuestos en la Figura 7 y define como prioridad para las 
instituciones educativas la formación en habilidades blandas. Al mismo tiempo, la persona especialista 
indicó que esta formación es necesaria para atraer inversión extranjera, y recomendó que se incluya la 
formación en funciones ejecutivas, se fomente la creatividad, formación técnica, igualdad de género y 
consciencia ambiental.
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Cuando se le consultó a Díaz acerca de los resultados en las pruebas internacionales PISA, ella atribuye 
los bajos resultados a: “un estancamiento en la oferta educativa actual, el planteamiento que se tiene 
en este momento quizá no coincide con los estándares que espera medir una prueba PISA” (P. Díaz, 
comunicación personal, 2022). Comentó, además, que el fundamento de la educación tradicional 
corresponde a memorizar para cumplir con los resultados en un examen, pero no para realmente entender 
o interiorizar el conocimiento y que: “es por eso que [sic] se debe abogar por una educación que vuelva al 
estudiante un ser pensante, crítico, capaz de analizar, inferir, resolver y explicar el porqué de determinada 
situación” (P. Díaz, comunicación personal, 2022).

Discusión

Tocante a la revisión bibliográfica y los resultados, las investigaciones en materia de educación que 
instituciones como el MEP u organizaciones como la OCDE han llevado a cabo en los últimos años, así 
como los resultados de la encuesta que se aplicó a una muestra de 107 docentes de los aproximadamente 
65 000 activos en el país validan la opinión de los expertos y reflejan que la calidad actual de los programas 
y de los sistemas no es suficiente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, al menos en su 
formato actual.

Tal como se plantea en los objetivos de la investigación, la formación de los y las costarricenses en temas 
de relevancia actual, como lo son las carreras relacionadas a las ciencias, la ingeniería, las matemáticas 
y aspectos tecnológicos, son reconocidas como básicas para poder atraer inversión extranjera en el país, 
para mejorar la oferta de puestos de trabajo con mayor responsabilidad y conocimiento técnico, que por 
ende son mejor remunerados y optimizan la calidad de vida de la mano de obra del país. Los papeles 
que juegan las universidades en ofrecer este tipo de carreras y conocimientos, y del gobierno de poder 
facilitar la accesibilidad a todos los grupos sociales del país, van a representar movimientos estratégicos 
fundamentales para poder alcanzar las metas planteadas internacional y localmente mediante los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

Los resultados obtenidos validan los planteamientos teóricos de la investigación. El modelo educativo de 
Costa Rica está desactualizado, requiere de una reforma urgente para equilibrar la formación académica 
con el desempeño integral en habilidades sociales. Modernizar la infraestructura física y tecnológica, 
dotar de los recursos que los educadores necesitan para poder cumplir con su rol, de manera presencial 
o virtual, y asegurar mediante la comprobación y evaluación adecuada si la calidad de los programas 
cumple con estándares nacionales e internacionales, marcarán la diferencia en próximos años, con o sin 
pandemias o emergencias sanitarias. 

La perspectiva de los educadores que contestaron la encuesta confirma la postura de organizaciones 
como la UNESCO o de la OCDE en materia de la importancia de la educación en las primeras etapas de 
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la vida y cómo en Costa Rica hace falta aún interés y trabajo por parte del gobierno y de las instituciones 
rectoras en brindar opciones vigentes y actualizadas para los estudiantes que componen el sector público, 
así como mayor preparación a los educadores y una mejor infraestructura. 

Conclusión

Si se quiere ser un país que brinde las condiciones necesarias para que una empresa muestre interés 
en invertir, es necesario incluir en los programas educativos el conocimiento técnico y las funciones 
ejecutivas de modelos internacionales como la educación dual, que involucra la formación en la clase y la 
integración temprana a las empresas para adquirir experiencia en la industria, y prepara a los estudiantes 
de manera integral para enfrentar los retos, ya como parte de la fuerza laboral. 

La oferta académica nacional, tomando en cuenta la historia que tiene Costa Rica como un país que 
invierte muchos recursos en educación, requiere de retomar el rumbo como corazón del crecimiento y 
desarrollo social e impulsar la economía mediante la reducción de los índices de desempleo y de empleo 
informal. El conocimiento es la llave del progreso y el país necesita retomar el liderazgo en la región en 
cuanto al desempeño del sistema educativo y mejorar su imagen en la región. 

El papel que juega un robusto paquete educativo que conforma todas las etapas de la vida, permite 
no solo que las personas puedan optar por mejores oportunidades de trabajo y, por ende, una mejor 
calidad de vida, sino que también proyecta una buena imagen del país para la inversión extranjera y de 
la sociedad costarricense en general. 

Recomendaciones 

Dedicar un espacio en la agenda nacional para comprender las necesidades de las empresas, a través 
de organismos gubernamentales como CINDE o la Cámara de Industrias, y analizar los resultados 
con el propósito de actualizar los programas de los colegios, colegios técnicos profesionales, oferta de 
carreras universitarias y complementos en la educación en las primeras etapas del preescolar y primaria, 
permitirán obtener un programa educativo cuya oferta favorezca el desarrollo de la población en función 
de las necesidades de la industria. 

Un modelo que mundialmente ha funcionado en países como Alemania y Francia corresponde a 
la incorporación de los estudiantes en las empresas para complementar su formación, más conocida 
como Educación Dual. En Costa Rica, para el momento en que fue llevada a cabo esta investigación, 
el gobierno inició un programa de educación dual, en colaboración con la empresa multinacional Intel, 
la cual tiene más de 25 años en el país, y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). El programa 
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cuenta con varios años de preparación entre Intel y el INA, y es para 2022 que se da inicio con el primer 
grupo de 12 jóvenes, bajo el marco de la Ley de Formación Dual. Como parte de esta investigación, se 
recomienda impulsar programas como el de la educación dual e involucrar a más empresas del sector de 
carreras STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo cual favorecerá el 
desarrollo de las capacidades del estudiante y permitirá al país aumentar su competitividad en el sector, 
al impactar positivamente la calidad de la oferta académica y la formación de mano de obra calificada. 

Es necesario que las autoridades responsables de la educación en el país se tomen el tiempo para comprender 
el modelo de funcionamiento de países como Chile o Uruguay, que han avanzado progresivamente a lo 
largo de los últimos años para mejorar el desempeño de los modelos educativos, además de aumentar el 
financiamiento y aumentar la calidad. Es una premisa de la gestión de la calidad que lo que no se mide no 
se puede pretender mejorar, y en función de ello, conocer el lugar que tiene el país en la región y aspirar 
a imitar las mejores prácticas no puede quedar de lado.

En medio de una crisis sanitaria, los retos del sistema educativo tradicional se ven incrementados con 
la necesidad de implementar programas y llevar la clase a los hogares de los estudiantes. Por lo tanto, 
es pertinente generar un plan de acción para la atención de las clases virtuales, crear mecanismos de 
comunicación más eficientes para llegar a los hogares menos favorecidos socialmente y no perjudicar al 
estudiante en caso de que se requiera impartir las lecciones mediante esta modalidad. Indiferentemente 
de que la pandemia en algún momento llegue a su fin, la modalidad virtual o híbrida puede no acabar con 
ella, y podría convertirse en una alternativa para llegar a las poblaciones geográficamente más alejadas 
o en función de la necesidad. 

A pesar de los resultados de la encuesta en la pregunta 7, resumidos en la Figura 7, con respecto al tema 
de la capacitación docente, se recomienda profundizar en los efectos de la pandemia del COVID-19 y, 
más específicamente, de la virtualidad impuesta por la crisis sanitaria en el periodo comprendido entre 
2020 y 2022, en la autopercepción y el desempeño del grupo docente el país. Parece no ser tan evidente 
para la sociedad el esfuerzo doble que los educadores llevaron a cabo en dicho periodo, la mayoría de 
ellos con recursos limitados y poco conocimiento en herramientas tecnológicas, para poder cumplir con 
sus objetivos y formar a los estudiantes en sus respectivas asignaciones. 

Con el fin de entender este fenómeno y dado que no es el alcance de los objetivos de esta investigación, 
se recomienda llevar a cabo un estudio que caracterice y concluya, desde una perspectiva psicológica, 
la situación actual de los educadores del país, así como cuáles sistemas pueden fortalecer en el sistema 
educativo, y con cuáles herramientas se puede dotar al cuerpo docente para permitirle reaccionar ante 
futuros retos.
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INVESTIGACIÓN

HOW CAN OPERATIONS MANAGEMENT PROFESSIONALS BECOME MORE ATTRACTIVE IN THE 
COSTA RICAN LABOUR MARKET IN ORDER TO INCREASE THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS?

Resumen 1

La presente investigación se enfoca en determinar la manera en que los profesionales 
en gerencia de operaciones pueden volverse más atractivos dentro del mercado laboral 
costarricense, a fin de aumentar la competitividad del país, a través de la creación de 
centros de servicios compartidos. Se analiza la demanda de profesionales en gerencia 
de operaciones, así como los requisitos solicitados por las organizaciones en el mercado 
laboral; se determinan las habilidades que les permiten a los gerentes de operaciones un 
desenvolvimiento apropiado dentro del entorno de negocios costarricense; y se identifica la 
mejor estrategia con la que los profesionales en gerencia de operaciones pueden volverse 
más relevantes a nivel laboral, al incrementar el establecimiento de nuevas multinacionales. 

Los hallazgos primordiales de esta investigación evidencian que ambos tipos de competencias 
—blandas y técnicas— resultan indispensables para desarrollarse exitosamente dentro del 
mercado laboral y ser atractivo para la inversión extranjera directa, ya que el profesional 
en operaciones debe ser visto como una persona integral, que no solamente cuenta con 
conocimientos teóricos y técnicos en su campo, sino que también debe tener habilidades 
propias, que no puedan ser imitadas de manera sencilla por las invenciones tecnológicas. 

Como recomendación, se propone que tanto las universidades como las asociaciones 
profesionales, e incluso los colegios técnicos, brinden talleres y charlas sobre temas actuales 
de las operaciones, tales como Lean Manufacturing, Six Sigma, normas ISO, gestión total 
de la calidad, planeación estratégica y análisis de riesgos. Esta es una investigación de tipo 
cuantitativa, que parte de una población de 2488 profesionales, una muestra de 93 personas 
y obtiene 104 respuestas en la recolección de información mediante cuestionario. El margen 
de confianza es del 95 %, con un margen del 10 %. 

1 Docente de ULACIT. Contacto: evalverdem187@ulacit.ed.cr 
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Abstract

This research focuses on determining how professionals in operations management can become more 
attractive in the Costa Rican labor market, increasing the attractiveness of the country, through the 
creation of Shared Service Centers. The demand for professionals in operations management is analyzed, 
as well as the requirements requested by organizations in the labor market; the skills that allow operations 
managers an appropriate development within the Costa Rican business environment are determined and 
the best strategy with which professionals in operations management can become more relevant at the 
labor level is identified, increasing the establishment of new multinationals.

The main findings in this research show that both types of skills —soft and technical— are essential 
to develop successfully in the labor market and be attractive for foreign direct investment, since the 
professional in operations must be seen as an integral being, which is not only made up of theoretical 
and technical knowledge in its field, but must also have its own skills, which cannot be easily imitated 
by technological inventions.

As a recommendation, it is proposed that both universities and professional associations and even 
technical colleges offer workshops and talks on current topics of operations such as Lean Manufacturing, 
Six Sigma, ISO standards, total quality management, strategic planning, and analysis of risks. This is 
quantitative research, which starts from a population of 2488 professionals, a sample of 93 people, and 
obtains 104 responses in the collection of information through a questionnaire. The confidence margin is 
95%, with a margin of 10%.

Keywords:

Operations, shared service centers, competencies, strategy, manufacturing.

Introducción

Para nadie es un secreto que la nación costarricense goza de una excelente posición estratégica, al ser 
considerada como un puente natural entre las regiones de América del Norte y del Sur, aparte de que 
cuenta con puertos en el Atlántico y Pacífico, así como con aeropuertos que facilitan el intercambio 
comercial. Asimismo, es importante mencionar que sus ciudadanos se encuentran capacitados en temas 
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tecnológicos, idiomas, servicios y manufactura. De acuerdo con Barría (2019), de ser conocidos como 
exportadores de café y banano, los “ticos” evolucionaron hacia la fabricación de microchips en la década 
de los 90 y luego hacia la exportación de servicios y tecnología avanzada, aprovechando el talento de 
una población educada y bilingüe. 

A su vez, los gerentes de operaciones tienen un papel protagónico, con el cual contribuyen a destacar 
al país como centro predilecto de inversión extranjera, a través de los grandes centros de servicios 
compartidos (denominados shared service centers) o de las empresas con sus departamentos completos 
de producción que vienen a instalarse en el territorio nacional. 

La especialización que poseen los costarricenses en temas tecnológicos e idiomas, descrito en el párrafo 
anterior, hace que dichos ciudadanos se catapulten como mano de obra calificada y de bajo costo, 
comparada con la de países desarrollados, de manera que las empresas alrededor del mundo ven a Costa 
Rica como una gran oportunidad de inversión. Según Barría (2019), esas ventajas, junto con una apertura 
comercial que comenzó hace tres décadas, lo ha convertido en un imán para las grandes multinacionales 
tecnológicas y en el país más innovador de América Latina después de Chile. Ante este escenario, los 
centros de educación universitaria deben estar continuamente actualizando sus programas de estudio 
para adaptarlos a las múltiples necesidades de las organizaciones modernas.

La presente investigación tiene su justificación en la necesidad de un fortalecimiento en la formación 
de los profesionales en gerencia de operaciones, con el fin de que puedan ser más atractivos dentro 
del mercado laboral costarricense y, al mismo tiempo, enfocarse en el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8 de la ONU, sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, que en este caso 
contribuye a incrementar el producto interno bruto del país. Por ende, si los profesionales en gerencia 
de operaciones cuentan con la formación adecuada, incluida la combinación de tecnologías e idiomas, 
se favorecerá que el país continúe en la senda del desarrollo —tanto en el sector de los servicios como 
en el de manufactura, representará un impulso significativo a las exportaciones de Costa Rica a escala 
mundial. 

Por otra parte, se contribuye en la determinación de una estrategia que represente una combinación 
óptima entre conocimiento técnico propio del área de operaciones, la especialización en tecnologías 
digitales y los idiomas, con el fin de lograr un correcto desenvolvimiento de estos profesionales en 
el entorno de los negocios. Además, esto contribuye a ayudar a que los gerentes de operaciones estén 
conscientes del papel tan relevante que desempeñan en las empresas de servicios o manufactureras, y 
que, con esto, puedan incentivar la inversión extranjera en el país. 
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El problema específico que aborda esta investigación es: 

¿De qué manera pueden volverse más atractivos los profesionales en gerencia de 
operaciones dentro del mercado laboral costarricense, a fin de aumentar la competitividad 
del país?

El objetivo general es el siguiente: 

Recomendar la estrategia principal que les permitirá a los profesionales en gerencia de 
operaciones volverse más atractivos dentro del mercado laboral costarricense, a fin de 
aumentar la competitividad del país.

Como objetivos específicos para el proyecto se plantean los siguientes:

1.Conocer la demanda de profesionales en gerencia de operaciones, así como los 
requisitos solicitados por las organizaciones en el mercado laboral costarricense.

2.Determinar las habilidades que les permitan a los gerentes de operaciones un 
desenvolvimiento apropiado dentro del entorno de negocios costarricense. 

3.Identificar las áreas de capacitación que deben reforzar los profesionales en gerencia 
de operaciones para volverse más atractivos dentro del mercado laboral nacional. 

Revisión bibliográfica

Los continuos procesos de globalización han fomentado una interconexión entre países y continentes, la 
cual también se debe a la revolución de las tecnologías de información y comunicación. Esto ha facilitado 
la transición de procesos operativos de regiones donde existe un mayor costo de producción, a lugares 
donde la mano de obra es altamente competitiva, pero a precios menores, debido a que las condiciones 
económicas de las naciones son diferentes. 

Ante esto, se evidencia la importancia de fortalecer las habilidades de los gerentes de operaciones, para 
que logren un desenvolvimiento exitoso en el mercado laboral. Lo anterior permitirá determinar no 
solamente la manera en que los profesionales en gerencia de operaciones pueden sobrevivir, sino también 
cómo adaptarse a los cambios constantes del entorno laboral costarricense, atrayendo la inversión 
extranjera directa. A este respecto, el INCAE Executive Education (2018) señala que:



Rhombus-ULACIT | vol. 3, núm. 1 | Enero-junio del 2023 | ISSN: 1659-1623 22

¿De qué manera pueden volverse más atractivos los profesionales en gerencia 
de operaciones dentro del mercado laboral costarricense, a fin de aumentar la 
competitividad del país?

vivimos en un mundo digitalizado en el que se han incrementado las expectativas de servicios, de 
personalización, de rapidez, de exactitud y de comodidad de los clientes y los consumidores. Esto ha 
hecho que se requiera un dominio perfecto de la multiplicidad de procesos involucrados, un aumento la 
productividad, una mejora de la eficacia y la instauración de procesos. (párr. 5).

Producto de la Cuarta Revolución Industrial, las maneras de efectuar negocios y ofrecer productos y 
servicios han variado, ya que las organizaciones a nivel global buscan abaratar costos, al trasladar partes 
de sus procesos productivos a otras naciones. Esto ha ocasionado una modificación en la estructura de la 
demanda de profesionales en el país en ciertas disciplinas, como es el caso de la gerencia de operaciones.
De acue rdo con la Organización Internacional del Trabajo (2020):

en cuanto al futuro de la internacionalización de los procesos productivos, la globalización se tradujo en 
la fragmentación y deslocalización de la producción, y las firmas trasnacionales pasaron a articular su 
entramado productivo en cuya lógica implica la incorporación de valor agregado en cada etapa productiva 
en aquellos países donde los recursos y capacidades necesarias para su realización se disponen a costos 
competitivos. (p. 16)

Con respecto a la demanda de profesionales en operaciones, de acuerdo con CINDE (2022a), el sector 
de manufactura se divide en dos grandes bloques: ciencias de la vida y manufactura. El primer bloque 
se encuentra representado por más de 70 multinacionales, distribuidas en el sector de tecnología médica, 
farmacéutica, biotecnología y dispositivos médicos. Cabe mencionar que, Costa Rica se ubica en el 
puesto 13 de los principales fabricantes de equipos originales, por lo que representa uno de los destinos 
predilectos para la fabricación de dispositivos. Sus exportaciones por nivel de sofisticación se muestran 
en el Gráfico 1.

Gráfico 1

Costa Rica: Exportaciones de dispositivos médicos por nivel de sofisticación

Nota. Costa Rica: Exportaciones de dispositivos médicos por nivel de sofisticación, Coalición Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo, CINDE, 2022, párr. 5. https://www.cinde.org/es/sectores/manufactura-inteligente/ciencias-vida 

https://www.cinde.org/es/sectores/manufactura-inteligente/ciencias-vida
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A su vez, el bloque de manufactura se puede subdividir en manufactura avanzada, manufactura liviana, 
y tecnología alimentaria y agrícola. De acuerdo con CINDE (2022b), Costa Rica ocupa un puesto de 
liderazgo en los procesos productivos a nivel de Latinoamérica, con el cual refleja una industria de 
fabricación robusta, con múltiples productos que aportan un gran dinamismo económico. La nación es 
una aliada fundamental en el rediseño de cadenas globales de valor, al existir un total de 85 empresas 
activas en dicho sector, que les brindan una gran oportunidad laboral a los graduados en las áreas de 
operaciones, lo cual se evidencia a continuación en el Gráfico 2.

Gráfico 2 
Costa Rica: empleo por subsector

Fuente: Costa Rica: Empleo por subsector, Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, 2020, párr. 5. 
https://www.cinde.org/es/sectores/manufactura-inteligente/manufactura  

Para el caso de los requerimientos, según CINDE (2020c), los profesionales deben adaptarse a la 
Cuarta Revolución Industrial, pues deben manejar más de un idioma, puesto que es un aspecto básico 
para comunicarse con proveedores internacionales, así como las habilidades estratégicas, las cuales 
fomentan la productividad, sin dejar de lado aspectos como el aprendizaje continuo, innovación, diseño 
tecnológico y centralidad en el cliente (Figura 1), para así crear relaciones efectivas con todas las partes 
que interactúan con la entidad.

Figura 1 
Requisitos solicitados en el mercado laboral costarricense para los gerentes de operaciones

Nota. Elaboración propia, 2022.

https://www.cinde.org/es/sectores/manufactura-inteligente/manufactura
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El entorno de negocios costarricense se encuentra en un proceso de evolución permanente, debido al 
continuo dinamismo económico que experimenta la nación. Con el fin de desenvolverse apropiadamente 
dentro del entorno de negocios, los gerentes de operaciones deben contar con habilidades o competencias 
blandas y técnicas que les permitan transformar los modelos operacionales, para agregar valor a las 
organizaciones donde laboran, así como para incentivar la inversión extranjera directa, ya que el país 
cuenta con personal altamente calificado. 

Las habilidades blandas son el resultado de una combinación de habilidades sociales, 
de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras; que forjan 
a una persona capaz de relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Este 
componente es muy apreciado en la actualidad por las empresas. (Gestión, 2021, párr. 1)

En cuanto a las competencias blandas, según Worthy (2022), la comunicación efectiva es algo que no 
debe faltar para mantener la motivación en los miembros del equipo, de manera que los planes y la 
retroalimentación que se proporcionen sean fácilmente entendidos. Por otra parte, la priorización de 
actividades es otra habilidad indispensable, puesto que permite un alineamiento de las estrategias de 
producción que se necesitan dentro de los tiempos establecidos. 

Asimismo, la eficiencia y efectividad son competencias muy necesarias, puesto que aplicadas de manera 
eficaz conducen a la reducción del desperdicio y costos operacionales. Igualmente, la centricidad en el 
cliente contribuye a que los gerentes de operaciones orienten sus acciones y decisiones a la satisfacción 
de las necesidades de los consumidores, puesto que estos últimos contribuyen al final a la maximización 
de utilidades. Por último, el liderazgo efectivo es primordial para ensamblar un equipo sólido y brindarles 
a los colaboradores las herramientas necesarias para trabajar con libertad en la ejecución de sus procesos, 
identificando y direccionando de manera adecuada los problemas sensitivos que puedan surgir. La Figura 
2 ilustra las competencias blandas que son necesarias para un desempeño exitoso como gerente de 
operaciones.
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Figura 2 
Competencias blandas que son necesarias para 

un desempeño exitoso como gerente de operaciones

Nota. Five Key Tips for Succeeding as An Operations Manager, Worthy, B., 2022. https://www.forbes.com/sites/
forbesbusinesscouncil/2022/01/07/five-key-tips-for-succeeding-as-an-operations-manager/?sh=3a851db9723c 

En cuanto a las competencias técnicas o laborales, el People & Progress Group (2021) señala que 
“las competencias laborales, son la capacidad realizar exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada y ante una breve ventana de oportunidad para preparar las competencias que exige la nueva 
realidad laboral en el mundo” (párr. 2).

Indeed Editorial Team (2021) establece que una de las competencias técnicas fundamentales que deben 
poseer los gerentes de operaciones se enfoca en la planeación estratégica puesto que dicha capacidad les 
permite anticiparse a los problemas que eventualmente puedan surgir, a través de soluciones efectivas 
que generen resultados positivos. Además, sugiere que el análisis de riesgos es otra habilidad que no debe 
faltar, principalmente a la hora de iniciar nuevos proyectos, o realizar planes de expansión o desarrollo 
productivo. Igualmente es fundamental el manejo de presupuesto, de manera que se puedan ejecutar las 
proyecciones financieras que resultan de evaluar las diferentes líneas de producción con las que cuenta 
la entidad. 

De la mano con lo mencionado antes, se encuentra la toma de decisiones gerenciales. El profesional en 
gerencia de operaciones se vuelve muy cotizado si puede ponderar las diferentes opciones de resolución 
de problemas e implementar soluciones acertadas en beneficio de la organización. Asimismo, se requieren 
conocimientos técnicos vinculados al área de producción y operaciones, tales como Lean Manufacturing, 
Six Sigma, normas ISO, gestión total de la calidad, entre otros. De manera que, ese tipo de profesionales 
se encuentren en la capacidad de analizar las operaciones de las entidades e incluso sugerir acciones de 
mejora que incrementen la capacidad de producción. La Figura 3 ilustra las competencias técnicas que 
son esenciales para los gerentes de operaciones, de acuerdo con el Indeed Editorial Team (2021).

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/01/07/five-key-tips-for-succeeding-as-an-operations-manager/?sh=3a851db9723c
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/01/07/five-key-tips-for-succeeding-as-an-operations-manager/?sh=3a851db9723c
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Figura 3 
Competencias técnicas esenciales para los gerentes de operaciones

Nota. 15 Essential Operational Management Skills, Indeed Editorial Team, 2021. https://www.indeed.com/career-advice/
resumes-cover-letters/operational-management-skills 

Por otro lado, para nadie es un secreto que los países desarrollados se interesan en el territorio costarricense 
para instalar sus centros de servicios compartidos, ya que el personal se encuentra altamente capacitado 
en el área de idiomas, tecnologías y formación académica, tal como indican Pantaleón y Salinas (2021):

Los Centros de Servicios Compartidos se han convertido en un punto importante para 
la gestión de las empresas, pues han ayudado a concentrar diferentes tipos de procesos 
empresariales claves en un mismo lugar. 

Costa Rica se ha convertido en un país destacado en el área pues cuenta con 70 centros 
de este tipo que generan cerca de 30,000 empleos.

Por otro lado, el 71% proporciona transacciones tanto rutinarias como complejas 
con un alcance que se expande más allá de un área funcional, esto es solo uno de 
los indicadores del importante nivel de madurez que han alcanzado gracias también 
factores como la transformación digital, evolución de su modelo operativo y su manera 
de adaptarse a situaciones como la pandemia. (párrs. 1-3)

Cabe mencionar que el profesional en gerencia de operaciones es versátil, puesto que presenta una 
formación en áreas de gestión empresarial, pero al mismo tiempo posee conocimientos en temas de 
gestión y logística industrial, diseño integral de procesos, telemática, ingeniería de servicio al cliente 
y calidad industrial. Esto contribuye a que no solo pueda desempeñarse en el área corporativa en los 

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/operational-management-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/operational-management-skills
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centros de servicios, sino también en el manejo de la parte de manufactura, logística, calidad, así como 
departamentos de investigación y operaciones en las diferentes entidades. 

Comprobado por su trayectoria, Costa Rica es líder en la sofisticación de procesos de 
producción en América Latina según el Foro Económico Mundial. Costa Rica es reflejo 
de una industria de fabricación inteligente consolidada, que opera con un alto nivel 
de complejidad, una amplia gama de productos y un gran dinamismo económico. El 
país juega como un socio estratégico para el rediseño de las cadenas globales de valor, 
para entregar procesos altamente eficientes y así alcanzar el verdadero retorno de la 
inversión. (CINDE, 2022, párr.1)

En el caso de Costa Rica, Rodríguez (2021) señala que aproximadamente el 80 % de los centros de 
servicios multinacionales instalados en Costa Rica realizan labores que se consideran de alta complejidad 
en materia de operaciones, finanzas, recursos humanos y tecnología. El entorno de las operaciones en 
nuestro país se encuentra en una continua modificación, debido a la incursión de los grandes centros de 
servicios que ven en la nación una oportunidad muy atractiva para establecer sus actividades y contar con 
mano de obra barata, pero altamente especializada. 

Metodología de investigación

De acuerdo con la metodología de investigación empleada, el presente es un estudio descriptivo, puesto 
que este es el mejor método para recolectar la información, dado que permite el establecimiento de 
características, categorías y tendencias sobre un tópico establecido. Específicamente, puede decirse 
que se utiliza para recolectar aspectos decisivos sobre la manera en que los profesionales en gerencia 
de operaciones pueden volverse más atractivos dentro del mercado costarricense, para incrementar la 
inversión extranjera directa. De acuerdo con Guevara et al. (2020), “la investigación descriptiva se 
efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad” (p. 165).  

Asimismo, el enfoque de la investigación es  cualitativo, porque se fundamenta en la recopilación de los 
datos, aparte del análisis de la estrategia y habilidades que se requieren para que los gerentes de operaciones 
sean atractivos en el mercado y se incremente la inversión extranjera a través del establecimiento de centros 
de servicios en el país. Para Cadena-Iñiguez et al. (2007), “los métodos cualitativos para la recopilación 
de datos tienen una función muy importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una 
valiosa información para comprender los procesos que existen tras los resultados” (p. 1606).

Por otra parte, la población objeto de estudio para la investigación realizada está integrada por 
profesionales del área de Gerencia de Operaciones e Ingeniería Industrial, la cual, de acuerdo con la 
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consulta realizada al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (julio, 2022), estaría conformada 
por 18 profesionales. Según el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, existe un 
total de 2470 profesionales, para una población total de 2488 personas. El tamaño de la muestra mínima 
inicial fue de 93; no obstante, se obtuvo un total de 103 encuestados. Es importante mencionar que el 
tamaño de la muestra se calculó con base en el tamaño de la población de 2488 profesionales, teniendo 
presente que el máximo error aceptable es del 10 %, con una desviación supuesta de entre el 5 % - 95 % 
y un nivel de confianza del 95 %.

El tipo de muestreo empleado en la investigación es el no probabilístico, específicamente el de 
conveniencia, puesto que facilita la selección de la muestra, dado el gran tamaño de la población; 
se considera a los profesionales en Gerencia de Operaciones a lo largo de todo el territorio nacional. 
Según Otzen y Manterola (2017), “el muestreo no probabilístico por conveniencia: Permite seleccionar 
aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad 
y proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230).

Con el fin de recolectar la información, el instrumento utilizado en la presente investigación es la técnica 
del cuestionario, el cual se ubica en el Anexo 1. Para lograr este objetivo, se efectuaron una serie de 
preguntas que se encuentran relacionadas con los principales puntos de la investigación. Además, los 
encuestados contaron con diversas opciones para responder, incluyendo las preguntas de opción múltiple 
y de selección única. Se debe mencionar que la encuesta —que estaba integrada por ocho preguntas, 
enfocadas en las habilidades requeridas por los gerentes de operaciones— se aplicó de manera digital, 
debido a la comodidad de este método y a la situación sanitaria actual. Cabe mencionar que, dentro del 
cuestionario, el encuestado tenía tres preguntas vinculadas con su perfil.

Gráfico 3 
Género de los encuestados

Con respecto a la edad de los encuestados, en el Gráfico 4 se presenta que la mayoría, un 35.6 %, 
corresponde a la población adulta costarricense (de 36 a 45 años); en segundo lugar, se encuentran los 
encuestados cuyo rango de edad corresponde de 46 a 65 años, quienes representan un 29.8 % del total; 
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seguido por los individuos cuya edad es de 20 a 35 con un 20.2 %; y, por último, está la población adulta 
mayor, con un 14.4 %. Estos resultados reflejan que existe una mezcla diversa a nivel generacional entre 
los participantes de la presente encuesta, lo cual contribuye a aportar variedad a las respuestas obtenidas.

Gráfico 4 
Edad de los encuestados

En cuanto a la tercera pregunta, de acuerdo con los resultados que se muestran en el gráfico 5, 59 de 
los encuestados laboran en la parte de manufactura (56.7 %). Por otra parte, el área de servicios se 
encuentra compuesta por 45 personas (43.3 %). Los resultados anteriores comprueban que los gerentes 
de operaciones gozan de múltiples opciones para desarrollarse laboralmente a lo largo del territorio 
costarricense, puesto que sus conocimientos los convierten en profesionales versátiles, pudiendo laborar 
tanto en el campo de la manufactura como en el de los servicios, que son las principales actividades 
productivas del país y el incentivo clave para el establecimiento de los centros de servicios, lo que 
conlleva al incremento de la inversión extranjera directa en la nación.

Gráfico 5 
Campo de operaciones donde laboran los encuestado

Nota. Elaboración propia, 2022.
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A su vez, la cuarta pregunta (Gráfico 6) se enfocó en la relevancia de las competencias, y se le dio 
al encuestado la oportunidad de catalogar cuál grupo de competencias (blandas o técnicas) es el más 
relevante o si en realidad ambos lo son. Cabe mencionar que la respuesta mayoritaria de los encuestados 
se inclinó por ambas, específicamente 71 individuos (68.3 % del total), mientras que 21 personas (20.2 
%) escogieron solo las competencias técnicas y 12 individuos (11.5 %) seleccionaron únicamente las 
competencias blandas.

Gráfico 6 
Competencias más relevantes para los profesionales en gerencia de operaciones

Nota. Elaboración propia, 2022.

En la quinta pregunta, se enumeraron las competencias blandas por orden de relevancia, y se les solicitó a 
los participantes clasificarlas, considerando la 1 como la más importante y la 5 como la menos relevante. 
En el Gráfico 7 se puede observar que los resultados obtenidos reflejan que la habilidad blanda por 
excelencia, según el criterio de los gerentes de operaciones, debe ser el liderazgo efectivo, el cual es una 
necesidad en el entorno laboral actual para una toma de decisiones acertada, sin importar el tipo de área 
en la que se desempeñe (sea manufactura o servicios), dado que 72 individuos la catalogaron como la 
competencia 1. 

En la posición número 2, se encuentra la centralidad en el cliente, con 74 respuestas afirmativas. Desde 
la antigüedad, se afirmaba que el objetivo organizacional primordial es la maximización del valor. No 
obstante, con el paso del tiempo se ha comprobado que la satisfacción del cliente es el factor primordial 
que permite alcanzar dicha meta, puesto que es muy probable que un cliente satisfecho adquiera 
nuevamente un servicio o un producto y que recomiende la organización a su red de contactos, lo cual 
lleva a incrementar las ganancias de la entidad. 

Como tercera competencia aparece la priorización de actividades, con 54 respuestas, lo cual es entendible, 
ya que la capacidad de organizar las tareas por orden de importancia promueve que la ejecución de 
estas sea la adecuada y que todos los procesos puedan completarse efectivamente dentro de los tiempos 
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requeridos. En cuarto lugar, se ubica la comunicación efectiva, con 59 respuestas, ya que tener dicha 
cualidad les permite a los profesionales cumplir con las expectativas organizacionales, tanto en el corto, 
como a mediano y largo plazos. Continuando con la quinta y última posición, se tiene la eficiencia 
y efectividad con 86 respuestas, porque permite realizar las labores asignadas de manera correcta, 
viendo las áreas de mejora en los procesos e implementando estrategias que pueden representar ahorros 
significativos en la parte productiva y operacional.

Gráfico 7 
Competencias blandas más relevantes para los profesionales en operaciones  

Nota. Elaboración propia, 2022.

En relación con la sexta pregunta, el Gráfico 8 muestra la enumeración de las competencias técnicas 
por orden de relevancia, donde la 1 es la más importante y la 5, la menos relevante. Cabe destacar que, 
en la primera posición se encuentra la toma de decisiones gerenciales, con 87 respuestas favorables, 
puesto que es la clave para desempeñarse de manera exitosa en los altos mandos, pues genera resultados 
óptimos para la entidad y atrae la inversión extranjera directa. Esto refleja que el territorio costarricense 
cuenta con personal calificado para dirigir las operaciones de las multinacionales que se establezcan. 

En segundo lugar, se colocaron los conocimientos técnicos vinculados al área con 82 respuestas, ya que 
los profesionales en gerencia de producción y operaciones deben poseer un entendimiento en aspectos 
tales como gestión y logística industrial, diseño integral de procesos, telemática, ingeniería de servicio 
al cliente y calidad industrial. Lo anterior contribuye a que este tipo de profesionales no solo puedan 
desempeñarse en el área corporativa en los centros de servicios compartidos, sino que también los faculta 
para el manejo de la parte de manufactura, logística, calidad, y en los departamentos de investigación y 
operaciones en las diferentes organizaciones. 
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La tercera posición la obtiene la planeación estratégica, que se ubica en medio de la tabla, con 88 
respuestas. Esto se debe a que esta habilidad facilita que las empresas cuenten con una visión sólida de 
donde pueden desarrollarse a futuro, lo cual les permite definir con mayor claridad lo que se requiere 
para alcanzar dicha posición. 

El cuarto lugar es ocupado por el análisis de riesgos, con 68 respuestas.  Esta es una habilidad que resulta 
clave para poder tener una noción efectiva del comportamiento de los mercados donde se desarrolla la 
empresa y en los cuales se puede incursionar, por lo cual resulta ventajosa para el establecimiento de 
centros de servicios compartidos que incrementen la inversión extranjera directa. En cuanto a la última 
posición, aquí se ubica el manejo de presupuestos, con 71 respuestas.  

Gráfico 8 
Competencias técnicas más relevantes para los profesionales en operaciones

Nota. Elaboración propia, 2022.

Continuando con la pregunta 7, se presentan las competencias por orden de importancia para que los 
profesionales en operaciones puedan desempeñarse exitosamente en el mercado laboral costarricense. 
Como se puede observar en el Gráfico 9, el liderazgo estratégico, con 79 respuestas, fue la que ocupó 
el primer puesto, ya que dicha capacidad permite tomar decisiones en concordancia con las estructuras 
y procesos organizacionales. El segundo puesto lo ocuparon los conocimientos vinculados al área de 
producción y operaciones (Lean, Six Sigma, ISO) con 82 respuestas, lo cual resulta comprensible, puesto 
que, para sobrevivir en el entorno laboral actual, los conocimientos específicos del área resultan un 
verdadero aliado. La tercera posición la ocupó el manejo de tecnologías, con 61 respuestas, debido a que 
el entorno actual se caracteriza por un alto grado de digitalización y para desempeñarse adecuadamente 
se requieren los conocimientos informáticos, entre los que destacan el manejo de los programas de Office 
y software especializado para los procesos operacionales. En cuarto lugar, se tiene el manejo de un 
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segundo idioma con 61 respuestas. Como bien se sabe, esta habilidad es básica para abrirse camino en el 
mundo empresarial, puesto que la comunicación en otros idiomas permite obtener múltiples ventajas con 
proveedores y clientes, así como atraer empresas multinacionales, ya que encuentran en los trabajadores 
costarricenses la mano de obra calificada que necesitan; y en la última posición se encuentra el análisis 
de riesgos, con 89 encuestados.

Gráfico 9 
Competencias más relevantes para desenvolverse apropiadamente en el mercado costarricense

Nota. Elaboración propia, 2022.

Tocante a la pregunta 8, y como se muestra en el Gráfico 10, con respecto a  estrategias para desarrollar 
a los profesionales en operaciones, para incrementar la inversión extranjera directa (establecimiento de 
centros de servicios compartidos y de manufactura en el país), las capacitaciones en temas vinculados 
al área de producción y operaciones, tales como Lean (método innovador que busca optimizar los 
procesos de gestión y productivos de una empresa), Six Sigma (metodología de mejora de procesos) 
y normas ISO, incluso desde la formación en los colegios técnicos, son la opción  predilecta, con 45 
respuestas, ya que les permite ajustarse efectivamente a las demandas del entorno cambiante de las 
operaciones manufactureras y de servicios en el que se encuentran. En el segundo lugar, se ubican las 
capacitaciones presenciales/virtuales en idiomas y tecnologías, con 35 respuestas, pues el entrenamiento 
en las tendencias tecnológicas, así como el conocimiento de otros idiomas es vital para que el profesional 
se vuelva atractivo no solamente en el mercado de las empresas nacionales, sino también para las grandes 
multinacionales. Por último, los talleres de habilidades blandas para profesionales en operaciones se 
ubican en el último lugar, con 24 respuestas.
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Gráfico 10 
Estrategias para desarrollar a los gerentes de operaciones 

e incrementar la inversión extranjera directa

Nota. Elaboración propia, 2022.

Discusión

A partir de revisión de los antecedentes teóricos, expuestos en la revisión bibliográfica, y mediante un 
análisis de las respuestas recopiladas de la encuesta aplicada –la cual se encuentra en el Anexo 1–, se 
pudo determinar que ambos tipos de competencias —blandas y técnicas— resultan indispensables para 
que los profesionales en Gerencia de Operaciones puedan volverse más atractivos dentro del mercado 
costarricense, a fin de incrementar la inversión extranjera directa. Esto fue notorio en la población joven, 
adulta y mayor de los encuestados, puesto que un 68.3 % de todos los participantes se inclinó por ambos 
tipos de competencias.  Estos resultados se fundamentan en que el profesional en Operaciones debe 
contar con un perfil integral, que no solamente se compone de conocimientos teóricos y técnicos en su 
campo, sino que también requiere de habilidades propias, que no puedan ser imitadas de manera sencilla 
por las invenciones tecnológicas. 

Un aspecto relevante es la diversidad de opciones con las que cuentan los profesionales en Operaciones 
al graduarse de sus carreras e incursionar en el mercado laboral, puesto que hay diferentes sectores en 
los que el profesional puede desarrollarse. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo de 
Costa Rica segmenta el mercado en dos grandes áreas: servicios y manufactura; y la segunda la subdivide 
en ciencias de la vida y manufactura pura. Si bien es cierto que el sector de manufactura es el que 
concentra un mayor número de profesionales, debido a que presenta oportunidades en tecnología médica, 
farmacéutica, biotecnología y dispositivos médicos, aparte de la manufactura avanzada, manufactura 
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liviana y tecnología alimentaria y agrícola, para la presente investigación puede decirse que se obtuvo 
una mezcla variada de respuestas, procedentes de ambos sectores. 

Ahora bien, en el caso de las competencias blandas, se muestra una predilección hacia el liderazgo 
efectivo, como habilidad primordial para desenvolverse exitosamente en el mercado. La razón 
fundamental detrás de este resultado es que el liderazgo efectivo obtiene resultados fundamentados en 
la elaboración y ejecución de proyectos enfocados en el crecimiento organizacional, de modo que le 
permite al profesional buscar rutas y planteamientos de solución a los problemas, así como entender las 
distintas conexiones entre diferentes escenarios, por lo que tiene la capacidad de evaluar y jerarquizar 
la información, lo que le da una ventaja competitiva frente al resto de gerentes de operaciones que no 
cuentan con dicha habilidad. 

En cuanto a las competencias técnicas, era de esperarse que la habilidad que obtuvo el primer puesto en 
la lista sea la de toma de decisiones gerenciales, puesto que es el aspecto primordial para desempeñarse 
de manera exitosa en los altos mandos, al generar resultados óptimos para la entidad y atraer la inversión 
extranjera directa, puesto que refleja que el territorio costarricense cuenta con personal calificado para 
dirigir las operaciones de las multinacionales que se establezcan.

Otro hallazgo significativo radica en el diseño de programas versátiles que fortalezcan tanto las habilidades 
blandas como las técnicas, en alianza con colegios profesionales, tal como el de Ciencias Económicas 
de Costa Rica, así como el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, los cuales 
promueven el desarrollo y la actualización profesional de sus miembros, a través de talleres y seminarios 
mensuales. Dichas actividades pueden ser realizadas en conjunto con los centros de enseñanza superior, 
tal como la ULACIT, de manera que se fortalezcan las competencias de los gerentes de operaciones para 
que aumente la competitividad del país.    

Continuando con la parte del análisis, debido a lo comentado anteriormente y como estrategia, las 
universidades deben revisar periódicamente su oferta académica en el área de Operaciones, de manera 
que los profesionales tengan las habilidades claves que el mercado demanda, para que sean vistos como 
mano de obra calificada por los grandes centros manufactureros que invierten en el país a través de la 
creación de centros de servicios. En el caso de ULACIT, la universidad brinda una formación integral 
con un bloque de diez materias, que permitirán formarse en áreas administrativas y gerenciales, y además 
cinco materias del énfasis.

Como bien se sabe, el país goza de una excelente posición estratégica y sus ciudadanos se encuentran 
altamente capacitados en temas tecnológicos, idiomas, servicios y manufactura; y son catalogados como 
mano de obra especializada, pero de bajo costo comparada con la de países desarrollados. 

Por último, debe mencionarse que la estrategia de capacitaciones en temas vinculados al área de 
producción y operaciones —tales como Lean, Six Sigma y normas ISO, incluso desde la formación en 
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los colegios técnicos— es la predilecta. Esto se debe a que les permite a los profesionales en operaciones 
ajustarse efectivamente a las demandas del entorno cambiante de las operaciones manufactureras y de 
servicios en el que se encuentran. Esta estrategia contribuye a que los profesionales se formen desde 
edades tempranas, por lo que el país destaca como centro predilecto de inversión extranjera, a través 
de los grandes centros de servicios compartidos (denominados shared service centers) o incluso por 
empresas cuyos departamentos completos de producción vienen a instalarse en el territorio nacional.

Conclusiones y recomendaciones 

Cabe mencionar que la pregunta de investigación se logró responder porque es a través del fortalecimiento 
de las competencias tanto blandas como técnicas, que los profesionales en operaciones pueden volverse 
más atractivos, para incrementar la competitividad del país. 

Con base en la investigación y los datos recopilados, se concluye que la estrategia óptima para cumplir 
con este fin sería la  creación de un programa versátil en alianza con instituciones como el Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas y el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, 
con el que se instruya a los gerentes de operaciones en temas como Lean Manufacturing, Six Sigma y 
normas ISO, los cuales son indispensables para que los gerentes de operaciones puedan desenvolverse 
de manera adecuada dentro de su entorno laboral, y sean más atractivos en el mercado, ya que se pueden 
ajustar efectivamente a los cambios del entorno y laborar tanto en el sector de la manufactura como de 
los servicios. Además, el programa debe reforzar al mismo tiempo la comunicación efectiva y demás 
habilidades blandas requeridas para cumplir con las expectativas organizacionales, en el corto, mediano 
y largo plazos. 

Como bien se sabe, el mercado laboral costarricense, y en especial el de operaciones, es altamente 
valorado ante las empresas internacionales, ya que se sabe que el país cuenta con mano de obra muy 
capacitada no solamente en la parte técnica, sino también en idiomas y tecnologías, volviéndolos 
profesionales versátiles que se adaptan a diversos giros de negocios, que fomentan la inversión extranjera 
directa, a través del establecimiento de centros de servicios compartidos. Dado este panorama, resulta 
fundamental que las universidades realicen capacitaciones mensuales en temas de actualidad, así como 
un arduo escrutinio de los programas que ofertan en su malla curricular, de manera que se les brinde a 
los profesionales, formación en áreas de gestión empresarial, pero al mismo tiempo educación en temas 
de gestión y logística industrial, diseño integral de procesos, telemática, ingeniería de servicio al cliente 
y calidad industrial, tal como lo ofrece la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en sus 
programas de estudio. 

Por ende, como recomendación, se propone que tanto las universidades como los colegios profesionales, 
en este caso el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y Colegio de Ingenieros Electricistas, 



Rhombus-ULACIT | vol. 3, núm. 1 | Enero-junio del 2023 | ISSN: 1659-1623 37

Valverde Muñoz INVESTIGACIÓN

Mecánicos e Industriales, inclusive con los colegios técnicos, brinden talleres y charlas en temas actuales 
de las operaciones, tales como Lean Manufacturing, Six Sigma, normas ISO, gestión total de la calidad, 
planeación estratégica y análisis de riesgos, entre otros. Dichas actividades pueden realizarse de forma 
tanto presencial como virtual, ya que la condición sanitaria actual ha creado un nuevo estilo de vida, 
donde muchas personas han desarrollado sus actividades diarias alrededor de los medios digitales. 

Además, se propone desarrollar especializaciones en temas de procesos de fabricación de dispositivos 
médicos en las empresas manufactureras, como las ubicadas en la Zona Franca del Coyol de Alajuela, 
donde los interesados puedan obtener conocimientos desde el nivel de auxiliar hasta el técnico y experto, y 
que se les asignen certificaciones profesionales al culminar cada uno de los niveles, que sean reconocidas 
a nivel nacional, con el fin de poder colocarse en las grandes empresas de manufactura liviana, avanzada 
y agrícola; así como en tecnología médica, farmacéutica, biotecnología y dispositivos médicos. Por otra 
parte, en dichas capacitaciones, se deberían incorporar problemas o casos de estudio en los que los 
profesionales puedan aplicar el liderazgo estratégico en la solución de problemas, así como el diseño de 
alternativas innovadoras y creativas, uso de tecnologías e incluso otros idiomas. 

Asimismo, se debe considerar que los profesionales no deben esperar a graduarse para tener contacto con 
estos programas, y no existe una mejor manera de adquirir las bases y desarrollar una ventaja competitiva, 
que desde su formación universitaria o en los colegios técnicos. Además, los centros de enseñanza pueden 
impartir cursos libres o de actualización profesional —tanto de manera presencial como virtual—, que se 
enfoquen en habilidades estratégicas, en los procesos manufactureros y en el cliente, además de fortalecer 
las habilidades tecnológicas y de idiomas que son ampliamente demandadas por las multinacionales. 
Todo esto con el objetivo de incrementar la inversión extranjera directa en el país. 

Toda esta preparación les proporcionaría a los profesionales condiciones favorables en el momento de 
buscar y obtener un puesto en el territorio costarricense, ya que contarían no solo con habilidades técnicas 
propias de su disciplina, sino también con competencias blandas que son inherentes a cada profesional, 
que no pueden ser copiadas fácilmente por las máquinas y que, nada más, deben ser reforzadas. 

Es importante mencionar que algunos sectores en específico, tales como tecnología médica, farmacéutica, 
biotecnología y dispositivos médicos, pueden requerir el desarrollo más profundo de competencias 
vinculadas al área tecnológica y de manufactura, ante lo cual las diversas especializaciones permitirían 
validar que el profesional ha pasado por un proceso de adquisición de conocimientos vinculados a la 
división en la que se desempeña, que más que un lujo, representan una necesidad en el mercado actual 
de los centros de servicio compartidos. 

Se debe tener presente que el propósito fundamental del país, con esta estrategia, es incrementar la inversión 
extranjera directa a través de la creación de Centros de Servicios, basados en el atractivo de la mano de 
obra costarricense, la cual es altamente capacitada. Esto se logra gracias a las operaciones en las ramas de 
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manufactura y de servicios, y debe ser visto como un motor del crecimiento organizacional. No se debe 
dejar de lado que la gerencia de operaciones se enfoca en optimizar los procesos, al transmitir el valor 
organizacional de una manera centralizada en el cliente, y en la profunda comprensión y conocimiento de 
este. De manera que, en el entorno competitivo mundial, se requiere desatar el poderoso potencial de los 
profesionales en Gerencia de Operaciones, lo cual se logra con individuos adecuadamente versados en 
tecnologías e idiomas, y con una mezcla de competencias blandas y técnicas que los hagan irresistibles 
en el mercado. 
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Resumen 1

En este estudio investigamos las consecuencias de las medidas sanitarias para combatir el 
COVID-19 en una dimensión de la política religiosa: la regulación religiosa. Utilizando 
datos recogidos a través de la Base de Datos de Incidentes Violentos del Observatorio de 
Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), aplicamos las variables del conjunto de datos 
Religión y Estado a cuatro países latinoamericanos (Colombia, Cuba, México y Nicaragua). 
Comparamos la situación antes y después de las medidas sanitarias. Concluimos que las 
medidas adoptadas para combatir el coronavirus restringieron, principalmente, la dimensión 
colectiva de la libertad de culto, lo cual llevó la regulación religiosa a niveles similares a 
los de algunos regímenes autoritarios. También encontramos pruebas de que determinados 
gobiernos aprovecharon la situación para aumentar su represión contra grupos religiosos.

Palabras clave:

Regulación religiosa, COVID-19, Colombia, Cuba, México, Nicaragua.

Abstract 

In this study, we investigate the consequences of the sanitary measures to combat COVID-19 
on one dimension of religious policy: religious regulation. Using data collected through 
the Violent Incidents Database of the Observatory of Religious Freedom in Latin America 
(OLIRE), we apply the variables of the Religion and State dataset to four Latin American 
countries (Colombia, Cuba, Mexico and Nicaragua) and compare the situation before and 
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after the sanitary measures. We conclude that the measures taken to combat the coronavirus mainly 
restricted the collective dimension of freedom of worship, bringing religious regulation to similar levels 
as some authoritarian regimes. We also found evidence that some governments took advantage of the 
situation to increase their repression over religious groups.

Keywords:

Religious regulation, COVID19, Colombia, Cuba, Mexico, Nicaragua.

Introducción

Sin entrar en la polémica sobre si las medidas sanitarias para combatir el coronavirus fueron justificadas, 
exageradas o, por el contrario, insuficientes,  es indiscutible que estas han tenido consecuencias reales en 
nuestras sociedades. Mientras que algunos se alegraron de sus efectos positivos sobre el medio ambiente, 
otros expresaron su preocupación por los graves efectos económicos previstos. Sin embargo, se habló 
muy poco de las consecuencias políticas de tales medidas, que han sido de gran alcance y potencialmente 
lo seguirán siendo una vez que la pandemia haya terminado.

Entre las consecuencias políticas de las medidas sanitarias, se encuentran las limitaciones prácticas al 
ejercicio de muchas actividades democráticas. Por ejemplo, las medidas sanitarias plantearon importantes 
problemas logísticos para el desarrollo normal de los procesos electorales. Debido a las restricciones 
sanitarias, también fue prácticamente imposible emplear los registros tradicionales de acción colectiva, 
como marchas, huelgas o bloqueos, o cualquier intervención que implicara la reunión de varias personas. 
Si bien muchas protestas sociales se trasladaron a las redes sociales o adoptaron intervenciones creativas 
como los “cacerolazos” (en Argentina, Brasil y Colombia) desde los balcones de las casas, estas no 
tuvieron el mismo impacto político y fueron más fácilmente ignoradas. Del mismo modo, los ciudadanos 
se enfrentaban a obstáculos para visitar los despachos de sus representantes parlamentarios o alcaldes. ¿Y 
cómo podría garantizarse un verdadero periodismo de investigación si, debido a las restricciones por el 
COVID-19, los periodistas no pueden (o no quieren) visitar determinados lugares en los que se producen 
violaciones de los derechos humanos? (Dabène, 2021; Petri, 2021a; Perdomo, 2022). Estos ejemplos 
ilustran la naturaleza invasiva de las restricciones sanitarias sobre muchos derechos civiles y políticos. 

El objetivo de este estudio es analizar los efectos de la pandemia sobre el derecho a la libertad religiosa, 
específicamente en la regulación religiosa, por medio de un estudio en profundidad de cuatro países 
latinoamericanos: Colombia, Cuba, México y Nicaragua. Estos cuatro países fueron seleccionados 
porque proporcionan ilustraciones particularmente interesantes del fenómeno. Cuba y México son los 
dos países de la región con los niveles más altos de regulación religiosa antes de la pandemia. Colombia, 
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y en menor medida México, han establecido mecanismos de diálogo interreligioso que se han activado 
en torno a la pandemia. Nicaragua, y en menor medida México, han implementado relativamente pocas 
medidas para combatir el brote de COVID19. Estos estudios de caso pueden proporcionar información 
para que otros académicos puedan replicar el estudio en otros países de la región o en otras regiones del 
mundo. 

Entendemos a la regulación religiosa como una dimensión de la política religiosa  que puede definirse 
sencillamente como “todas las leyes, políticas y prácticas gubernamentales que limitan, regulan o 
controlan la religión mayoritaria en un Estado, o todas las religiones en un Estado” (Fox 2013, p. 41). 
El conjunto de datos Religión y Estado (RAS, por sus iniciales en inglés) (Fox 2008, 2014, 2015, 2016, 
2019; Fox et al. 2018) describe la regulación religiosa a través de 29 variables. En este estudio puntuamos 
estas variables para la situación durante la pandemia (aproximadamente a partir de abril de 2020 hasta 
finales de 2021) y las comparamos con los datos más recientes disponibles que describen la situación 
anterior a la pandemia (2014). Lamentablemente, no se dispone de datos más recientes, pero, debido a 
que el conjunto de datos Religión y Estado describe políticas, la mayoría de sus variables generalmente 
permanecen muy estables a corto y mediano plazo y, por lo tanto, pueden usarse como un indicador 
de los niveles de regulación religiosa previos a la pandemia. La única excepción es Nicaragua, que ha 
experimentado aumentos sustanciales en la regulación religiosa en los últimos años a medida que el 
régimen ha incrementado la represión de grupos religiosos críticos.

Al considerar este factor, es importante tener en cuenta que todos los Estados regulan la religión de una 
forma u otra. La naturaleza de esta regulación puede ser más o menos restrictiva. En este sentido, no es 
posible diferenciar entre regulación y restricción: la regulación puede ser más o menos restrictiva. Este 
es un punto central en el trabajo de estudiosos como Fox (2016) y Philpott (sobre el mundo musulmán, 
2019). Por ejemplo, se observan grandes diferencias entre los Estados democráticos y los autoritarios, 
pero también dentro de ellos. La regulación estatal de la religión puede ir desde simples requisitos 
administrativos, como el registro de las organizaciones religiosas, algo habitual en la mayoría de las 
democracias, hasta severas restricciones como la intervención del Estado en los grupos religiosos o, 
incluso, la ilegalización de determinadas prácticas religiosas o de religiones completas. Esto último 
es más común en los Estados autoritarios, sobre todo en aquellos que aplican una estricta política 
antirreligiosa, como los Estados comunistas, o los que favorecen una religión en detrimento de otras, 
como los Estados teocráticos.

Así, nuestro punto de partida para este estudio es que las medidas sanitarias para combatir el coronavirus 
han aumentado sustancialmente la regulación de la religión, al menos mientras duró la pandemia (2020-
2021). Por tanto, constituyen una restricción de la libertad religiosa, como también ha sido teorizado 
en otros contextos (Du Plessis, 2021; Flood et al., 2020; Martínez-Torreón, 2021; Burlacu et al., 2020). 
Para investigar esta proposición, primero describiremos cómo respondieron los gobiernos de Colombia, 
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Cuba, México y Nicaragua a la pandemia de COVID-19. Posteriormente, compararemos la regulación 
de la religión en estos cuatro países antes y durante la pandemia, utilizando datos recogidos mediante 
la Base de Datos de Incidentes Violentos del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina 
(OLIRE), sobre los cuales aplicaremos los indicadores del Proyecto de Religión y Estado, considerado 
como el instrumento de medición más sofisticado de la libertad religiosa. Finalmente, concluiremos con 
comentarios sobre las implicaciones más amplias de las medidas sanitarias para la libertad religiosa.

Respuesta del Estado al COVID-19 en 
Colombia, Cuba, México y Nicaragua

Los gobiernos han tomado innumerables medidas para enfrentar la crisis desatada por el COVID-19. La 
pandemia tuvo un impacto negativo no solo en el sector de la salud, sino también en las áreas económica, 
social y política. En muchos países, especialmente en América Latina, exacerbó problemas de larga data 
y reveló otras deficiencias subyacentes relacionadas con la incapacidad de los gobiernos, alimentadas 
además por problemas de corrupción. En esta sección, nos centramos en las medidas que afectaron, 
directa o indirectamente, a las comunidades religiosas y a su libre ejercicio de la libertad religiosa.

Colombia

En los últimos años, Colombia ha dado pasos sustanciales para reconocer a las comunidades religiosas 
en su territorio y su importante papel como actores sociales en los procesos de paz y justicia, así como 
en la defensa de los derechos humanos. En 2017, la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de 
Culto fue adoptada por el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior de Colombia, MICO, 2017), con 
el objetivo de brindar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa y de culto en 
el país. En consonancia con este espíritu, el gobierno colombiano incorporó expresamente a los grupos 
religiosos en parte de los decretos emitidos para el manejo de la pandemia por COVID-19 (MICO, 
2020a). 

En marzo de 2020, el Estado colombiano decretó el Estado de emergencia económica, social y ecológica 
y ordenó a todos los habitantes la cuarentena como mecanismo de prevención. Con ello, limitó la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, a excepción de aquellas dedicadas a la 
prestación de servicios públicos o de emergencia, suministro de productos de primera necesidad, servicios 
financieros, cadenas productivas y agricultura, entre otros. Durante este período de cuarentena, también 
se permitió la libre circulación de personas dedicadas a la prestación de servicios funerarios, entierros 
y cremaciones, así como a las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas 
institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica (Decreto No. 457, 2020). 
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Asimismo, se involucró a los grupos religiosos y sus diferentes organizaciones sociales en los mecanismos 
de coordinación de las Comisarías de Familia, para atender los casos de violencia intrafamiliar durante la 
emergencia sanitaria (Decreto No. 460, 2020) y se les dio prioridad para la obtención de medicamentos, 
artículos de higiene, limpieza, etc. (Decreto No. 463, 2020). Los grupos religiosos inscritos en el 
Registro Público del Ministerio del Interior fueron consultados con el propósito de obtener información 
sobre personas y familias vulnerables para que estas se beneficiaran de la ayuda alimentaria del Estado 
(Parlamento Andino, 2021). Sin embargo, los servicios religiosos fueron prohibidos al inicio de la 
pandemia, por ser considerados una “actividad no esencial”.

Al mismo tiempo, en coordinación con los líderes religiosos, las autoridades colombianas decretaron una 
serie de medidas para prevenir la propagación del COVID-19 (MICO, 2020b). Las medidas incluían el 
distanciamiento social, la ventilación de los espacios y el uso de mascarillas dentro de las iglesias, entre 
otras. En julio de 2020, se aprobó un protocolo de seguridad para mitigar el riesgo de contagio en el sector 
religioso, de modo que se les encargó a los gobiernos locales la vigilancia del cumplimiento (Resolución 
1120 de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, MSPSCO). Las medidas adoptadas 
incluyeron la distancia de dos metros entre las personas, la no entrada de niños mientras el gobierno 
mantuviera el aislamiento preventivo obligatorio de estos grupos, la presencia de personal que verificara 
el uso correcto de mascarillas, la prohibición de distribuir objetos de mano en mano y la prohibición de 
realizar reuniones antes o después de los servicios religiosos. En cuanto al aforo, se estableció un plan 
piloto que permitiría un máximo de cincuenta personas los primeros quince días y, posteriormente, un 
aforo del 35 % de los locales religiosos (MSPSCO, 2020).

No fue posible la reapertura de los templos religiosos en todo el país, pero sí la reapertura local, 
condicionada al grado de impacto del coronavirus. Los municipios con una afectación nula o baja estaban 
autorizados a solicitarle al Ministerio del Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio en su territorio. En los municipios de afectación moderada y alta, no era posible habilitar los 
servicios religiosos. Además, los responsables de solicitar las autorizaciones para la reactivación de los 
servicios religiosos en los municipios fueron los alcaldes, no sus líderes religiosos. 

En agosto de 2020, se eliminaron los servicios religiosos de la lista de actividades prohibidas y, un mes 
después, se autorizó la reapertura de templos y servicios religiosos en todos los municipios del país, 
independientemente de la afectación del lugar por el COVID-19. Esto se estableció con la condición 
de que las actividades no implicaran aglomeraciones, no superaran la presencia de cincuenta personas 
y cumplieran con los protocolos detallados anteriormente. En esta nueva normativa se permitía el 
acceso de menores y mayores de setenta años. Si un alcalde de un municipio altamente afectado por el 
COVID-19 consideraba que debía restringirse la actividad en los templos, antes de adoptar la medida 
correspondiente, estaba obligado a solicitar autorización al Ministerio del Interior (Conferencia Episcopal 
de Colombia, 2020).
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En junio de 2021, una nueva normativa determinó nuevos criterios para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y estatales, incluidas las religiosas, según diferentes ciclos (Resolución 777 de 
2021). Se plantearon tres ciclos:

 i) Ciclo 1: se pueden celebrar actos públicos o privados siempre que la ocupación de las camas de 
cuidados intensivos (UCI) del departamento al que pertenece el municipio sea igual o inferior al 85 %; 
asimismo, que se mantenga la distancia física mínima de un metro y que se respete un máximo del 25 % 
del aforo del lugar. Si la ocupación de las camas de la UCI es superior al 85 %, no se permitirán eventos 
públicos o privados que superen las cincuenta personas.

 ii) Ciclo 2: se pueden celebrar actos de carácter público o privado si se mantiene la distancia física 
de al menos un metro y se respeta un máximo del 50 % del aforo del recinto.

 iii) Ciclo 3: se pueden celebrar actos públicos o privados si se mantiene la distancia física de un 
metro y se respeta un máximo del 75 % del aforo del local. Como es de esperar, el desarrollo o no 
de actividades religiosas también está sujeto a estas condiciones.

 Describir cada una de las normas o decretos colombianos en torno al COVID-19 excede el alcance 
de este estudio, pero lo expuesto hasta ahora muestra que, de una u otra manera, los servicios 
religiosos en Colombia durante la pandemia han dependido, en gran medida, de la autorización 
gubernamental. Aunque los líderes religiosos tenían la potestad de determinar los procedimientos 
por seguir en cada iglesia o denominación, sus decisiones debían adaptarse, necesariamente, a 
las directrices aprobadas por las autoridades locales. Solo en algunos casos, los líderes religiosos 
voluntariamente han optado por cerrar temporalmente los templos o cancelar la celebración de 
ciertas festividades religiosas, para evitar aglomeraciones y, así, reducir el contagio.

 Las actividades del sector religioso se consideraron esenciales, pero solo en su dimensión 
humanitaria, es decir, únicamente en lo que respecta a las actividades dedicadas a la asistencia 
o ayuda social o al apoyo psicológico (MICO, 2020b). Por el contrario, los servicios religiosos 
vinculados a la celebración de misas o la celebración de los sacramentos, los actos como 
procesiones, oraciones colectivas, etc., fueron totalmente suspendidos o condicionados al impacto 
del COVID-19 en cada territorio y sujetos a la autorización de las autoridades locales (Rodríguez, 
2020). Dicho esto, durante el período de cuarentena, hubo algunos casos en los que los templos con 
personas congregadas fueron desalojados por la policía.
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Cuba

Al inicio de la pandemia, este país declaró una situación de emergencia higiénico-epidemiológica 
(Resolución 82/2020. Ministerio de Justicia de Cuba, MJCU), a través de la cual se determinó el 
aislamiento temporal obligatorio para todos los viajeros procedentes del exterior que ingresaran al 
país, y para las personas con síntomas de contagio. En un principio, las autoridades establecieron que 
la cuarentena epidemiológica sería una medida extraordinaria. Se prohibió el ingreso del personal no 
esencial a los hospitales y otras instituciones públicas, con el fin de evitar la propagación del virus.

En junio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas para la etapa de recuperación 
posterior al COVID-19. Estas se agruparon en trece áreas y se dividieron en aquellas aplicadas en igualdad 
de condiciones en tres fases y aquellas cuya aplicación requiere ajustes en el transcurso de estas. Las 
instituciones religiosas fueron categorizadas entre las actividades del sector social (Consejo de Ministros 
de la República de Cuba, 2020). La indicación para ellas era que podían reanudar gradualmente los 
servicios, toda vez que garantizaran la distancia entre las personas y respetaran otras directrices.

Debido al aumento de los contagios, la estrategia consistió en dividir las distintas provincias en diferentes 
fases: “transmisión autóctona limitada”, fases 1 a 3, y “nueva normalidad”, con restricciones específicas 
según cada fase en cada provincia (Ministerio de Salud Pública de Cuba, 2021). La primera fase se 
decretó cuando se confirmaron casos en los que no era posible establecer vínculos con viajeros de las 
zonas afectadas. Tales diagnósticos se limitaban a pequeñas urbanizaciones, localidades o instituciones 
del país (Universidad Virtual de Salud, 2020). En la fase 1, se aplicaron límites de capacidad más 
estrictos y normas sobre los horarios de funcionamiento. En la fase 2, las autoridades podían levantar 
las restricciones al transporte intermunicipal de pasajeros y suavizar aún más las restricciones al sector 
turístico. En la fase 3, se permitía la continuación de todas las actividades económicas y productivas, y 
se reanudaron los viajes interprovinciales.

En agosto de 2020, el Consejo de Ministros estableció sanciones con el objetivo de incrementar el 
cumplimiento de las medidas y evitar la propagación del coronavirus en la provincia de La Habana 
(Decreto 14-2020. MJCU). Las sanciones correspondían, principalmente, al pago de multas valoradas 
entre dos mil y tres mil pesos. La falta de pago en el plazo fijado implicaba la apertura de una causa penal. 
Los encargados de imponer dichas sanciones fueron los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, 
así como los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y Control de la Provincia de La Habana, 
de Salud Pública, de la Oficina Nacional de Inspección del Estado del Transporte y de la Dirección 
Estatal de Comercio.

A partir de mediados de diciembre de 2020, las autoridades cubanas continuaron aplicando restricciones 
más estrictas a los negocios y a la circulación en las provincias con mayores índices de transmisión, 
mientras aplicaban la fase de “nueva normalidad” de la recuperación en otras provincias del país. Desde 
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enero de 2021, las medidas propuestas para la etapa de transmisión autóctona limitada incluían la 
suspensión temporal de las actividades religiosas (CubaDebate, 2021). En junio de 2021, las autoridades 
cubanas decretaron que todo el territorio nacional entraría en la fase de transmisión comunitaria debido 
al elevado número de casos de COVID-19 (Crisis24, 2021). Ello condujo a la aprobación de un nuevo 
plan de contingencia, el cual hacía hincapié, entre otros asuntos, en evitar las altas concentraciones 
de personas y reducir su movilidad (Puig, 2021). Las autoridades locales implementaron medidas más 
estrictas a los negocios, al transporte público y a las actividades recreativas y de grupo con poco o ningún 
aviso. Este plan más estricto afectó directamente a los servicios religiosos.

Al momento de realizar este estudio, los problemas de acceso a los lugares de culto se habían agudizado 
especialmente en relación con las iglesias no registradas . Las facultades otorgadas a las autoridades 
locales para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad han implicado mayores potestades 
para el cierre de los templos o la imposición de multas, lo cual muchas veces lleva a la imposibilidad de 
mantener el lugar y dejar a toda una congregación sin un lugar donde ir (ADNCuba, 2021a).

En suma, las medidas adoptadas por el gobierno, bajo la apariencia de vigilancia epidemiológica para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, han sido aplicadas arbitrariamente por las 
autoridades para monitorear las actividades dentro de los templos religiosos y escudriñar el contenido 
de los sermones, no solo de las iglesias no registradas, sino también de algunas registradas (Cardoso, 
2021). Ante la reciente escalada de represión por parte del gobierno, cada vez más líderes religiosos, 
incluidos algunos sacerdotes católicos habitualmente silenciosos, han alzado la voz, a pesar del riesgo 
de sanciones (ADNCuba, 2021b). Estos líderes y los miembros de las comunidades religiosas que 
se manifiestan abiertamente contra el régimen han sido arrestados por cargos falsos o arbitrarios. La 
crisis de la pandemia ha alimentado estos incidentes bajo el pretexto de delitos como la “transmisión 
de la epidemia” o por aparentemente no cumplir con las precauciones sanitarias requeridas durante los 
servicios religiosos (Cardoso, 2020). Los líderes religiosos que decidieron proporcionar ayuda a las 
poblaciones más necesitadas durante la pandemia han sido acusados de desacato.

México

En marzo de 2020, México declaró la “epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como 
emergencia sanitaria por fuerza mayor” (Secretaría de Gobernación de México, SGMEX, 2020a). Ello 
produjo la suspensión inmediata de “actividades no esenciales”. Se permitió que siguieran operando 
los servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria, como la seguridad pública, los sectores 
fundamentales de la economía y los programas sociales del gobierno. Asimismo, se exhortó a la población 
a cumplir resguardo domiciliario corresponsable, pero esto no fue obligatorio (SGMEX, 2020b). Los 
servicios religiosos no se incluyeron entre las actividades esenciales, lo cual generó la extraña situación 
de que se permitiera la apertura de las licorerías, al tiempo que se les prohibía a las iglesias recibir visitas.
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En abril de 2020, la Secretaría de Gobernación convocó a las iglesias, asociaciones y agrupaciones 
religiosas del país a dar seguimiento a las medidas de seguridad, exhortándolas a promover el resguardo 
domiciliario entre los feligreses e invitándolas a suspender los servicios religiosos presenciales y hacer uso 
de las herramientas tecnológicas (SGMEX, 2020c). La Dirección General de Asuntos Religiosos emitió 
un comunicado con lineamientos específicos para permitir, de manera extraordinaria, la transmisión 
de actos de culto público por medios de comunicación no impresos durante la emergencia sanitaria, 
de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (SGMEX, 
2020d).

A partir de junio de 2020, se estableció un sistema de semáforo regional para reabrir gradualmente las 
actividades sociales, educativas y económicas. Tal sistema se basaba en la evaluación semanal del riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federal. Las actividades 
realizadas en espacios públicos cerrados podían reanudarse de forma paulatina. En el caso de los centros 
religiosos como iglesias, templos, sinagogas o mezquitas, se suspenderían sus actividades si se ubican 
en lugares categorizados como “máximo” (rojo). El aforo permitido sería de 25 % si se ubican en 
lugares categorizados como “alto” (naranja). El aforo permitido sería de 50 % si se ubican en lugares 
categorizados como “medio” (amarillo) y las actividades podrían desarrollarse regularmente con las 
medidas básicas de prevención si se ubicaban en lugares categorizados como “bajo” (verde). En los casos 
de reapertura, se exhortó al cumplimiento de las medidas de prevención (SGMEX, 2020e). 

Por otra parte, la Secretaría de Salud Federal fue la entidad encargada de determinar el reinicio de 
las actividades. Debido a la naturaleza del semáforo, las fechas de reapertura variaban entre estados 
y municipios. A partir de junio de 2020, no había una determinación general para la reapertura de los 
templos o lugares de culto. Esto dependía, en gran medida, de las directrices emitidas en el nivel federal, 
estatal o municipal sobre las etapas de reapertura. Hasta la fecha, se mantiene la estrategia del semáforo 
de riesgo de epidemia para determinar qué actividades están permitidas o no, incluidos los servicios 
religiosos. 

El acceso a los lugares de culto y otras actividades internas (reuniones para fines religiosos, educativos 
o administrativos) o externas ya no dependía de las autoridades eclesiásticas, sino del criterio de cada 
autoridad estatal según la incidencia del COVID-19. En algunos estados, las autoridades establecieron 
un diálogo con ciertos líderes religiosos para determinar, de manera conjunta, las medidas por adoptar 
en los lugares de culto; en otros, las autoridades lo decidieron unilateralmente y, a menudo, fijaron 
arbitrariamente qué actividades debían permanecer suspendidas.
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Nicaragua

A diferencia de los otros países analizados, en Nicaragua, los cierres y las restricciones de viaje nunca 
fueron parte de la respuesta del gobierno ante el COVID-19. En efecto, se implementaron pocas políticas 
para mitigar la crisis causada por la pandemia (Miranda, 2020). Por el contrario, el régimen no reconoció 
la gravedad de la situación y, en lugar de seguir los protocolos sanitarios internacionales, proporcionó 
poca o nula información sobre el avance de la enfermedad en el territorio. Además, impulsó actividades 
masivas para promover una falsa seguridad entre sus habitantes y, de este modo, reforzar la impresión de 
que el gobierno tenía la situación controlada (Hurtado, 2021a). 

Por otra parte, el Ministerio de Salud promovió medidas relacionadas con la atención de casos solo para 
aquellas personas con síntomas o con resultados positivos en las pruebas (Ministerio del Poder Ciudadano 
para la Salud de Nicaragua, MPCSNIC, 2020a). Otras estrategias fueron las visitas domiciliarias del 
personal de salud de la comunidad para comunicar las medidas de protección sanitaria, la recepción 
de llamadas por parte del Centro Nacional de Información COVID-19 (Secretaría Nacional para la 
Prevención, Mitigación y atención de Desastres, 2020), la desinfección de los espacios públicos y del 
transporte público, y la concienciación sobre la importancia del lavado de manos (MPCSNIC, 2020b). 

El gobierno también emitió el Plan de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua, mediante el 
cual se utilizó la capacidad militar para combatir la pandemia. Entre las actividades asignadas al ejército, 
podemos mencionar la reorientación de los planes de producción de la industria militar para elaborar 
trajes, máscaras, desinfectantes, etc., el refuerzo de las unidades militares en los territorios fronterizos, 
las actividades de desinfección de espacios públicos (Ejército de Nicaragua, 2020), y las campañas para 
comunicar las medidas básicas de prevención del COVID-19 (Ejército de Nicaragua, 2021). El Ministerio 
de Salud de Nicaragua emitió diferentes guías para prevenir la transmisión de esta enfermedad, así como 
guías de bioseguridad para diferentes espacios, desde establecimientos comerciales de alimentos hasta 
farmacias, consultorios dentales y salones de belleza (MPCSNIC, 2020c).

En marzo de 2021, el Ministerio de Salud elaboró una guía de gestión de riesgos para eventos y 
actividades masivas, que incluía los eventos de carácter religioso (MPCSNIC, 2020d). Como parte de 
las medidas de prevención y control, el Sistema local de atención integral en salud (SILAIS) tendría la 
facultad de solicitar a los organizadores la implementación de sistemas para registrar la identificación 
de los participantes con datos de contacto a disposición de las autoridades sanitarias, así como mantener 
la comunicación y cooperación con las autoridades sanitarias para el intercambio de la información 
necesaria. Sin embargo, en general, el aislamiento o la cuarentena no se aplicaron oficialmente en el país. 
Las medidas se limitaron a recomendaciones de prevención y campañas de comunicación (Secretaría 
Privada de Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, 2020). En múltiples ocasiones, las 
autoridades no solo permitieron eventos masivos, sino que también los promovieron (Hurtado, 2021b).
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Por su parte, gremios nacionales y organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones regionales 
e internacionales le solicitaron reiteradamente al Gobierno la adopción de medidas más estrictas y 
una mayor transparencia en la información proporcionada sobre los casos confirmados o las muertes 
por COVID-19 (Belchi, 2021). Hasta la fecha, las autoridades no han presentado un plan nacional de 
vacunación de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, ni han descentralizado 
las pruebas de detección del COVID19. Lo anterior dificulta conocer el número real de infectados en 
el país. En cambio, las autoridades han acosado a quienes intentan proporcionar información sobre la 
evolución de la pandemia (Swiss Info, 2021), incluidos los grupos religiosos, pues argumentan que tales 
acciones van en contra de la posición del gobierno y amenazan la soberanía del país.

Algunas normas recientes, aprobadas durante la crisis desatada por la pandemia, han reducido la 
posibilidad de que las organizaciones extranjeras de la sociedad civil se afilien a las confesiones religiosas 
nicaragüenses. La norma más destacada en este sentido es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, 
la cual establece que los “agentes extranjeros” deben proporcionar los datos de identificación del gobierno 
o gobiernos foráneos, de los partidos y de las entidades relacionadas. También exige que estos “agentes 
extranjeros” se abstengan, bajo pena de sanciones legales, de intervenir en actividades políticas internas 
y externas, así como de financiar o promover la financiamiento de cualquier organización, partido o 
coalición que realice actividades políticas internas en el país.

Aunque una de las excepciones de esta norma son las personas jurídicas religiosas debidamente registradas 
en el Ministerio del Interior, aquellas que realicen algún tipo de activismo que el gobierno considere 
contrario a sus intereses podrían ser sancionadas con multas o con la cancelación de su personalidad 
jurídica y la intervención de sus bienes, además de cargos penales. En la práctica, esto también implica 
que cualquier afiliación o relación con organizaciones religiosas percibidas como opositoras al gobierno 
puede poner en peligro su estatus legal (Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, 
2020).

La vigilancia dentro de los lugares de culto es una práctica efectuada por las autoridades y los 
infiltrados para controlar los sermones, especialmente de los líderes religiosos conocidos o percibidos 
como opositores al gobierno. La verificación de las medidas preventivas para afrontar la crisis por el 
COVID-19 suele tomarse como justificación para la vigilancia de los cultos. En todo caso, esta práctica 
se ha normalizado en cierta medida y los líderes religiosos saben que deben ser cuidadosos con los  
mensajes que comunican a los feligreses para no ser acusados de “traición a la patria” (García, 2020). A 
pesar de esto, muchos líderes religiosos, en especial los católicos, continúan siendo críticos del gobierno 
abiertamente, de modo que se exponen continuamente a posibles represalias (Salinas, 2021)

Nicaragua es el único país de nuestra muestra en el que han sido las propias autoridades eclesiásticas las 
que, desde el principio, voluntariamente y debido a la inacción del gobierno ante la pandemia, optaron 
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por cancelar los servicios religiosos y no permitir el acceso de los feligreses a los templos, para evitar 
la propagación del virus. Al ser una decisión voluntaria y no impuesta por el Estado, no constituye 
una violación de la libertad religiosa. Otros líderes religiosos continuaron con sus actividades de forma 
regular, aplicando los protocolos de seguridad.

Comparación de la regulación de la 
religión antes y durante la pandemia

A partir de las descripciones anteriores, las medidas tomadas por las autoridades de Colombia, Cuba, 
México y Nicaragua para combatir el COVID-19 se tradujeron en regulaciones adicionales y restricciones 
a la religión en la mayoría de las siguientes áreas:

1. Restricciones a las asociaciones comerciales u otras asociaciones civiles afiliadas a una religión.

2. Restricciones o monitoreo de los sermones del clero.

3. Restricciones al acceso a los lugares de culto.

4. Aparte de los nombramientos, existe legislación o influencia oficial del gobierno sobre el 
funcionamiento interno o la organización de las instituciones y organizaciones religiosas.

5. Restricciones a las actividades religiosas fuera de las instalaciones de culto reconocidas.

6. Detenciones por participar en actividades religiosas.

7. Restricciones a las reuniones religiosas públicas que no son aplicadas a otros tipos de reuniones 
públicas.

8. Arresto, detención o acoso de figuras religiosas, funcionarios o miembros de partidos religiosos.

Estas restricciones y regulaciones corresponden a ocho de las veintinueve variables que describen la 
regulación religiosa en la base de datos RAS. A estas se puede añadir una novena variable para dar cuenta 
de la variedad de todas las demás restricciones religiosas derivadas de las medidas COVID-19 —como la 
imposición de protocolos de higiene— que no están cubiertas por las variables existentes. Otros ámbitos 
de la reglamentación religiosa no fueron modificados.

Como puede observarse, la mayoría de estas restricciones corresponde a la dimensión colectiva de la 
libertad de culto: restricciones al acceso a los lugares de culto, restricciones a las actividades religiosas 
fuera de las instalaciones religiosas reconocidas, detención de personas por actividades religiosas y 
restricciones a las reuniones públicas religiosas que no aplican a otros tipos de reuniones públicas. En 
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cuanto a las dos primeras variables, solo Nicaragua no aplicó ninguna restricción, por el contrario, las 
autoridades promovieron y explotaron las festividades religiosas para ganar mayor legitimidad social. A 
su vez, México permitió bastante flexibilidad. 

Solamente en el caso de Cuba, la dimensión individual de la libertad de culto se vio afectada de facto 
por las medidas sanitarias, ya que la mayoría de la población no tiene acceso a internet. Por tanto, asistir 
a servicios religiosos retransmitidos en directo no era una opción para ellos. Asimismo, se documentan 
arrestos por actividades religiosas en Cuba y desalojos de servicios religiosos en Colombia cuando las 
autoridades consideraron que se estaban irrespetando las medidas sanitarias. No obstante, en el caso de 
Cuba, esto también puede haber sido utilizado como un pretexto para que el régimen intimidara a los 
líderes religiosos críticos, en línea con su práctica de fabricar cargos que no se relacionan con la religión 
(Petri, 2020).

Por su parte, la variable “restricciones a las reuniones públicas religiosas que no se aplican a otros tipos 
de reuniones públicas” es compleja de puntuar en el contexto del COVID-19, por cuanto las restricciones 
a las reuniones públicas no discriminaban entre reuniones religiosas y no religiosas. Dicho esto, podría 
observarse cierto grado de arbitrariedad en la determinación entre actividades esenciales y no esenciales, 
ya que no se proporcionaron criterios objetivos para excluir los servicios religiosos de la lista de actividades 
no esenciales. En cualquier caso, es difícil explicar por qué los lugares de culto debieron cerrar, mientras 
que las licorerías podían permanecer abiertas. Solo en Colombia se consideraron actividades esenciales 
las iniciativas humanitarias de los grupos confesionales, pero esto no se aplicó a los servicios religiosos 
regulares. Además, tanto en México como en Colombia, las actividades religiosas fueron de las últimas 
en ser consideradas para su reapertura cuando los niveles de contagio disminuyeron.

De igual forma, es importante destacar que la dimensión individual de la libertad de culto no se vio 
afectada por las medidas del COVID-19; gran parte del culto colectivo continuó a través de canales 
virtuales. Desde una perspectiva antropológica, es interesante observar que la mayoría de las comunidades 
religiosas sufrió un proceso de adaptación a las circunstancias impuestas por la pandemia y de reinvención 
de la práctica religiosa. Se generalizó el uso de la tecnología para el desarrollo virtual de los servicios 
religiosos o estos se organizaron al aire libre y en mercados, donde el riesgo de contagio es menor. La 
Iglesia católica mexicana desarrolló protocolos para tratar los casos de COVID-19 y nombró una especie 
de “coordinador de coronavirus” para supervisar este proceso (Gazanini, 2020). Los grupos judíos 
ortodoxos, que no suelen encender los dispositivos electrónicos en sábado, autorizaron las celebraciones 
electrónicas.

Otro ámbito afectado por las medidas del COVID-19 fue la autonomía interna de las instituciones 
religiosas, la cual se mide con la variable “Aparte de los nombramientos, existe legislación o influencia 
oficial del gobierno sobre el funcionamiento interno o la organización de las instituciones y organizaciones 
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religiosas”. En todos los casos en los que se suspendieron los servicios religiosos, la reapertura de 
los lugares de culto estuvo sujeta a una decisión administrativa en la que las propias organizaciones 
religiosas tenían poco que decir, excepto en Colombia, donde el gobierno consultó activamente a los 
grupos religiosos.

Lo más llamativo es que las decisiones sobre el trabajo interno de las iglesias, especialmente en lo que se 
refiere a los cultos o al trabajo de puertas adentro, en cuanto a la capacidad de los templos, la distribución 
de los feligreses, los horarios de acceso permitido, etc., no dependieron de las autoridades religiosas, sino 
de la anuencia de agentes externos —alcaldes, gobernadores o ministerios¬— y de procesos burocráticos. 
Esto significa que, en los territorios donde las autoridades no han cultivado una cultura de respeto a los 
derechos humanos o donde no son conscientes de las múltiples dimensiones de la libertad religiosa, 
los servicios de las comunidades religiosas corren el riesgo de ser limitados o suspendidos indefinida y 
arbitrariamente.

En Cuba y Nicaragua, el gobierno aprovechó activamente la situación del COVID-19 para aumentar su 
presión sobre los grupos religiosos. En ambos países, la observancia del cumplimiento de los protocolos 
sanitarios se utilizó como pretexto para intensificar la vigilancia de los sermones por parte de los agentes 
estatales. Así, restringieron la libertad de expresión del clero sobre asuntos políticamente sensibles 
(“restricciones o vigilancia de los sermones del clero”) . En Nicaragua, a su vez, la Ley de Regulación 
de Agentes Extranjeros fue impuesta durante la época de la pandemia, la cual representa un potencial 
obstáculo directa para los grupos religiosos que tienen vínculos con organizaciones extranjeras percibidas 
como opositoras al gobierno (“restricciones a las asociaciones comerciales u otras asociaciones civiles 
que estén afiliadas a una religión”). 

Por su parte, en Cuba, los líderes religiosos y los miembros de las comunidades religiosas que se 
manifiestan en contra del régimen son arrestados con cargos falsos o arbitrarios, y las autoridades 
utilizan convenientemente el argumento de que contribuyen a la propagación de la pandemia (arresto, 
detención o acoso de figuras religiosas, funcionarios o miembros de partidos religiosos). Esto preocupa 
particularmente porque, tanto en Cuba como en Nicaragua, los servicios religiosos son de los pocos en 
los que se pueden seguir emitiendo mensajes a favor de la justicia, la democracia, la protección de los 
derechos humanos, el respeto al Estado de derecho, entre otros temas relacionados.

Por otro lado, se pueden mencionar dos aspectos positivos para la posición de las minorías religiosas 
en el manejo del COVID-19. En Colombia, el Gobierno buscó activamente la opinión de los grupos 
religiosos a la hora de emitir sus medidas sanitarias, apoyó activamente su labor humanitaria durante 
la pandemia y los involucró en el proceso que condujo a la reapertura gradual de los lugares de culto. 
Algunos gobiernos locales de México también consultaron a los representantes de los grupos religiosos 
para informar sobre sus respuestas al COVID-19. Además, México anuló temporalmente la prohibición 
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de transmitir los servicios de culto por medios de comunicación no impresos, lo cual es bastante singular 
si se toma en cuenta la historia anticlerical del país.

Siguiendo el libro de códigos RAS, volvimos a puntuar los cuatro países de la muestra con base en las 
regulaciones y restricciones religiosas adicionales relacionadas con las medidas COVID-19 descritas 
anteriormente. La puntuación detallada de las variables individuales se encuentra en el Apéndice 1. Las 
veintinueve variables que describen la regulación religiosa se puntúan en una escala de 0 a 3 y pueden 
combinarse para crear un índice de regulación religiosa que va de 0 a 87. La Figura 1 compara las 
puntuaciones más recientes de este índice (2014) con el contexto del COVID-19. Las puntuaciones de 
2014 se tomaron directamente del conjunto de datos RAS. Las puntuaciones del COVID-19 se basan en 
datos recolectados por los autores a través de la Base de Datos de Incidentes Violentos, el instrumento de 
seguimiento de los medios de comunicación del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina 
(véase el Apéndice 2).

Figura 1 
Comparación del índice de regulación religiosa de Colombia, Cuba, 

México y Nicaragua antes y durante la pandemia de COVID-19.

Índice de regulación religiosa (0-87) 2014 COVID-19
Colombia 2 8
Cuba 27 36
México 20 25
Nicaragua 8 14
América Latina (media) 6.2
Democracias occidentales (media) 5
Medio Oriente (media) 21.5
Otras regiones (media) 12.1

Nota. Tomado de RAS dataset (2014). La puntuación COVID-19 es de elaboración propia.

Aunque el conjunto de datos RAS es un instrumento cuantitativo, este estudio no es de naturaleza 
cuantitativa. Más bien, proporcionamos una reflexión cualitativa sobre la regulación religiosa en cuatro 
países, utilizando las variables RAS como marco comparativo. Realizamos la recodificación de la 
variable RAS para los cuatro países únicamente con fines ilustrativos.

Como resultado de las regulaciones y restricciones religiosas adicionales relacionadas con la situación 
del COVID-19, el índice de regulación religiosa aumentó en los cuatro países de nuestra muestra. De 
este modo, se acercaron a la media de los países de Oriente Medio, la mayoría de los cuales no son 
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democracias, o incluso por encima de ellos en el caso de Cuba y México. Estos dos países ya tenían 
niveles de regulación religiosa relativamente altos antes de la pandemia. El primero se explica por el 
carácter antirreligioso del régimen comunista; el segundo, por el anticlericalismo histórico del país 
(Petri, 2020).

Implicaciones para la libertad religiosa

Como ya hemos referido, este estudio no discute la pertinencia de las medidas sanitarias, sino que solo 
describe su impacto objetivo en la regulación religiosa. Aunque algunas medidas adoptadas por los 
gobiernos de los cuatro países pueden estar justificadas por motivos sanitarios, otras fueron innecesarias, 
desproporcionadas o insuficientemente sensibles a las necesidades específicas de los grupos religiosos. La 
facilidad con la que muchos funcionarios públicos descartaron los servicios religiosos como “actividades 
no esenciales” es preocupante y muestra una evidente falta de sensibilidad hacia las necesidades de 
las comunidades religiosas, así como una escasa cultura religiosa (Petri, 2021a). Es posible que los 
gobiernos no hayan logrado equilibrar el imperativo de la salud pública y la protección del derecho a la 
libertad religiosa (Flores y Muga, 2020).

Independientemente de estas calificaciones, los hechos objetivos indican que las medidas por el COVID-19 
restringieron aspectos de la dimensión colectiva de la libertad de culto, como también advirtió la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2020). Si bien no suele informar sobre temas relacionados con 
la violación del derecho humano a la libertad religiosa, dicha comisión se expresó en un comunicado de 
prensa en el que señaló que algunas de las medidas limitaban la posibilidad de congregarse, participar en 
procesiones o asistir a funerales.

Las consecuencias más agudas de las restricciones se mitigaron en cierta medida cuando los gobiernos 
consultaron a los grupos religiosos para informar sus políticas, como ocurrió en Colombia y en algunas 
partes de México. Sin embargo, incluso en estos casos, la religión recibió un tratamiento normativo 
discriminatorio. Cuando se empezaron a levantar las restricciones, los servicios religiosos fueron casi 
siempre de los últimos espacios en ser considerados por las autoridades, las cuales en ocasiones no 
respetaron la autonomía interna de las instituciones religiosas. 

El apoyo incuestionable a las medidas sanitarias por la mayoría de los líderes religiosos es sorprendente 
debido a la naturaleza sin precedentes de las restricciones a la libertad religiosa. Resulta pertinente 
ponderar que la libertad religiosa constituye un derecho cuyo ejercicio tiene dimensiones individuales y 
colectivas. Se encuentra en la intersección entre varios derechos fundamentales, que incluyen la libertad 
de culto, de reunión, de asociación, de expresión y de conciencia, y goza de un reconocimiento jurídico 
especial. Con respecto a este último punto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(1993), en su Observación General N° 22, estipuló que la libertad religiosa es un derecho “de gran alcance 
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y profundidad” que “no puede ser derogado, ni siquiera en tiempos de emergencia pública” (p. 1). Las 
limitaciones al derecho a la libertad religiosa solo se permiten “para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”, pero no de forma 
arbitraria: deben estar “prescritas por la ley” y ser “necesarias”. Teniendo en cuenta que las medidas 
sanitarias adoptadas para frenar la propagación del coronavirus constituyeron restricciones efectivas a 
varias dimensiones esenciales de la libertad religiosa, cabe preguntarse si se respetó plenamente el marco 
normativo internacional en materia de libertad religiosa (Petri, 2021b).

Casi dos años después de la pandemia, es de suma importancia reconocer las múltiples implicaciones de 
estos asuntos para que la sociedad civil, el mundo académico y el espacio público diseñen estrategias que 
contribuyan a una mejor comprensión de las múltiples dimensiones del derecho a la libertad religiosa y 
permitan a las comunidades religiosas, especialmente a las minorías religiosas, desarrollar estrategias 
de resiliencia adecuadas. Con respecto al escenario pos-Covid-19, se plantea la cuestión de si las 
restricciones del pasado tendrán un efecto duradero sobre la libertad religiosa.
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Apéndice 1  
Normas y restricciones religiosas adicionales relacionadas con las medidas COVID-19

Regulación y restricciones 
de la religión mayoritaria o 
de todas las religiones

Colombia Cuba México Nicaragua

2014 COVID-19 2014 COVID-19 2014 COVID-19 2014 COVID-19

Restricciones a los partidos 
políticos religiosos. 0 - 3 - 3 - 0 -

Restricciones a la afiliación 
de asociaciones comerciales 
u otras asociaciones civiles a 
la religión*.

0 - 0 - 0 - 2 +1

Restricciones al ejercicio de 
cargos políticos por parte del 
clero.

0 - 2 - 3 - 2 -

Restricciones o control de 
los sermones por parte del 
clero*.

0 - 1 +1 3 - 0 +1

Restricciones a los clérigos 
u organizaciones religiosas 
que participen en discursos 
políticos públicos (que no 
sean sermones) o propagan-
da, o a la actividad política 
en o por parte de insti-
tuciones religiosas.

0 - 3 - 3 - 0 -

Restricciones o acoso a los 
miembros y organizaciones 
de la religión mayoritaria 
que operan fuera del marco 
eclesiástico patrocinado o 
reconocido por el Estado.

0 - 0 - 1 - 0 -
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Restricciones a las organi-
zaciones religiosas formales 
que no sean partidos políti-
cos.

0 - 2 - 0 - 0 -

Restricciones de acceso a los 
lugares de culto*. 0 +1 0 +1 0 +1 0 -

Las organizaciones religio-
sas extranjeras deben tener 
un patrocinador o una afilia-
ción local.

0 - 0 - 0 - 0 -

Los jefes de las organi-
zaciones religiosas (por 
ejemplo, los obispos) deben 
ser ciudadanos del Estado.

0 - 0 - 0 - 0 -

Todos los clérigos en ejerci-
cio deben ser ciudadanos del 
Estado.

0 - 0 - 0 - 0 -

El gobierno nombra o debe 
aprobar los nombramientos 
de los funcionarios o partici-
pa de alguna manera en esta 
nominación.

0 - 0 - 0 - 0 -

Aparte de los nombramien-
tos, el gobierno legisla o 
influye oficialmente en el 
funcionamiento interno o 
la organización de las insti-
tuciones y organizaciones 
religiosas *.

0 +1 0 +1 0 +1 0 +1

Las leyes que rigen la 
religión del Estado son 
aprobadas por el gobierno o 
requieren la aprobación del 
gobierno.

0 - 0 - 0 - 0 -

Restricciones a la observan-
cia pública de las prácticas 
religiosas, incluidas las fies-
tas religiosas y el Sabbat.

0 - 0 - 0 - 2 -

Restricciones a las activ-
idades religiosas fuera de 
las instalaciones religiosas 
reconocidas*.

0 +1 2 +1 1 +1 0 +1
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Restricciones a la publi-
cación o difusión de material 
religioso escrito.

0 - 2 - 0 - 0 -

Se detiene a personas por 
actividades religiosas*. 0 +1 0 +2 0 - 0 -

Restricciones a las reuniones 
públicas religiosas que no 
se imponen a otros tipos de 
reuniones públicas*.

0 +1 2 +1 1 +1 0 +1

Restricciones a la exhibición 
pública por parte de per-
sonas u organizaciones 
privadas de símbolos religio-
sos, entre los que se incluy-
en, la vestimenta religiosa, 
la presencia o ausencia de 
vello facial, los pesebres o 
iconos, entre otros.

0 - 1 - 0 - 0 -

A los objetores de concien-
cia al servicio militar no se 
les permite el servicio alter-
nativo y se les persigue.

0 - 1 - 0 - 0 -

Arresto, detención o acoso 
de figuras religiosas, funcio-
narios o miembros de parti-
dos religiosos*.

0 - 2 +1 0 - 2 -

Restricciones al discurso 
público religioso. 0 - 2 - 0 - 0 -

Restricciones a la incitación 
al odio por motivos religio-
sos.

2 - 0 - 0 - 0 -

El gobierno controla o in-
fluye en los instructores o en 
el contenido de la educación 
religiosa en las escuelas 
públicas.

0 - 0 - 0 - 0 -

El gobierno controla o in-
fluye en los instructores o en 
el contenido de la educación 
relacional fuera de las es-
cuelas públicas.

0 - 2 - 0 - 0 -
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El gobierno controla o in-
fluye en los instructores o en 
el contenido de la educación 
relacional en el nivel univer-
sitario.

0 - 0 - 0 - 0 -

Propiedad estatal de algunos 
bienes o edificios religiosos. 0 - 0 - 2 - 0 -

Other religious restrictions. 
Specify: Various other reli-
gious restrictions related to 
COVID-19 measures

0 +1 2 +1 3 +1 0 +1

Índice de regulación 
religiosa 2 +6 27 +9 20 +5 8 +6

Nota. Tomado de RAS dataset (2014). La puntuación COVID-19 es de elaboración propia. 

* Variables afectadas.

Apéndice 2 
Incidentes violentos contra grupos religiosos en Colombia, Cuba, México y 

Nicaragua durante la pandemia de COVID-19, de abril de 2020 a julio de 2021

Colombia Cuba México Nicaragua
Asesinatos 2 0 9 2
Intentos de destruir, vandalizar o profanar lugares de 
culto o edificios religiosos 17 7 44 21

Lugares de culto o edificios religiosos cerrados 17 1 0 0
Arrestos o detenciones 1 33 12 0
Sentencias 3 3 0 0
Secuestros 2 0 10 1
Agresiones o acoso sexual 7 0 0 0
Matrimonios forzados 0 0 0 0
Otras formas de agresión (abuso físico o mental) 99 7 43 3
Ataque a casas o propiedades de fieles 1 3 14 1
Ataque a tiendas, negocios o instituciones de los 
creyentes 0 1 1 0

Forzado a abandonar el hogar 233 0 72 0
Forzado a abandonar el país 0 0 0 0

Nota. Tomado de la base de datos de incidentes violentos, Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina.
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Nota bene:

• Esta tabla cuenta todos los incidentes notificados contra grupos religiosos durante la pandemia de 
COVID-19, desde abril de 2020 hasta julio de 2021. Estos incidentes pueden o no estar relacionados 
con las medidas sanitarias tomadas para combatir el COVID-19.

• OLIRE valida los incidentes notificados en la medida de lo posible. Si una vez introducido un 
incidente, los usuarios o colaboradores detectan que la información aportada no es del todo correcta 
o está incompleta, esta puede ser eliminada o modificada.

• La actualización de esta base de datos es continua. El número total de incidentes puede variar a 
medida que se identifican y registran nuevos casos. Para ver los datos actualizados, entre aquí.

http://violentincidents.plataformac.org/web/search/search
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Resumen 1 2

La enorme prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria establece un precedente 
preocupante. Razonablemente, mantener una apariencia apelativa a los estándares de belleza 
puede ocasionar deterioro en el bienestar psicológico; no obstante, existe una diversidad 
de razones por las cuales acontecen estos padecimientos. Resulta conveniente estudiar la 
ansiedad alrededor de la imagen corporal y las prácticas ejecutadas para asemejarse a este 
irreal físico, las cuales desembocan en un padecimiento clínico, por ejemplo, la anorexia 
nerviosa. Dado este precedente, el presente escrito realiza una meticulosa investigación 
documental que plantea un protocolo de intervención de 12 sesiones, útil en el abordaje 
clínico de futuros usuarios con anorexia nerviosa.

Palabras clave:

Trastorno de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, protocolo de intervención, 
tratamiento, psicoterapia.

Abstract

The enormous prevalence of eating disorders sets a worrying precedent. Notably, having an 
appealing outward appearance to beauty standards could lead to psychological deterioration, 
nevertheless, this perturbation may be caused by different factors. It is convenient to study 
the anxiety that exists around the body image and the practices carried out to resemble 
this unreal physique, which lead to a clinical condition. Given this precedent, this essay 

1 El presente artículo se realizó en el marco del curso impartido por el doctor Marco Antonio Gálvez 
Aravena, titulado “Psicopatología del adulto”, durante el primer curso lectivo de 2022 en la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

2 Gustavo Alonso Rivera Ortega es estudiante bachiller en la Universidad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología. Número ORCID 0000-0002-6162-3688. Correo electrónico: griverao885@ulacit.ed.cr y 
teléfono de contacto: (+506)8681-0255.

https://orcid.org/0000-0002-6162-3688
mailto:griverao885@ulacit.ed.cr


Rhombus-ULACIT | vol. 3, núm. 1 | Enero-junio del 2023 | ISSN: 1659-1623 71

Rivera Ortega ENSAYO CIENTÍFICO

performs a meticulous documentary research, that serves to propound an intervention protocol, useful in 
the clinical practice.

Keywords:

Eating disorders, Anorexia Nervosa, intervention protocol, treatment, psychotherapy.

Introducción

“El cuerpo se ha convertido en un objeto que se debe transformar para cumplir con ciertos estándares de 
belleza, que a nivel social e ideológico han sido preestablecidos como saludables, estéticamente agradables 
y como una forma de evitar ser excluidos y excluidas” (Alpízar y Trujillo, 2018, p. 19). La evolución de 
la moda y el encanto parece movilizar, poderosamente, hacia el consumismo de estrategias o métodos 
estéticos, con tal de conseguir una mejorada apariencia física. Sin embargo, muchos estándares de belleza 
se basan en metas irreales e inalcanzables que pueden ser perjudiciales para la salud del individuo. De 
acuerdo con estudios recientes, los adolescentes y adultos jóvenes guardan una preocupación por ser 
bellos y conseguir aprobación social (González, 2018). En este sentido, es conveniente estudiar la enorme 
prevalencia de la inquietud sobre el aspecto corporal y los intentos llevados a cabo por las personas para 
lograr un físico ideal, de conformidad con la literatura reciente sobre el trastorno.

Sobre esta base, el aspecto físico parece ser sinónimo de valía y aprobación social. La belleza se convierte 
en un mecanismo socializador importante, el cual lleva a determinados individuos a emplear prácticas 
perjudiciales para su salud, con el fin de aproximarse a este irreal arquetipo corporal. La perturbación 
marcada e inusual de la conducta alimentaria para llegar a este objetivo es anormal o, en otras palabras, 
el resultado de un trastorno. Este comportamiento está tipificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (DSM-5) en la categoría “Trastornos Alimentarios y de la Ingestión de 
Alimentos”, la cual engloba ocho enfermedades relativas a esta naturaleza. De tal forma que mantener 
una apariencia apelativa a los estándares de belleza puede propiciar el deterioro del bienestar psicológico.

De conformidad con lo anterior, los trastornos alimenticios podrían deber su génesis a complejas 
interacciones ambientales y genéticas. Sírvase de ejemplo el caso clínico documentado por Carmenate 
(2019), en el que una femenina de 14 años muestra una notable disminución de peso a raíz de las dietas 
autoimpuestas desde hace un año y una marcada ansiedad por engordar. Este caso se trata de una Anorexia 
Nerviosa, posiblemente originada por el divorcio de sus padres, en conjunto con los comentarios hirientes 
de su novio al llamarla “gorda”, los innegables cambios neurobiológicos por la pubertad y otros factores 
psicológicos influyentes. Es complejo establecer con certeza la causa directa que origina este trastorno, 
sin embargo, conviene presumir que el carácter y el temperamento juegan un papel determinante.
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Bajo estas disposiciones, se requiere de un claro entendimiento del trastorno alimenticio por anorexia 
nerviosa y sus manifestaciones sintomatológicas para el aviso temprano de señales de alerta y el 
planteamiento de un tratamiento adecuado. Con respecto a esto, el diagnóstico y la intervención temprana 
de cualquier padecimiento significa mejores pronósticos para el usuario, lo cual podría asegurar una 
total recuperación. Así pues, el reconocimiento de indicios por parte de los psicólogos clínicos, cuerpos 
médicos y personas cercanas al paciente implica una gran ventaja a la hora de intervenir su caso. De este 
modo, se logra que las conductas desadaptativas no penetren más en la cotidianidad. Por esta razón, es 
preciso señalar la información importante que engloba este tema, así como la elaboración de un protocolo 
de abordaje que satisfaga las necesidades del individuo.

Metodología

La investigación sigue una metodología de investigación cualitativa del tipo descriptivo, que consiste 
en la “recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández et al., 2014, p. 7). La razón de esta escogencia 
se justifica por las facilidades de la metodología, ya que permite la revisión literaria de los estudios 
recientes, una acción indagatoria dinámica entre los datos- interpretación y la vinculación de la teoría con 
el resultado producido. Se empleará el enfoque metodológico de investigación documental, utilizando 
datos fiables y fuentes de información terciaria vigentes. De esta manera, se adicionan insumos importantes 
en la comprensión del trastorno, su tratamiento y las recomendaciones al psicólogo clínico. Asimismo, 
se utilizará el método de análisis cualitativo del discurso, efectuando un análisis temático (Hernández et 
al., 2014), con el fin de integrarlo en la creación de un protocolo de intervención. Se recopilaron treinta 
y siete estudios, la mayoría de los cuales contaba con una vigencia de menos de diez años y con varias 
metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, para la fundamentación teórica y revisión literaria 
del presente escrito.

Marco de referencia

Definición del trastorno

La anorexia nerviosa (AN) es un trastorno psiquiátrico caracterizado por el rechazo a mantener un peso 
mínimo normal, empleando restricciones en la ingesta calórica, ejercicio excesivo y miedo intenso a 
ganar peso (Ibarzabal, 2015). Krauss y Halgin (2014) exponen que estos individuos limitan su consumo 
nutritivo por el temor asociado a ganar peso y, en ocasiones, aunque su masa corporal es seriamente baja, 
su juicio se distorsiona y creen que están obesos. Parte importante de la cognición y conducta alimentaria 
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es alterada para adelgazar de forma abrupta, lo cual implica un potencial daño del funcionamiento 
fisiológico interno. En concordancia con esto, Díez (2022) formula que, en ocasiones, los pacientes son 
hospitalizados para la estabilización de complicaciones médicas, como desnutrición o deshidratación.

La comprensión intelectual de la AN contempla dominios conductuales y nutricionales de la vida del 
individuo. De hecho, este trastorno se instaura sutilmente en el comportamiento y, conforme pasa el 
tiempo, se solidifica e incrementa su frecuencia (Soto, s.f.). Para ilustrar mejor estas conductas, los 
pacientes tienden a restringir su ingesta de comida y propenden a realizar ejercicios exhaustivos para 
generar grandes gastos calóricos (Ibarzabal, 2015). Por otro lado, manifiestan un enorme temor a la 
obesidad, o mejor dicho, a engordar; en muchas ocasiones, su juicio es distorsionado (Muñoz y Argente, 
2019, p. 296), lo cual les impide ver la gravedad de su desnutrición.

En términos generales, se ha comprobado que la AN presenta una incidencia diez veces mayor entre 
profesionales de gimnasia, ballet y modelos (Soto, s.f.). Ello muestra que los altos estándares de belleza 
y perfección del cuerpo son factores predisponentes. De hecho, Ibarzabal et al. (2015) sustentan que 
“los falsos ideales de belleza, el alto nivel de perfeccionismo y una baja autoestima pueden causar 
alteraciones de la imagen corporal” (p. 114). Asimismo, esta enfermedad parece ser más frecuente entre 
los individuos pertenecientes a las clases socioeconómicas altas; aparece raras veces en comunidades de 
personas negras, quizá por factores biológicos (Soto, s.f.). Además, la preocupación y la necesidad de 
exhibir un cuerpo delgado podría desencadenar una serie de síntomas trastornados, que luego originan 
una disparidad.

3.2 Manifestaciones sintomatológicas y clasificación

Entre los criterios diagnósticos tipificados por la Asociación Americana en Psiquiatría (2014), se 
encuentran los siguientes síntomas: (1) peso corporal significativamente bajo debido a la restricción de 
la ingesta energética. (2) Presencia de un miedo intenso a engordar, que llega a crear comportamientos 
compensatorios para no aumentar peso. Por último, (3) alteración de la autopercepción del cuerpo, que 
resulta en la falta de reconocimiento sobre la gravedad del peso corporal.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (2022) expone especificaciones más robustas. Establece 
que (1) el umbral utilizado para medir la gravedad del trastorno es el índice de masa corporal (IMC). 
En ocasiones, (2) se observa una rápida pérdida de peso, siempre y cuando no sea causada por otra 
afección médica. Además, (3) se dan patrones de comportamiento para evitar el aumento de peso, como 
alimentación restringida, vómito autoinducido o abuso de laxantes.

Analizando lo expuesto anteriormente, ambos manuales diagnósticos coinciden con la mayoría de la 
sintomatología exhibida. Tanto el DSM-5 como el CIE-11 establecen que estas personas practican una 
restricción en la ingesta de alimentos y, consecuentemente, mantienen un peso corporal significativamente 
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menor al esperado para su edad, altura y etapa de desarrollo. Por su parte, el CIE-11 agrega que esta 
conducta no se debe a otra afección médica ni tampoco a la falta de disponibilidad de comida en su 
entorno. Asimismo, los dos manuales concuerdan con otras pautas evaluativas. Por ejemplo, mencionan 
la presencia de conductas compensatorias para no aumentar de peso, motivadas intrínsecamente por 
un miedo intenso a engordar. Con respecto a la clasificación, el CIE-11 y el DSM-5 poseen categorías 
similares, puesto que ambos catalogan el trastorno por subtipo y nivel de gravedad.

El DSM-5 enfatiza en las diversas distorsiones de percepción que sufre el paciente, pero no  profundiza 
en su estado de desnutrición y la seriedad del caso. A su vez, el CIE-11 establece que la pérdida de peso 
del 20 % en seis meses desplaza los criterios diagnósticos y resulta conveniente evaluar el trastorno. Otra 
diferencia reside en el hecho de que el DSM-5 especifica si el paciente se encuentra en “remisión parcial” 
(ya no hay una restricción calórica, pero existe el miedo a engordar y distorsiones en la autopercepción) 
o “remisión total” (cuando no se cumple ningún criterio de los anteriores por un tiempo prolongado). El 
CIE-11, en cambio, lo llama “anorexia nerviosa en recuperación con peso corporal normal”, cuando los 
clientes adultos tienen un IMC superior a 18,5 kg/m² y cese de las conductas compensatorias.

Tabla 1 
Subtipos de Anorexia Nerviosa tipificados en el DSM-5 y Criterios de Gravedad del Trastorno.

Anorexia Nerviosa
Especificar si [subtipo]:

(F50.01) Tipo restrictivo: durante los últimos tres meses, el individuo no ha tenido 36 episodios recu-
rrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuré-
ticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en la que la pérdida de peso es debida sobre todo a 
la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. 

(F50.02) Tipo con atracones/purgas: durante los últimos tres meses, el individuo ha tenido episodios 
recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, 
diuréticos o enemas.
Especificar si [gravedad]:

La gravedad mínima se basa, en los adultos, en el índice de masa corporal (IMC) actual (véase a con-
tinuación) o, en niños y adolescentes, en el percentil del IMC. Los límites siguientes se derivan de las 
categorías de la Organización Mundial de la Salud para la delgadez en adultos; para niños y adolescen-
tes, se utilizan los percentiles de IMC correspondientes. La gravedad puede aumentar para reflejar los 
síntomas clínicos, el grado de discapacidad funcional y la necesidad de supervisión.

Leve: IMC ≥ 17 kg/m2  
Moderado: IMC 16 – 16,99 kg/m2  
Grave: IMC 15 – 15,99 kg/m2  
Extremo: IMC < 15 kg/m2

Nota: La AN posee dos patrones de comportamiento estipulados por el DSM-5. Asimismo, especifica la gravedad del 
trastorno con referencia al índice de masa corporal del individuo.
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Comorbilidades asociadas

Es muy común encontrar enfermedades paralelas en pacientes diagnosticados con AN. Soto (s.f.) menciona 
que entre el 50 % y 75 % de los casos coexisten condiciones como la depresión o distimia. También se 
llegan a reportar casos de trastorno obsesivo-compulsivo, tal como Ibarzábal et al (2015 mencionaba, 
posiblemente por los altos niveles de perfeccionismo. Por su parte, Godoy et al. (2019) encontraron altos 
niveles de ansiedad en una población de adolescentes diagnosticados con este padecimiento, aspecto 
que coincide con Voicu et al. (2020), quienes evidencian la existencia de una gran preocupación por la 
imagen corporal.

Asimismo, muchas de estas personas presentan una personalidad premórbida. Dicho de otra manera, 
exhiben una estructura comportamental que podría ocasionar una alteración mental severa o una mayor 
vulnerabilidad. De conformidad con esto, González y Concepción (2017, p. 14) refieren que estos sujetos 
poseen una personalidad dependiente, dominados por nociones de inferioridad y timidez. También, los 
mismos autores rescatan que el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de la personalidad 
límite son muy comunes en esta población. Además, la conducta suicida se encuentra ligada a la AN, 
sobre todo en las mujeres jóvenes y las personas en las que la enfermedad está en una fase muy avanzada 
(Bouthelier, 2018).

Diagnósticos duales asociados

Para un mayor entendimiento, un diagnóstico dual se da en el transcurso de un padecimiento psiquiátrico; 
la persona incurre en conductas de consumo de drogas, o viceversa. Es muy común observar que muchos 
pacientes con trastornos psiquiátricos “presentan mayor propensión a hacerse dependientes de sustancias” 
(Cano y Nanni, 2017, p. 13). Esta situación no es excluyente para los TCA.

Cruz et al. (2013) determinan que no es posible conocer con exactitud los patrones de consumo de los 
individuos con TCA. No obstante, se puede determinar que los adolescentes con mayores riegos de 
desarrollar AN han probado drogas sintéticas al menos una vez (cannabis, heroína o cocaína). Resulta 
importante rescatar que la cocaína es una droga rápidamente metabolizada, por lo cual podría disminuir 
el apetito una vez consumida (National Institute on Drug Abuse, 2016). La heroína tiene un efecto 
similar al de la cocaína en el organismo: logra eliminar la sensación de hambre temporalmente (ITA 
Especialistas en Salud Mental, 2022). Se puede asumir que, debido a los efectos fisiológicos de las 
drogas metabolizantes, los individuos con AN emplearían dichas sustancias para suprimir la necesidad 
de comer.
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Repercusiones del trastorno sobre la salud y el bienestar 

Muñoz y Argente (2019) mencionan que la AN afecta todos los sistemas del organismo, pero estas 
consecuencias dependen ampliamente del subtipo del trastorno (llámese restrictivo o purgativo). En 
términos generales, estos individuos lucen muy delgados, aparentan una edad menor a la que realmente 
tienen, su piel adquiere un tono naranja o amarillento, seguramente por el frecuente consumo de alimentos 
ricos en carotenos, como verduras rojas y naranjas (Ibarzabal et al, 2015). De igual forma, el crecimiento 
y los procesos hormonales, como la menstruación, pasan a un segundo plano. Muchos individuos sufren 
intolerancia al frío, disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y estreñimiento (Soto, s.f.).

Asimismo, las complicaciones cardiovasculares son muy frecuentes en pacientes con AN. Soto (s.f.) 
determina que es la principal causa de muerte, especialmente para aquellos individuos que emplean 
métodos purgativos, como inducción al vómito o consumo de diuréticos. También establece que se 
suele observar bradicardia, definida como cualquier ritmo cardíaco con una frecuencia inferior a 60l 
pm (Pardo et al., 2011), y también la hipotensión ortostática, entendida como un descenso excesivo de 
la presión arterial cuando un individuo se pone de pie (Thompson y Shea, 2020). Por su parte, es usual 
la acrocianosis, una coloración azulada persistente e indolora en ambas manos que es provocada por 
espasmos de los vasos sanguíneos de pequeño calibre de la piel (Teo, 2021).

En esta misma línea, algunas alteraciones gástricas e intestinales podrían ocurrir en el paciente. La 
dilatación gástrica, condición en la que el estómago se vuelve progresivamente hipotónico con riesgo 
a una perforación gástrica (Navarro et al., 2017); la hemorragia esofágica, un sangrado en los tubos 
digestivos del esófago (Ansari, 2021), y la esofagitis, la inflamación del esófago, son padecimientos poco 
comunes. A pesar de esto, los pacientes con AN subtipo purgativo poseen mayor riesgo de sufrir estas 
complicaciones. En relación con el subtipo purgativo, el vómito inducido, en muchos casos, provoca una 
hipertrofia parotídea bilateral benigna e indolora, además de la erosión del esmalte dental (Soto, s.f.). 
Asimismo, se da con mucha frecuencia la aparición de caries bucales (Soto, s.f.).

Desde la perspectiva física, la malnutrición puede causar varias enfermedades. Entre ellas, la más 
destacable es la disminución de la estructura muscular y ósea, fundamental para el movimiento corporal. 
Asimismo, puede ocasionar la susceptibilidad ante infecciones (Soto, s.f.) y anormalidades en la secreción 
de hormonas importantes para el crecimiento (Muñoz y Argente, 2019). Al mismo tiempo, puede ocurrir 
una neuropatía periférica, definida como un daño a los nervios fuera del cerebro y la médula espinal, lo 
cual causa debilidad, entumecimiento y dolor en manos y pies (Mayo Clinic, 2022).

Por último, Soto (s.f.) cita algunas otras enfermedades menos frecuentes. En primer lugar, se encuentran 
las cefaleas, o dolores de cabeza recurrentes e incapacitantes (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
También puede presentarse la diplopía, o visión doble que altera las percepciones visuales (Rodríguez, 
2021). De igual manera, se agregan las alteraciones del movimiento, los déficits de vitamina B12 y 
tiamina, las convulsiones, los cambios del ritmo de vigilia-sueño y entre otros.
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Caso clínico documentado por trastorno de Anorexia Nerviosa

El presente caso fue tomado textualmente del trabajo realizado por Granja et al. (2017), quienes documentan 
un paciente de sexo masculino, con veintisiete años de edad, soltero, estudiante de maestría en finanzas 
y economía, procedente de una familia católica practicante. La madre del paciente falleció a causa de 
cáncer de mama cuatro años atrás, cuando el paciente tenía veintitrés años. El paciente consultó a su 
entidad prestadora de servicios salud, en donde fue atendido por el servicio de psiquiatría. Luego de esta 
evaluación, el paciente fue remitido a tratamiento al Programa Equilibrio, con una impresión diagnóstica 
de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y TCA. En la referencia, se describió un cuadro clínico de 
aproximadamente ocho meses de evolución, el cual consistía en pérdida de peso (aproximadamente 25 
kg en los últimos seis meses), secundaria a comportamientos restrictivos y voluntarios de la ingesta por 
temor a la “gula” (por comer rápido) y a ser “egoísta” (por comer frente a personas con necesidades 
apremiantes y no ofrecer de su comida para satisfacer dichas necesidades).

En el Programa Equilibrio se realizó una evaluación multidisciplinaria por parte de especialistas en 
psiquiatría, psicología y nutriología. El motivo de consulta del paciente fue “tengo TOC”. Durante la 
evaluación, el paciente mostró una tendencia a minimizar los síntomas presentados, aun así, manifestó 
temor constante de ofender a Dios. Además, reportó dudas constantes sobre el bien y el mal de sus 
acciones, y la tendencia inflexible de remediar la culpa con restricciones en la ingesta alimentaria y 
rituales alrededor de las oraciones religiosas.

Como antecedentes familiares, el paciente reveló que su hermana mayor presentó AN de tipo restrictivo 
durante la adolescencia. Su hermano menor tendía al sobrepeso, y a su madre la describió como una 
mujer “nerviosa”, sin un diagnóstico formal de enfermedad mental, pero interferida por su estilo de 
pensamiento y una ansiedad predominante nerviosa, con un estilo cognitivo con tendencia al sesgo 
negativo. El paciente refirió que su madre nunca consultó a profesionales en salud mental.

Cuando el paciente tenía veintitrés años, murió su madre. El deceso coincidió con el inicio de sus estudios 
de maestría en el extranjero. El paciente viajó en medio del duelo y se refugió en sus labores académicas, 
evitando encuentros y eventos de carácter social. Los síntomas obsesivos se exacerbaron. Señaló que 
se quedaba de último en la oficina para asegurarse de que todos los puestos de trabajo estuvieran 
apagados y todo debidamente cerrado. El paciente inició rituales de lavado de manos, de organización 
y reorganización, de lavado y limpieza de objetos domésticos y, por estar ritualizando, empezó a dormir 
cada vez menos. Algunas noches no dormía y cada vez comía menos, por la marcada interferencia de los 
síntomas obsesivos-compulsivos. Cuando intentaba comer en la calle, le llegaba la idea obsesiva de la 
injusticia, al ver gente sufriendo de hambre. Por ello, empezó a regalar la comida y a gastar parte de su 
sueldo en alimentar a personas en situación de calle. Cuando viajó, pesaba 65 kg; posteriormente, llegó 
a pesar 40 kg. Esta notoria pérdida de peso preocupó a la empresa contratante, la cual decidió llamar a la 
familia y recomendar su regreso a Colombia. No obstante, subestimando las alertas, el paciente aplazó 
su regreso hasta terminar la pasantía de seis meses.
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Con veinticuatro años de edad, el paciente regresó a su ciudad natal y se exacerbaron las manifestaciones de 
la sintomatología obsesiva con contenidos morales, para lo cual recibió tratamiento psicológico enfocado 
en la modulación de sus rasgos perfeccionistas. Adicionalmente, recibió tratamiento psicofarmacológico 
por parte de un psiquiatra, que consistía en un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina: fluvoxamina, 
en dosis de 100 mg, vía oral, por la noche. Sin embargo, el paciente no toleró este medicamento, por una 
sensación de embotamiento y enlentecimiento cognitivo, razón por la cual lo suspendió voluntariamente.

A la luz del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), el paciente cumplía 
todos los criterios para establecer un diagnóstico de TOC y de AN. Con respecto al criterio B de AN, si 
bien el paciente negó preocupación por el peso, sus actos lo llevaron a la desnutrición e impidieron su 
ganancia de peso corporal. Además, durante las observaciones directas, se manifestaron comportamientos 
restrictivos asociados a la culpa, con el ascetismo como un mecanismo para alcanzar los ideales religiosos. 
Durante la evaluación y el proceso de renutrición, fue evidente el deseo de ganar peso, pero en relación 
con la masa muscular y no con el porcentaje de grasa corporal. Para el paciente, el bajo peso no implicaba 
peligro; desconocía el riesgo que significaba el estado de desnutrición para su salud. Con base en todo lo 
anterior, se formuló un diagnóstico de TOC severo y AN restrictiva.

Considerando el nivel de desnutrición y la interferencia de los síntomas en el funcionamiento global del 
paciente, se inició un tratamiento ambulatorio intensivo: cinco horas de lunes a viernes, con asistencia 
en almuerzos y refrigerios terapéuticos. El paciente recibió distintas modalidades terapéuticas grupales 
(TCC, terapia conductual-dialéctica, terapia expresiva, terapia artística, metas terapéuticas y revisión de 
registros de alimentación), además de psicoterapia individual de tipo cognitivo-conductual para el TOC 
y la AN, con base en la técnica de exposición y prevención de respuesta (EXP-PR). Además, se le brindó 
tratamiento farmacológico con fluoxetina, cuya dosis se consolidó hasta recibir 80 mg/día. Las guías de 
tratamiento disponibles para TOC recomiendan el uso, en primera instancia, de un inhibidor de recaptura 
de serotonina (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina o citalopram), en lugar de la clomipramina, 
debido al perfil de efectos secundarios. Lo anterior es una variable importante por considerar en este caso 
por el mal estado nutricional del paciente.

Al inicio del tratamiento, el paciente se mostró defensivo, con tendencia a subestimar sus síntomas 
anoréxicos, pero con deseo de cambio. Durante el proceso presentó cambios en el nivel nutricional, 
comportamental y cognitivo. Redujo significativamente los rituales y obsesiones que interferían con 
su funcionamiento global y con su ingesta de alimentos en particular. El paciente logró desarrollar 
estrategias de tolerancia al malestar por la ansiedad. Consiguió realizar reestructuraciones cognitivas en 
torno al contenido de sus ideas, así como elevar el nivel de crítica frente a estos pensamientos y, con ello, 
disminuir su frecuencia. En el nivel comportamental, el paciente redujo los rituales casi en su totalidad, 
y las oraciones realizadas pasaron a ser dirigidas por su guía espiritual, lo cual favoreció el ejercicio sano 
de su espiritualidad. No obstante, en la actualidad, aún persiste en el paciente cierta dificultad para llegar 
puntual a sus compromisos, porque dedica un par de minutos de más a sus oraciones matutinas.
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A su vez, en el plano nutricional, se logró una ingesta adecuada de alimentos, lo que permitió una ganancia 
de 12,6 kg: se pasó de un peso de 50 kg, con IMC de 17,1 kg/m2, a un peso de 62,6 kg,  con IMC = 
22,3 kg/m2. Asimismo, se consiguió el mantenimiento de rutinas de ejercicio y alimentación saludables. 
Finalmente, el paciente recuperó un funcionamiento acorde a su edad y expectativas. También pudo 
retomar sus estudios en el exterior y un funcionamiento social y familiar adecuado.

Tratamientos psicoterapéuticos 
empleados para la anorexia nerviosa

Con el propósito de brindar bases sólidas en el tratamiento de la AN, a continuación, se resumen algunos 
abordajes empleados por cada rama de la corriente psicológica para la rehabilitación de los individuos 
que padecen este trastorno.

Psicoanálisis

El psicoanálisis explica, desde sus propios planteamientos, los factores causales de la AN. Siguiendo a 
Casanueva (1996), la AN se origina por “deficiencias yoicas estructurales, vinculadas al esfuerzo fallido 
por lograr la separación y la individuación” (p. 40). Este concepto fue considerado anteriormente por 
Espina (2005), quien determinó que los patrones de convivencia familiar son un factor determinante. 
Almenara (2003) menciona una idea similar: interpreta el sistema familiar como posible causante, 
además, defiende que la AN se relaciona con la melancolía y es considerada una regresión sexual, ya que 
se debe a la incapacidad de enfrentarse a la madurez genital.

En relación con los supuestos anteriores, las estructuras familiares son determinantes en la configuración 
de AN. A grandes rasgos, los pacientes con AN provienen de un perfil familiar muy específico. Varios 
estudios catalogaron estos datos y determinaron que, en primer lugar, son factores de riesgo padres 
sobreprotectores, rígidos y evasivos de conflictos (Minuchin, 1974; Losada y Lioy, 2018). De la misma 
manera, los miembros de familias resistentes al cambio, con menor expresividad y cohesión tienen 
mayores posibilidades de desarrollar un TCA (Dancyger et al., 2006; Losada y Lioy, 2018). Por último, 
se ha destacado que las estructuras caóticas con disciplina inconsistente, roles indefinidos y autoridad 
laxa suponen un riego (Tachi, 1999; Losada y Lioy, 2018).

Regresando a las raíces freudianas, todas las conductas mal adaptativas, vistas desde la óptica 
psicoanalítica, representan una represión. Por consiguiente, el objetivo para un paciente con AN es que 
este “se recupere y tome conciencia de sus conflictos, para poder expresarlos de una forma adecuada, sin 
dañarse” (Casablanca, 1996, p. 41). Por otro lado, el abordaje psicoanalista reconoce la ayuda de otras 
disciplinas (Chandler, 2005), como una valoración nutricional para apoyar al paciente en su tratamiento 
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y mejoría. No obstante, rechaza cualquier receta farmacológica, puesto que esta enfermedad es solo un 
síntoma de un trastorno emocional más grande (Lander, 2007). De conformidad con esto, su enfoque no 
se centra específicamente en los patrones alimenticios, sino en la liberación de culpas y la soledad, en 
conjunto con el proceso de individualización (o el matricidio interior) (Lander, 2007).

Conductismo

Desde la corriente conductista, las técnicas cognitivo-conductuales resultan ser de mucha utilidad. 
Esto se debe a que los patrones irregulares que tienen las personas anoréxicas son, en parte, de génesis 
psicológicas y es importante considerar las implicaciones emocionales de este trastorno. La terapia 
cognitivo-conductual (TCC) aborda tanto el área comportamental como los aspectos afectivos del paciente 
(Puerta y Padilla, 2011). Entonces, se entiende que su objetivo es “buscar ayudar a los pacientes a superar 
las dificultades mediante la identificación y alteración del pensamiento disfuncional, la conducta y las 
respuestas/conductas emocionales” (Galsworthy y Allan, 2016, p. 26). De hecho, se considera la primera 
opción psicoterapéutica para abordar esta problemática (Dalle Grave et al., 2016; Casanova et al., 2018).

En adición a esto, la TCC ha demostrado ser una herramienta efectiva para el abordaje de la depresión, 
ansiedad y obsesiones/compulsiones que se presentan paralelamente con la sintomatología del paciente 
(Galsworthy y Allan, 2016). Ahora bien, existen ciertas limitantes en la aplicación de estas técnicas 
(principalmente en pacientes que presentan estados psicóticos, depresión grave, alto riesgo de suicidio 
y abuso de sustancias); puesto que la terapia cognitivo conductual clásica no tiene la misma respuesta 
en estas personas (Casanova et al, 2018, p. 90). La TCC es una forma de abordaje confiable, siempre y 
cuando las necesidades del cliente puedan ser satisfechas con este. 

Humanismo

El humanismo psicológico determina que los ideales del Yo juegan un papel fundamental en el origen 
de este trastorno. Según los planteamientos de esta rama, el Yo Ideal se define como la imagen del tipo 
de persona que uno quiere ser (Carver y Sheier, 2014, p. 266), mientras que el Yo Real se entiende como 
la persona que realmente somos (Carver y Sheier, 2014). Influenciadas por los estándares de belleza 
sociales y la aprobación del cuerpo perfecto, algunas personas “manifiestan ideales con relación a su 
imagen corporal y para el cumplimiento de sus expectativas caen en comportamientos que terminan 
atentando contra su salud física y psicológica” (Castillo y García, 2019, p. 58). Desde esta perspectiva, el 
conflicto reside entre los ideales establecidos y la realidad de estos esquemas perjudiciales.

Por otro lado, con respecto a la forma de abordaje, Castillo y García (2019, p. 60) mencionan que bajo 
las óptica del Humanismo, los pacientes con AN presentan un Self Real inconforme que está permeado 
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por el Self Ideal. Dado esto, en el proceso psicoterapéutico es fundamental encontrar la raíz de estos 
ideales que han dado paso a conductas alimenticias disfuncionales y de dónde han surgido (Castillo 
y García, 2019, p. 60). Posteriormente, conociendo mejor el origen del trastorno, se puede formular 
un tratamiento íntegro, brindándoles afecto, paciencia, empatía, interés por su mejora, un entorno de 
seguridad y confianza al paciente dentro de la terapia (Castillo y García, 2019, p. 60) 

Protocolo de Intervención

En esta sección se desarrolla el protocolo de intervención para atender un trastorno de anorexia nerviosa. 
El número de sesiones puede variar según las necesidades del paciente, sin excluir la posibilidad de 
extenderse en su procedimiento. Cabe rescatar que lo expuesto no es la regla, sino una guía para el 
tratamiento, por lo cual es necesario discriminar su aplicación y no administrarla de forma universal. Este 
protocolo está dirigido únicamente para profesionales psicoterapeutas; no se recomienda su aplicación 
sin contar con la formación necesaria. El plan se le puede brindar a pacientes ambulatorios.

Tabla 2 
Resumen de la sesión terapéutico número 1.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Recopilar la información perso-
nal del cliente para la anamnesis, 
el expediente clínico y las impre-
siones diagnósticas.

Entrevista no estructurada. 50 minutos. Expediente clínico.

(Elaboración propia, 2022).

Como se trata de la primera sesión con el cliente, el psicoterapeuta tiene la labor de aplicar una entrevista 
(no estructurada) para conocer el motivo de consulta, la sintomatología y otra información importante 
para el desarrollo de la intervención. Con una inferencia fundada por trastornos de AN, el psicoterapeuta 
profundizará sobre los patrones de consumo de alimentos, rutina de ejercicio y, de ser posible, conductas 
purgativas. Si el cliente se muestra indispuesto a revelar información, se le solicitará el permiso para 
entrevistar a una persona cercana a su círculo interpersonal.

Asimismo, en caso de que el cliente presenta una conducta absolutamente negativa para comer, posee 
sintomatología depresiva con riesgo de autolisis o historial de autolesiones importantes, se requiere el 
internamiento psiquiátrico. Además, si presenta alteraciones de conciencia, convulsiones, deshidratación, 
complicaciones hepáticas o renales severas, pancreatitis, hematemesis, rectorragias o dilatación gástrica 
aguda debe ser ingresado a una unidad hospitalaria.



Rhombus-ULACIT | vol. 3, núm. 1 | Enero-junio del 2023 | ISSN: 1659-1623 82

Anorexia nerviosa: un abordaje psicológico para su tratamiento

Tabla 3 
Resumen de la sesión terapéutica número 2.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales

Informar sobre el trastorno junto 
con las posibles repercusiones. Psicoeducación. 50 minutos.

Materiales 
informativos sobre 
la AN.

(Elaboración propia, 2022).

Con el propósito de que el paciente tome consciencia de su problema y emprenda acciones, el 
psicoterapeuta le informará sobre lo que constituye su trastorno y las posibles dificultades a futuro. Se 
le preguntará si anteriormente había escuchado de la AN y qué es lo que comprende por el término. 
Además, se le informará sobre las posibles causas como la influencia de las redes sociales y el atractivo 
físico, entre otros. Se debe tomar en cuenta que, muy probablemente, la receptividad de la persona sea 
nula y niegue que padece AN. No obstante, el psicoterapeuta debe hacer consciente este conflicto interior 
al paciente para motivar al cambio.

Tabla 4 
Resumen de la sesión terapéutica número 3.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales

Formular una dieta que normalice 
el peso corporal del cliente.

Consejo nutricional  
(interdisciplinar) y  
psicoeducación.

50 minutos. Hoja nutricional y 
dieta del paciente.

(Elaboración propia, 2022).

Para normalizar el peso corporal, se contará con un nutricionista o nutriólogo que formule una dieta 
adecuada para la persona. Es importante evitar el síndrome de realimentación, aspecto que debe ponderar 
el profesional a cargo. La dieta se hará con el cliente presente y, de ser posible, se detallarán en gran 
medida las calorías consumidas y las horas del día para ingerir los alimentos. Si el cliente siente angustia 
o malestar al pensar que esta nueva alimentación lo hará engordar, se le educará sobre los procesos de 
deglución de alimentos y por qué esa dieta es sana, minimizando estas condiciones adversas. Siempre se 
debe alentar a la ingesta natural de alimentos; no obstante, en caso de que el cliente rehúya y no exista 
colaboración, un profesional en el área tomará la decisión de emplear la alimentación artificial.
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Tabla 5 
Resumen de la sesión terapéutica número 4.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Controlar la ansiedad producida 
por el hecho de ganar peso. Reestructuración cognitiva. 50 minutos. N/A.

(Elaboración propia, 2022).

Se le da seguimiento a la dieta anteriormente formulada. Es importante observar cómo esta nueva 
alimentación hace sentir al cliente. Se debe abordar cualquier malestar emocional con la reestructuración 
cognitiva, puesto que esta permite identificar las ideas irracionales, como ganar peso con una dieta 
balanceada, y desarrollar una respuesta más adaptativa. El cliente mencionará sus preocupaciones de 
aumentar peso y el psicoterapeuta mostrará comprensión y entendimiento. Este, a través del diálogo, 
explorará la viabilidad de los pensamientos, confrontando las ideas irracionales. Ahora bien, si el 
cliente no muestra ningún progreso en su tratamiento, se debe referir a una unidad hospitalaria para su 
internamiento.

Tabla 6 
Resumen de la sesión terapéutica número 5.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Solucionar las distorsiones cog-
nitivas que podría presentar el 
cliente sobre su imagen corporal.

Reestructuración cognitiva 
y el Modelo ABC de Albert 
Ellis.

50 minutos. Espejo de cuerpo com-
pleto.

(Elaboración propia, 2022).

Mediante el seguimiento de la TREC y el modelo ABC de Ellis, el psicoterapeuta profundizará en la 
incongruencia de la autopercepción del cliente y su apariencia real. El paciente se mirará al espejo y 
describirá lo que ve, sin referirse a sí mismo, solamente lo que se refleja. Por ejemplo:

P: Veo una persona gorda y triste…

T: ¿Por qué está triste esta persona que ves en el espejo?

P: Porqué está gorda y no baja de peso.

T: ¿Qué aspectos la hacen ver gorda? ¿Para ti qué es la gordura?

Se cuestionarán las ideas irracionales sobre su físico utilizando el modelo ABC. El cliente debe recuperar 
una autopercepción más real de su apariencia. Antes de terminar la sesión, se le asignará que enliste 
una serie de situaciones en las que la familia, amigos o personas cercanas se han referido de manera 
despectiva sobre su cuerpo, puesto que será utilizado en la siguiente sesión.
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Tabla 7 
Resumen de la sesión terapéutica número 6.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales

Construir mayor tolerancia hacia 
los comentarios negativos sobre 
la apariencia física.

Excitación del 
diálogo interior. 50 minutos.

Yo-Auxiliares, esce-
nario (cuarto suficien-
temente amplio) y 
cualquier otro material 
necesario para el juego 
de roles.

(Elaboración propia, 2022).

El cliente vendrá a la sesión con situaciones en las que su familia u otras personas se hayan referido 
negativamente sobre su cuerpo. Se actuarán estas escenas para desarrollar en el cliente respuestas más 
adaptativas y flexibles a estos comentarios. Los Yo-Auxiliares o el director interpretarán los roles de la 
familia u otras personas para ayudar al cliente a encontrar respuestas adecuadas a estos comentarios. En 
los últimos minutos de la sesión, el cliente y el psicoterapeuta compartirán insights de lo ocurrido en el 
juego de roles.

Tabla 8 
Resumen de la sesión terapéutica número 7.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales

Involucrar a la familia cercana del 
cliente en el plan de intervención.

Psicoeducación y terapia 
familiar 50 minutos.

Cuarto 
suficientemente  
amplio y mayor  
cantidad de sillas.

(Elaboración propia, 2022).

Con el permiso del cliente, se invitará a los familiares cercanos (padres, hermanos, cónyuge, entre otros) 
a la sesión. El motivo principal es involucrarlos en la intervención, con el fin de que el cliente tenga 
redes de apoyo que le acompañen durante todo el proceso y se reduzcan las probabilidades de abandono 
al tratamiento. El psicoterapeuta le dará al cliente un espacio para que le comente a sus familiares la 
razón por la que han sido convocados. Si el cliente no desea tomar la palabra, el psicoterapeuta les 
comentará la razón a los familiares. Una vez hecho esto, explicará qué es la AN, sus implicaciones 
médicas, el tratamiento y el pronóstico del cliente, resolviendo sobre la marcha cualquier duda que pueda 
surgir. Posteriormente, el cliente mencionará los aspectos en los que requiere ayuda de su familia, como 
alimentación, apoyo emocional, etc., con el propósito de que sus allegados comprendan cómo le pueden 
colaborar. En caso de que ocurra una discusión o disputa, el psicoterapeuta intervendrá para reestablecer 
el orden.
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Tabla 9 
Resumen de la terapéutica número 8.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Resolver los problemas de apego 
que el cliente posee sobre las fi-
guras paternas.

Silla vacía. 50 minutos. Sillas provisionales.

(Elaboración propia, 2022).

Se le pedirá al paciente que se siente al frente de una silla vacía. El psicoterapeuta conducirá unas técnicas 
de respiración para que el paciente se relaje y pierda tensión. Luego, se le solicitará que imagine que uno 
de sus padres (mamá o papá) se encuentra sentado enfrente de ellos para hablar sobre su problema con 
la alimentación. Algunos de los temas que se desean tratar son la dependencia emocional a la aprobación 
de los padres, el sobrecontrol de estos sobre el cliente, su rol influyente en el desarrollo del trastorno y 
otros temas que el paciente proporcione. El objetivo consiste en que el cliente asimile que su familia, en 
ocasiones, crea heridas emocionales y, por tanto, se deben trazar límites.

Tabla 10 
Resumen de la sesión terapéutica número 9.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Establecer mayor autoestima y 
autovalía en el cliente.

Programación 
neurolingüística y reflejo. 50 minutos. Espejo de cuerpo 

completo.

(Elaboración propia, 2022).

El psicoterapeuta ajustará el desequilibrio psicológico originado por la incongruencia entre el Self real 
y el Self ideal. Para lograr esto, investigará cómo el cliente se percibe a sí mismo y los ideales que 
ha formado, particularmente, alrededor de su apariencia física. El paciente se mirará parado frente a 
un espejo y dirá en voz alta afirmaciones positivas sobre sí mismo, por ejemplo: “soy valiente, soy 
audaz, soy determinado, ...”. El terapeuta reiterará, de forma diferente, lo que dijo el paciente agregando 
interpretaciones. Por ejemplo: 

P: Veo una persona que da todo su esfuerzo por hacer las cosas bien, pero a pesar de eso fracasa. Se siente 
frustrada de no lograr los resultados que desea y ya no puede manejar la situación.

T: Es entendible que te sientas de esa manera al tener una madre tan exigente como la tuya. A los ojos de 
ella, lo que tu hacías no era suficiente y, por esa razón, crees que tus esfuerzos no valen. 

Una vez hecho esto, el cliente debe saber que sí tiene la capacidad de autorrealizarse y cumplir todos sus 
deseos.
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Tabla 11 
Resumen de la sesión terapéutica número 10.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Formular una nueva dieta que el 
paciente logre mantener a largo 
plazo.

Consejo nutricional (inter-
disciplinar) y  
psicoeducación.

50 minutos. Hoja nutricional y 
dieta del paciente.

(Elaboración propia, 2022).

El paciente recibirá un nuevo esquema alimenticio expedido por un consejero nutricional, en el que se ha 
aumentado la ingestión calórica para mantener estos hábitos de consumo a largo plazo. En caso de existir 
alguna inquietud o angustia con respecto al consumo de calorías, el psicoterapeuta lo abordará desde la 
psicoeducación, explicándole al paciente la importancia de una dieta saludable. Si el cliente no muestra 
ningún progreso en su tratamiento, se debe referir a una unidad hospitalaria para su internamiento. Se 
esperaría que el cliente haya ganado, en promedio, un mínimo de 0,5 kilogramos semanales desde el 
inicio de la dieta.

Tabla 12 
Resumen de la sesión terapéutica número 11.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales

Minimizar las obsesiones que 
giran en torno a la nutrición.

Jerarquía de estímulos  
y desensibilización  
sistemática.

50 minutos. Hojas de papel,  
lápices y lapiceros.

(Elaboración propia, 2022).

Con el fin de que el cliente pierda el hábito de contar las calorías y que disminuya el temor a consumir 
alimentos altos en carbohidratos, escribirá una lista de diez alimentos que desearía comer sin repercusiones, 
desde el más saludable hasta el menos saludable. La instrucción debe darse tal cual, puesto que podría 
alterar los resultados. Una vez escrita la lista, se le indicará al cliente que debe consumir un alimento de 
la lista semanalmente e ir escalando hasta el último en la lista. Con esto, se le pretende demostrar que 
consumir una comida poco saludable un día a la semana no generará graves consecuencias. Si surgen 
ideas irracionales al respecto, se empleará la reestructuración cognitiva para abordarlos y reducirlos.
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Tabla 13 
Resumen de la sesión terapéutica número 12.

Objetivo Técnica psicoterapéutica Tiempo Materiales
Incentivar la participación regular 
en rutinas de alimentación sanas 
durante el día.

Economía de fichas. 50 minutos. Papeleta de economía 
de fichas.

(Elaboración propia, 2022).

El cliente participará en una economía de fichas que premia el consumo de tres comidas al día, patrones 
de ejercicio saludables y no excesivos, así como acciones que impulsen el amor propio. Por otro lado, 
tal dinámica castigará saltarse comidas, conductas purgativas y demás acciones que no colaboren a un 
patrón de alimentación saludable. Esto se dará como un plan de seguimiento, hasta que el psicoterapeuta 
determine que el trastorno se encuentra en remisión total y verifique un peso corporal normal.

Discusión

La anorexia nerviosa es una afección cognitiva que provoca grandes damnificaciones sobre el estado de 
salud general. Se ha comprendido este padecimiento como un desorden en el patrón alimenticio con el 
propósito de enmagrecerse, aun cuando la persona se encuentra en un peso por debajo de lo esperado para 
su altura y edad. Así pues, el paciente presenta distorsiones en la percepción de su propio cuerpo, debido 
a que no asimila el estado de desnutrición que adquiere. Incluso llega a emplear conductas purgativas 
para perturbar la absorción de nutrientes y desarrolla una fobia a engordar; pensar en el hecho de ganar 
peso provoca ansiedad y desasosiego emocional.

Ahora bien, con respecto a su clasificación, la gravedad del trastorno y el peligro que representa para la 
salud se evalúa en relación con el índice de masa corporal (IMC) del individuo. Se registran casos leves 
(IMC ≥ 17 kg/m2), moderados (IMC 16–16,99 kg/m2), graves (IMC 15–15,99 kg/m2) y extremos (IMC 
< 15 kg/m2). La obtención de este índice debe ser realizada por un profesional en salud, sea un médico 
o nutricionista calificado.

Otro punto relevante es su división sintomatológica: la de tipo atracones/purgas y la de patrón restrictivo. 
El primero consiste en el recurso a conductas purgativas, como vómito inducido, consumo de laxantes 
o diuréticos, y ejercicio exhaustivo. En cambio, el segundo corresponde a la reducción desmesurada de 
alimentos ingeridos. Cada una de estas clasificaciones tiene peculiares características comportamentales 
en el paciente.

De igual forma, el padecimiento por AN ocasiona graves problemas en la salud y bienestar del individuo. 
De hecho, la razón principal por la que los pacientes con AN fallecen es por deficiencias cardíacas. 
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También son comunes las alteraciones de las vías gástricas y el deterioro del esmalte dental en los 
individuos con patrón atracones/purgas.

Ahora bien, el protocolo de intervención planteado contiene un total de doce sesiones, las cuales podrían 
ampliarse por las necesidades del cliente. La propuesta considera la normalización del peso corporal, el 
involucramiento de grupos de apoyo en la terapia, la formulación de dietas específicas para los pacientes, 
la disminución de la ansiedad, el aumento del autoestima y demás aspectos importantes. Se puede emplear 
en pacientes ambulatorios, internados de día o en internamiento completo. 

Conclusión

En definitiva, la AN es un trastorno psicológico difícil de tratar si no se tiene un claro entendimiento 
de su naturaleza. Los contenidos anteriormente proveídos satisfacen cualquier ignorancia circunscrita 
al trastorno, con la esperanza de abatir los prejuicios y estigmas comunes. Gracias a la investigación 
documental, fue posible crear un protocolo de intervención, que funciona como guía para el profesional 
en psicología en la identificación y abordaje de un paciente con esta sintomatología. A manera de 
recomendación, el psicoterapeuta no debe limitar su intervención únicamente al bienestar psicológico, 
sino observar el bienestar del paciente como un todo. 

Para conseguir lo anterior, la intervención debe considerar la participación de un nutricionista o 
nutriólogo que ayude a la estabilización del peso corporal, así como la participación de un dentista, en 
los casos con patrones purgativos inducidos por el vómito que deterioran el esmalte dental. También es 
pertinente la evaluación de un médico general para descartar posibles problemas cardíacos o cualquier 
otro padecimiento importante, así como la participación de otros profesionales de interés. 

En lo que concierne a las limitaciones del protocolo, no se recomienda una aplicación rígida e inflexible, 
puesto que las necesidades de cada cliente serán diferentes y cambiantes. El orden de contenidos 
abordados en la práctica clínica debe satisfacer las necesidades inmediatas de la persona, por lo cual el 
protocolo ha de ser modificado de acuerdo con tales indicaciones. En efecto, este no representa una guía 
universal para el tratamiento.

Por último, el marco teórico expone diversos estudios relevantes relacionados con el trastorno. Estas 
fuentes de información son fundamentales para el profesional en constante actualización; por ello, se 
recomienda su lectura. La AN es una enfermedad seria que afecta, en gran medida, la vida cotidiana del 
individuo que la padece. Por tanto, la ayuda profesional es necesaria en cualquier caso.
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Abstract 1

Women’s employment has been disproportionately affected by the COVID-19 pandemic, 
which is why this study sought to understand the effects of said pandemic on female 
labor force participation in Costa Rica’s tourism industry. The study used qualitative 
and quantitative methods, including interviews and surveys. Results indicate that travel 
restrictions have negatively affected different sectors within the tourism industry, leading 
to higher unemployment levels that fundamentally affect women’s finances. Also, women’s 
mental health was affected by these conditions, particularly at the onset of the health crisis. 
While women’s employment was severely affected, findings show that many of them 
found alternative sources of income to sustain themselves and their families. Moreover, as 
supported by existing literature, this study demonstrates that unpaid work has intensified, 
especially for women with school-aged children, because of school closures. In 2021, 
tourism numbers improved, resulting in an increase in women’s paid work. Along with 
this, unpaid work was restored to pre-pandemic levels, and these developments improved 
women’s mental health. Also, this study discovered that policies, such as social protection 
schemes that safeguard gender equality in the workplace, are still lacking. This is because 
small businesses are not financially viable to hire their employees formally. As a result, 
employees at these micro and small businesses (which were less financially resilient before 
the pandemic) are even more susceptible to job losses during crises. This leaves them 
without income and without a safety net. Lastly, given these results, the study provides 
recommendations targeting to combat long-standing issues that hamper achieving gender 
equality.
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Introduction

There has been an increase in the literature regarding the differences in labor market consequences 
due to the COVID-19 pandemic in gender (Bluedorn et al., 2021). Various studies label the COVID-19 
pandemic as a “she-cession”, as studies have illustrated that the pandemic has exacerbated pre-existing 
gender inequalities (Bluedorn et al., 2021). According to the International Labor Organization (ILO) 
(2021), globally, between 2019 and 2020, women lost 54 million jobs, representing 4.2% of the job 
losses, compared to 60 million representing 3% of job losses for men. In previous recessions, men 
experienced higher job losses, as they were employed in more cyclical sectors (Stevenson, 2020). With 
the pandemic, women are disproportionately affected because the measures implemented to contain the 
virus have hit feminized sectors of the labor market, which include tourism, retail, food, and hospitality 
sectors, all industries where working from home is hardly possible (Stevenson, 2020). Data by the United 
Nations (2020) illustrates that, on average, women lost 60% of their income as they mainly depend on 
social interactions to sustain themselves. 

Besides looking at employment levels, the labor force participation rate (LFPR) is also a key indicator. 
The number of women and men participating in the labor force is not included in the unemployment 
rate, since to be counted as being unemployed, you need to actively seek employment. Therefore, these 
job losses have been considered inactive since the COVID-19 confinement measures, and, for women, 
the increasing burden of unpaid work made job searches difficult, resulting in shrinking the global labor 
force (Queisser, 2021). The latest report by the ILO (2021a) estimates that around 40 million people 
will no longer participate in the global labor force. According to the ILO Department of Statistics (n.d.), 
female labor force participation (FLFP) measures the proportion of a country’s working-age population 
who are employed or seeking employment, indicating the size of the supply of labor available. The data 
on labor force participation shows that both men and women were severely impacted by the pandemic. 
However, FLFP reduced at a faster rate than men at the beginning of the pandemic (The World Economic 
Forum, 2021).

Vulnerability of women’s employment in Costa Rica

Costa Rica is a development success story and has one of the highest rankings on the Human Development 
Index (HDI) for Latin America and the Caribbean (LAC). Also, the country is ranked 13th out of 156 
countries globally and second in LAC on the World Economic Forum’s Gender Equality Index. However, 
when looking at one of the dimensions, economic participation, and opportunity, the country is ranked 
110th globally (World Economic Forum, 2021). Supporting data also shows that it ranks the fourth 
lowest regarding FLFP in the LAC (Jiménez-Fontana, 2018). 
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As highlighted earlier, women’s labor market opportunities are hit the hardest. These job losses among 
women vary between regions, and Latin America was severely affected by the economic fallout of 
COVID-19. This region has undergone a shocking decline in FLFP after decades of steady growth (ILO, 
2021b). The World Bank (2020) conducted a survey study in thirteen countries in LAC investigating 
the impacts of the COVID-19 crisis on labor. The findings illustrated that women were 44% more likely 
than men to lose their jobs at the beginning of the crisis, and the differences in job losses among men 
and women persist (World Bank, 2020). The study also found that 56% of all job losses were in highly 
female-intensive sectors and having school-age children at home was linked to higher job losses among 
women, yet not among men (World Bank, 2020). The highest gender gaps are found in Costa Rica and 
Honduras, where women were 25 percentage points more likely than men to be unemployed (World 
Bank, 2020). 

These findings highlight that the pandemic has deepened pre-existing inequalities women face due to the 
division of household labor. According to Profeta (2021), work-life balance has been severely affected 
during the pandemic for women because of the school closures resulting in increasing housework 
and childcare. The asymmetric division of housework and childcare affects women’s labor outcomes. 
Globally, FLFP is 47%, and for men, it is 72%. Another issue is that, when women work, they are 
employed in low-quality jobs, subjecting them to low pay, temporary work contracts, poor working 
conditions, and lack of social protection (ILO, 2021a). This illustrates that women are limited in their 
choice to work and from having the same opportunities to access the labor market compared to men. 

Furthermore, mental health is defined by the World Health Organization (2022) as “an integral component 
of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build 
relationships and shape the world we live in”. When mental health is not taken care of, countries face 
higher rates of suicide and mental health illnesses. Regarding the scope of the present investigation, it 
is important to mention the national suicide rates from 2019 to 2022. As per INEC’s data of deaths by 
suicide and homicide between 1950 and 2020, Costa Rica faced 384 suicides in 2019 and 356 in 2020. In 
addition, in 2021 there were 200 deaths by suicide nationwide (INEC, 2022). Lastly, until August 2022, 
the same data showed 95 deaths by suicide. With the exposed data, it can be observed that there has been 
a constant decrease of suicides in the past years, despite the COVID-19 pandemic. At the same time, the 
data from 1950 to 2020 shows an inclination in which women tend to commit suicide less frequently 
than men, even though women are exposed to more vulnerable jobs and to a more disproportionate care 
of unpaid labor compared to men.

Concerning FLFP in Costa Rica, according to the National Institute of Statistics and Census (INEC), 
the net participation rate of women in the labor force was reduced from 52.1% to 44.6% during the 
first and second quarters of 2020 (The Joint SDG Fund, 2020). This illustrates that women’s labor 
market opportunities were severely affected by the pandemic, and therefore, this paper focuses on the 
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effects of COVID-19 on FLFP in Costa Rica. The issues addressed are closely related to the Sustainable 
Development Goals (SDG) established by the United Nations, precisely SDG number 5 “achieve gender 
equality and empower all women and girls”, and 8 “promote inclusive and sustainable economic growth, 
employment, and decent work for all”. Also, the data collected from this report will contribute to the data 
storage of a project designed by the Faculty of Social Sciences of ULACIT, called The Observatory of 
SDG.

One of the hardest hit sectors by COVID-19 is the tourism industry. According to the United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO), 2020 was the worst year in history for the tourism sector, with 
an approximate loss of $1.3 trillion in export revenues. This loss is more than 11 times higher than the 
2009 economic crisis (UNWTO, 2021). Also, the pandemic has put between 100 to 120 million jobs 
directly linked to tourism at risk, many of which are small and medium-sized enterprises (UNWTO, 
2021). This sector is a fundamental part of the Costa Rican economy as it contributes 13.2% of the 
country’s GDP and created 12.9% of the total jobs in 2019 (Gutiérrez et al., 2020). Regarding women’s 
employment globally, this sector employs a high share of women, providing flexible working hours and 
part-time jobs (UNWTO, 2010). In Costa Rica, 58.4% of the women work in the tourism sector (Cole et 
al., 2016).

The COVID-19 measures have caused a remarkable drop in tourism activity. In 2020, the country received 
the fewest international tourists as only a third of the international travelers visited, accounting for over 
a million foreign tourists (Reuters, 2021). According to Gutiérrez et al. (2020), the largest decline in 
2020 was in the third quarter of the year, when there was a reduction of 98.7% of international tourists 
visiting Costa Rica, leading to many job losses in this sector (Goretti et al., 2021). This deteriorated the 
country’s economy, witnessing a 4.1% drop in GDP, which is the largest in the last four decades (World 
Bank, 2020).

The tourism sector is one of the sectors that suffered the most from the COVID-19 pandemic, and this 
sector plays a pivotal part in enhancing employment opportunities for women, contributing to Sustainable 
Development Goal number five. Hence, this study will investigate: What effect does the COVID-19 
pandemic have on women’s labor force participation in the tourism sector in Costa Rica for micro, small, 
and medium enterprises?

The SDG framework was adopted by the United Nations in 2015 and consists of 17 interconnected 
goals targeting key areas on which various stakeholders should take urgent action. These include climate 
and planet, poverty and inequality, and justice and human rights (UNDP, n.d.). This study is related 
to goal number five, gender equality, which also encompasses many other goals. Therefore, working 
towards this goal plays a crucial role in accelerating sustainable development. For the success of the 
SDG, collecting, analyzing and sharing data is needed to monitor the progress; and one of the issues with 
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the SDG is that there are serious data gaps in assessing country-level progress towards them (Kitzmueller 
et al.,  2021). According to the United Nations Statistics Division (2020), from the 17 goals, less than 
half of 194 countries have internationally comparable data. Especially for SDG 5, there are huge data 
gaps, as none of the regions have all the data on the SDG indicators making it challenging to monitor 
progress and identify trends. This makes it impossible to bring about change and persuade policy makers 
to act (UN Women, 2021). In the case of Costa Rica, only 54.1% of data on the SDG 5 indicators were 
available (UNwomen, n.d.). 

The lack of data makes it relevant to collect data on SDG five, since the pandemic has caused widespread 
setbacks in gender equality. Hence, this research paper aims to collect primary data on SDG 5 (Gender 
Equality), to examine the effects of the COVID-19 pandemic on FLFP working for micro, small and 
medium-sized businesses in the tourism sector in Costa Rica. Accumulating data will be beneficial to 
identify the main changes caused by the pandemic. 

This paper is organized as follows: firstly, a detailed explanation of the design choices to examine the 
research question including the limitations of the study. Secondly, a results section is subdivided into 
paid work, unpaid work, mental health, and the implementation of SDG 5 in the tourism sector. Lastly, a 
discussion, recommendations and a conclusion are outlined. 

Methodology 

Primary and secondary research were used to collect data. For primary research a mixed method using 
both qualitative and quantitative approaches were utilized to investigate the research question. However, 
there was a greater emphasis on qualitative research, because the nature of the research question, which 
is intertwined with the research objective intended to gain in-depth insights. This provided a better 
understanding of the complex phenomenon studied, rather than employing a single method. Methods 
used to collect data were interviews and questionnaires. A semi-structured interview was selected because 
of the flexible nature of this method, which facilitated a natural dialogue between the interviewee and the 
interviewer. It also helped enabling to build a more personal relationship with the participants compared 
to a structured interview. Additionally, this method was not limited to predetermined questions, and this 
was important to consider because the demographic being studied is not homogeneous. Thus, having the 
autonomy to tailor the questions to the women’s circumstances was crucial. 

The depth of the information gathered using interviews allowed to understand new developments 
regarding women’s labor force participation. However, it was also valuable to understand these issues in 
a broader sense. Therefore, a quantitative approach was chosen using survey research as a data collection 
method. This method allowed to collect data from a larger sample size in a shorter time frame, enhancing 
the generalizability of the study. 
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Besides interviews and survey research, desk research was carried out. This was necessary for outlining 
the subject’s background and complementing the research findings. The latter was substantial due to the 
relatively small size of the sample, and this existing data facilitates safeguarding the research’s validity 
and reliability.

Data collection 

As previously mentioned, desk research was conducted prior to the field research. Mainly, data was 
collected from international organizations such as UNwomen, ILO, OECD, and existing studies conducted 
on COVID-19 concerning FLFP. These sources were used because it was the only available information 
found in English. After conducting desk research, interview and survey questions were designed. The 
survey questions were very similar to the interview questions, but this had to be modified to fit the data 
collection method.

The first part of the interview and survey concentrated on gathering information on factors that drive female 
labor supply, such as the number of children per woman and their age, marital status, and educational 
level (Tzvetkov & Ortiz-Ospina, 2017). The second section of the interview examined participants’ 
experiences working in tourism during 2020 and the previous year (2019), and the current situation was 
included to outline the differences. The topics for this section contained paid and unpaid work, mental 
health, and governmental support. Also, a section about new developments in the tourism sector was 
incorporated to comprehend the context of the study. The last component examined the implementation 
of SDG in the tourism sector, as this was necessary to comprehend whether there are policies in place 
that ensure fair and sound working conditions, such as social protection schemes that impacted FLFP. 

Sampling 

The study’s goal was not to test a hypothesis about a broad population but to develop an initial understanding 
of the effects of the COVID-19 pandemic on women working in the tourism sector. Therefore, non-
probability sampling was used, as well as the snowball method to select the interview participants and 
survey participants. This was through the network of people from ULACIT. For distributing survey 
participants, the researcher visited various touristic areas to gather participants that met the sample 
criteria. This includes women who have worked in the tourism sector before the pandemic for micro or 
small businesses. These participants were requested to also share the survey with women that met these 
criteria.

To reach a more varied sample profile, a purposive method was applied to distribute surveys to areas 
where the researcher did not visit. This was achieved by using social media groups such as Grupo 
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Coalición Costa Rica, Puerto Viejo Foro Abierto and Empresarios y Trabajadores de Turismo en Costa 
Rica, as well as WhatsApp groups where the likelihood of the target audience would be high. Another 
way the survey was distributed was by reaching out to organizations, including Essential Costa and 
CANATUR; however, these channels were unsuccessful.

Sample characteristics

Interviews.

From the sample size, four women worked for micro-businesses located on the South Caribbean coast 
of Costa Rica and one for a medium-sized business. Three women were owners of the business, and 
two were employees. The Costa Rican National Survey on PYMES identified the size of business by 
the number of employees, and included micro: e <=15, small: 15 > e >= 30 and medium: 30 > e >= 100 
(Villalobos, 2017). This definition was used to classify the size of the businesses for this study. Most of 
the women owned and worked for a micro business, and most of them worked irregular hours with no 
contract. One woman worked for a medium-sized business as a sales manager, operating in different 
regions.

There were differences in the type of tourism sector these women were working in. Two women worked 
in the accommodation sector, one as the owner of the first glamping company, and the other focused 
on renting out cabins. Furthermore, one woman was the owner of a travel agency offering tours to 
help maintain the Bribri culture in Talamanca. Lastly, another one the was the first female owner and 
instructor of a surf company, while the remaining interviewees worked for another travel agency.

The demographic of the interviewed women was as follows: all the interviewed women are from single-
headed households, and four out of five of them have children. The age of the interviewed women ranged 
between 33 and 45 years old; two of the women were 33, one was 36, and two were 45. Lastly, concerning 
the women’s education, three women held an university degree, and two women had secondary education.

Survey. 

For the survey, a total of 20 people filled out the survey, of which 50% of the respondents worked for 
micro-enterprises, 25% for small enterprises, and 25% for medium enterprises in 2020. Also, 85% of the 
survey respondents were employees, while the remaining 15% were owners. Furthermore, 10% were 
employed in the accommodation sector, 30% in adventure and outdoor recreation, 10% in food and 
beverage, and 50% selected others. Regarding the employment status of women in 2020, 50% were 
employed, and 50% were unemployed.  
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Looking at the demographic of the respondents, based on the participants’ responses, their ages varied 
as follows: 25% of the sample aged between 18 to 24, another 25% between 25 to 34, 40% between 35 
to 44, and both 5% for age ranged from 45 to 54, and 55 to 65 years. Also, the marital status of women 
differed, with the highest percentage representing single-headed female households with 65%, followed 
by a 25% of married women and 10% living in free union. In addition, 50% of the women had children 
and/or dependents living with them. Lastly, the education level of the respondents indicated that 50% of 
the women had a university degree, 40% had a secondary degree, 5% Ph.D., and 5% answered the other.

Data analysis 

After conducting the interviews, these were transcribed with the help of the recordings and the transcripts. 
The researcher used thematic content analysis to uncover themes from the data gathered by identifying 
differences, similarities and relationships between the sample size. To analyze the data of the the survey 
research,  Excel was used. 

Limitations 

Lack of existing literature and limited access to information and literature

One of the challenges encountered when investigating this research topic was the lack of existing research. 
This is explained by the research objective to understand the effects of the most recent phenomena, such 
as the COVID-19 pandemic, and as earlier mentioned, there was a lack of data on the SDG, especially 
with SDG 5. Hence, investigating a topic that lacks a foundation of comprehensive data could provide 
lackluster research findings. Additionally, this study could not use the available data optimally due to 
language barriers and limited access to resources. As a result, the researcher depended mainly on primary 
research to collect data in a relatively short time frame. However, the absence of literature was viewed as 
an opportunity rather than a limitation, as this research intended to map the general literacy on the subject 
contributing to gender data gaps and lay a foundation for further research. 

Sample size and representativeness 

The sample size was relatively small compared to the general criteria of both qualitative and quantitative 
research. This could potentially affect the results, especially with the survey research, as the insufficient 
sample size made it harder to draw valid conclusions. A larger sample size could not be achieved due 
to a low response rate and a limited time frame, which resulted in a less comprehensive picture of the 
issue studied. Another shortcoming was the sample profile. Both the interviews and the survey research 
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demonstrated a high percentage of single-headed women and women with higher education levels. These 
sample characteristics may not be representative of women with different backgrounds. All this points 
to the missing data which illustrated that there were obstacles for reaching a varied sample size that is 
representative of the population, especially marginalized women.

Memory 

Memory seems to have a significant impact on the results because participants were required in both the 
interviews and surveys to recall events from the past and compare these to the present. 

Results 

Employment (paid work) 

The pandemic caused a significant halt in the tourism sector resulting in the closure of its international borders, 
businesses, and tourist destinations such as beaches and Protected Wild Areas (Lucas, 2020). According to 
Gutiérrez et al. (2020), this sector experienced a complete disruption due to the pandemic in the LAC. For 
instance, on April 15th, 25,085 direct workers experienced either layoffs, temporary suspension of contracts 
or reduction of working hours fundamentally affecting their incomes (Zúñiga, 2020).

Figure 1 
Paid work from 2019 till date

Note. Source: author’s creation.
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The findings indicate that in 2020 women worked the least in paid employment in comparison to 2019 
and 2021. The reduction in paid work is linked to the COVID-19 pandemic and this is shown in Figure 1, 
which demonstrates the number of hours women engaged in paid work from 2019 to “currently”, referring 
to the time women filled out the survey, which was from January to March 2022. Results also underline 
that women participated the least in paid work in 2020, as 40% were unemployed. Also, the interviews 
showcase increasing unemployment due to many companies needing to shut down roughly around 
March 18th, when Costa Rica declared a State of Emergency and shut down its borders to international 
tourists (Al Jazeera, 2020). The length of business closure ranged from six months, being the shortest, to 
a year being the longest. One of the women described this period as “scary and uncertain” (N. Montejo, 
personal communication, December 6, 2021). This is supported by other interviews, especially at the 
beginning of the pandemic when booking numbers dropped drastically and negatively affected their 
revenues.

Only one woman remained employed: she works as the Sales and Marketing manager for a medium-
sized company. The reason why she remained employed was due to her position being crucial for the 
maintenance of the company. Yet, the number of hours she was working changed compared to 2019. In 
2020 and in 2021, she was still working on reduced working hours which was made possible for many 
workers as the Costa Rican government approved Law N° 9.832 on the Reduction of Working Hours 
(Reducción de Jornadas de Trabajo) (Hacienda, 2020). This law authorized businesses to have a reduction 
in working hours with the main purpose of avoiding dismissals, preserving jobs and contributing to the 
whole country’s economic and social stability. 

Besides women dedicating less time to paid work than before the pandemic, their responsibilities changed. 
The findings demonstrate that one of the main differences in duties carried out at work between 2019 and 
2020 was the implementation of COVID-19 protocols that protect the health and safety of tourists (ICT, 
n.d.-c). The government required companies operating in the tourism industry to implement the protocols 
that were aligned with the “Safe Travel” protocols established by the World Travel and Tourism Council 
(WTTC) concerning COVID-19 and similar outbreaks (WTTC, n.d.). The purpose of establishing these 
protocols was for travelers to recognize companies that have adopted the Safe Travels health and hygiene 
global protocol (WTTC, n.d.). The interviewees who dedicated their time to designing and implementing 
sanitary measures reported that this occupied much of their time.  

Moreover, findings show that most of the women dedicated more time to paid work during 2021 and 
during January to February 2022 in comparison to 2020. Figure 1 reveals that 40% of the women were 
working full time from December of 2021 and January to February 2022, while in 2020, this only 
represented 15%. The interviewees report that one of the reasons for the increase in paid work in 2021 
is due to lenient COVID-19 measures and travel restrictions that have encouraged tourists to visit Costa 
Rica. For example, one of the interviewees noted “I think this has worked in increasing the number 



Rhombus-ULACIT | vol. 3, núm. 1 | Enero-junio del 2023 | ISSN: 1659-1623 104

The effects of the Covid-19 pandemic on labor force participation of women 
working in the tourism sector for small businesses in Costa Rica

of people that are coming to Costa Rica compared to our competitors in Asia” (E. Jurado, personal 
communication, December 21, 2021). 

For the women operating and working in the South Caribbean, the number of reservations was higher 
than in 2019. For example, one of the women experienced having the same day check-in and out and 
stated, “I was never doing that in 2019, especially not in 2020” (D. Bryan, personal communication, 
January 26, 2022). Also, another woman said, “I have more business now than since I opened in 2017 
because more foreign tourists are having their eyes on Costa Rica because it is one of the few countries 
that you can actually go in the world with no restrictions, no vaccination right now” (A. Sanchez, personal 
communication, December 9, 2021). This shows that the increase in tourism in 2021 was due to lifting 
COVID-19 measures for international tourism. 

Besides this, there was an increase in domestic tourism as the owner of the glamping company 
stated, “my business thrived and survived thanks to the Costa Rican citizens” (A. Sanchez, personal 
communication, December 9, 2021). This is reinforced by the Government implementing measures such 
as a national campaign encouraging Costa Ricans to support national tourism by exploring their own 
country by offering affordable deals (ICT, n.d.-a). Another action the Costa Rican government took was 
approving Law. No.9875, authorizing transferring national holidays that fall on weekdays to Mondays 
to create longer weekends from 2020 to 2024 (UNWTO, 2020). This has boosted the tourism inflow 
in the Caribbean Coast which before the pandemic was less touristy than the Pacific Coast. One of the 
interviewees commented that “before it was a lot of people during certain times like Christmas or New 
Year’s or things like that, but not so often” (N. Montejo, personal communication, December 9, 2021).

The increasing domestic tourism benefited many businesses, but on the other hand, the sudden influx of 
tourism also brought undesirable effects to this region, such as waste issues, the uncontrolled building 
of tourist facilities without rules and structure as well as noise pollution, all of which have detrimental 
environmental impacts. For example, one interviewee mentioned that the rise in tourism numbers 
“created something good in a way that is economically, but not in the environmental part, because there is 
no control” (N.Montejo, personal communication, December 6, 2021). Additionally, women mentioned 
that this inflow of tourists created more competition since new businesses emerged.

An alternative source of income

To alleviate the effects of COVID-19, the government of Costa Rica provided financial grants to assist 
those affected most by the pandemic. The financial support was called “Programa Proteger”, which was 
active in 2020 from April to December. In those months, said project reached over 700,000 people whose 
jobs were affected due to the pandemic, investing more than 250 thousand million Costa Rican colones 
on behalf of the Costa Rican government. According to the 2020 National Household Survey, done by the 
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INEC, this aid prevented poverty levels from increasing between 4 and 6 percentage points (Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 2020). On the other hand, according to a report from Social Panorama of 
Latin America of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL), the money 
invested could only reach one of every five people in poverty, and two of every five people in extreme 
poverty (Bolaños, E. 2022).

Four out of five women received this financial aid, and one of the women did not acquire this because 
she was not eligible. Most of the women expressed that the amount was insufficient. One conveyed “the 
government offers a little support check for those who lose their income, so you can apply. It was not too 
much. It was $200. But for a life in Costa Rica is not too much” (A. Sanchez, personal communication, 
December 9, 2021). As the grants were not enough to support them and their families, many people 
sought alternative sources of income including the women interviewed. One of the women said, “I had to 
find new extra work like many other workers because your commitments did not change with the reduced 
salaries, your daily payments were still kept” (E. Jurado, personal communication, December 21, 2021). 
These women used the extra time to develop entrepreneurial opportunities that were often related to their 
hobbies, and others found jobs that were accessible. These include a woman operating as a taxi driver and 
another one starting a small business selling personalized gifts for special occasions targeting women, 
since she believed that this pandemic affected them more severely, particularly women staying at home. 
Another woman’s project aimed to generate income for the indigenous community in Talamanca by 
helping the indigenous communities to sell their extra fruits and vegetables at a market. 

Unpaid work 

Besides the number of hours women engaged in paid work, the time women dedicate to unpaid work 
should not be disregarded. Unpaid work refers to the time dedicated to meeting the basic physical and 
emotional needs of individuals, families and communities (ILO Department of Statistics, n.d.). This type 
of work has no direct remuneration like paid work and includes care work for children and the elderly, as 
well as household work such as cleaning and cooking (ILO Department of Statistics, n.d.).

Target 5.4 of the SDG 5 focuses on recognizing and valuing unpaid care and domestic work, which is 
prominent in tackling gender inequality. Before the pandemic, compared to men, women globally did 
three times more of unpaid work (UNWomen, n.d.). In Costa Rica, women tend to spend on average 6 
hours per day on non-remunerated activities, while men devote only 3.5 (OECD, 2016). The unpaid care 
and domestic work have been amplified during the crisis placing a disproportionate burden on women. 
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Figure 2 
Unpaid work from 2019 to currently

Note.  Source: author’s creation.

Figure 2 shows that overall unpaid work has increased between 2019 and 2020, as 50% of the women in 
2019 were engaged in less than 5 hours of unpaid work, and 10% spent more than 20 hours on unpaid 
work. In 2020, 10% devoted less than 5 hours, and 40% spent more than 20 hours, demonstrating a 
significant increase in unpaid work. Followed by the latter statement, the interviews show varying results 
for which –mainly for women with school-aged children– unpaid care work has changed the most due to 
school closures, leading to a new form of unpaid care that included the move from in-person to virtual 
and homeschooling. In this respect, these women are single mothers, and before the pandemic, all the 
unpaid care activities were performed generally by them. Meanwhile, during the pandemic, this only 
increased due to the added burden of assisting their children with virtual and homeschooling.

Moreover, an interviewee emphasizes the unequal division of unpaid care work in Costa Rica expressing 
that “women have much more responsibility. In general, we are supposed to know how to cook, how 
to wash the clothes, how to do all of that when the husband is not supposed to know those things, so in 
this respect, there is still much work that needs to be done. But this is more of an upbringing thing” (E. 
Jurado, personal communication, December 21, 2021).  This is supported by another interviewee who 
said, “it’s still a Latin American country, and the machismo, I guess sexism you could call it in English, 
is very, very real, very alive” (D. Bryan, personal communication, January 26, 2022). She explained 
one reason which referred to upbringing, where women also play a role in upholding traditional gender 
norms which leads to women being solely responsible for unpaid care work. Also, the data gathered from 
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the interviews show that these gender norms are reflected in the job positions women take on. Among all 
the women interviewed, they expressed that “there is a very marked difference between certain jobs that 
are performed by men and women” (E. Jurado, personal communication, December 21, 2021).  She and 
other women highlighted that they are employed more as domestic workers and receptionists, whereas 
men are employed mainly in positions that are more physically demanding, such as in maintenance work 
or as tour guides. 

For the other two women with children (one of the children is three and the other one is eighteen years 
old), there was no significant difference in unpaid care during the pandemic. In the case of the owner 
of the surfing company, household activities were divided equally in 2020, as her daughter was more at 
home due to school closures, while, before the pandemic, she was more engaged in household work as 
her daughter was in school. For the woman with a 3-year-old daughter, unpaid work only changed in 
2021 due to increased bookings resulting in her registering her child in maternity school as reconciling 
work and childcare was more difficult than in the previous years. Also, Figure 2 shows that women were 
engaged less in unpaid care work in 2021-2022, indicating the number of times spent on unpaid work 
is returning to pre-pandemic levels, as 45% of the women spent less than five hours on unpaid work, in 
comparison to 2019, when this was 50%. Lastly, the only woman with no children’s unpaid care work 
remained the same.

Mental health 

The survey results showcase that, in 2020, COVID-19 had a toll on women’s mental health. Figure 3 
below demonstrates that 25% of the survey respondents selected “very bad” compared to the year 2019, 
and “currently” no one selected this, which implies that during 2020 women struggled the most. Still, 
30% of the women selected the option “good” and 25% “average”. Also, data suggests that mental health 
has improved in 2021 and 2022, as 45% and 25% of the women selected to have “good” and “excellent” 
emotional well-being.
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Figure 3 
Mental well-being from 2019 to currently

Note. Source: author’s creation.

The results from the interview show that the well-being of the women varied depending on their situation. 
All the interviewees reported that their mental state was at its worst at the start of the pandemic. One of 
the main reasons was the uncertainty that the crisis brought, as an interviewee mentioned that “this was 
very difficult during this period because of the uncertainty and so many changes” (E. Jurado, personal 
communication, December 21, 2021). The main factor contributing to the feeling of uncertainty is high-
stress levels regarding their economic well-being. For example, the owner of the glamping enterprise 
reported that, overall, her mental health was normal in 2020. 

However, she said, “financially, the pandemic had a huge impact on her because her business generated 
zero income while still having the same fixed costs” (A. Sanchez, personal communication, December 9, 
2021). This statement was supported by other women too. Additionally, Figure 4 demonstrates that the 
pandemic had a negative impact on women’s finances. This Figure suggests that 55% selected that the 
pandemic has had an “extremely negative” effect on their finances, 30% selected “very negative”, 5% 
“moderately negative”, 0% “slightly negative” and 10% “not at all negative”. However, this was not the 
only concern, since one woman stressed that the psychological impact of the COVID-19 on her children 
also added to her concerns. 
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Figure 4 
Impact of COVID-19 on finances

Note. Source: author’s creation.

Besides these challenges, many also shared the positive impacts COVID-19 brought to their lives, 
and these were all related to having more free time. Before the pandemic, these women did not have 
considerable free time, and this extra time transformed different aspects of their lives. For one woman, this 
happened because she was more available for her children due to the reduced working hours and working 
virtually. The owner of the surfing company expressed that “the extra time allowed me to analyze and 
see things clearly, that I could not do before” (N. Montejo, personal communication, 6 December 2021). 
The woman who has a glamping company said, “I used the time to learn new skills such as advertising 
for my business through social media” (A. Sanchez, personal communication, December 9, 2021). This 
showcases that the slower pace of life that the lockdown has brought them was favorable in some ways. 

A year later, there were improvements in business revenues due to the easing of travel restrictions and 
increasing domestic tourism, which also resulted in a direct improvement in women’s mental health.

Sustainable Development Goal 5: in the tourism sector

The 2030 agenda is not only an ambitious goal to attain, but an even more significant challenge to achieving 
the SDG (specifically with SDG number five), which is the insufficiency of gender-sensitive data tied 
with the inadequate data on trends in the implementation of this SDG (Cázarez-Grageda & Zougbede, 
2019). The private sector is one of the primary stakeholders in accelerating the SDG implementation 
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process, because this sector encompasses the greatest part of the economy. Hence, making it a crucial 
sector to make modifications and develop strategies to contribute to achieving the SDG (Rashed & Shah, 
2020). Regarding the implementation of SDG 5, the private sector has an influential role in advancing 
gender equality in the application of policies that foster economic participation, such as providing access 
to parental leave, childcare and legislation protecting employees from sexual harassment (Sherwin & 
Mathew, 2021). 

The interviews and survey research raised questions related to the implementation of policies in the 
tourism sector that aim to protect their rights at work, which include non-discriminatory policies, social 
protection schemes and workforce quotas. Figure 5 demonstrates whether the company they are working 
for has explicit and well-publicized policies that safeguard women’s rights in the workplace and shows 
that the implementation of these policies differs between companies. The policy mostly in place across 
businesses is the anti-discrimination policy, which represents 55%. Furthermore, 35% of the women 
have access to paid maternity/paternity leave, 15% have a workforce quota in place, and 10% noted that 
none of the three policies are in place at their work.

Figure 5 
Which of the following policies are in place at the company you are working for?

Note. Source: author’s creation.

The latter corresponds with the conclusion drawn from the interviewees, as these have disclosed that 
there are no written documents that support gender equality in the workplace. Most of these women 
mentioned this is because their companies are too small to have these in place. Although no explicit 
policies are currently in place, most of these women mentioned their workspace does not discriminate 
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against women. Two women also conveyed that their business directly supports women. For example, 
one company aims to provide economic and social development by giving employees the respect and pay 
they deserve and helping indigenous women’s groups. Another woman expressed that her company helps 
other women-led enterprises as she sells arts and crafts made by females from single-headed households 
in the indigenous area. In addition, she is part of the program RED Sophia, which aims to promote 
gender equality in the tourism sector by preventing violence against women for solo female travelers by 
providing training for companies and staff (ICT, n.d.-b). 

Like the two women above, the woman working for a medium-sized business expressed that there are no 
formal policies guaranteeing gender equality in the workplace. Yet, she mentions that family values have 
been at the forefront of the firm, and these values support fair and equal working conditions for everyone 
regardless of their gender. Also, her company received a seal for Certification for Sustainable Tourism 
(CST), a Public and Private Partnership program developed by the Costa Rican Tourism Institute that 
identifies companies in the tourism sector for their sustainable tourism practices (Global Sustainable 
Tourism Council, or GSTC, 2021). To receive and retain the certification, companies in the tourism sector 
need to demonstrate that sound environmental and social practices are enforced. Thus, although there 
are no explicit policies regarding gender equality, she said: “to be certified, good working conditions for 
everyone need to be in place” (E. Jurado, personal communication, 21 December 2021). 

Additionally, interviewees highlighted issues regarding unequal pay and mentioned that women are 
subject to getting underpaid. As the sales manager noted, “It does not matter how well studied and 
professional you are. If there is a comparison between a man and a woman in the same position, a man 
will always have a better salary. Also, women have to work harder to be recognized and to be respected 
in whatever line of work” (E. Jurado, personal communication, 21 December 2021). 

Delving deeper into the implementation of SDG five for women employed in the tourism sector, the 
survey and interview results reveal a high degree of informality in the way companies in the tourism 
sector operate. Survey results suggest that 50% of the women do not have a written contract with the 
company they are working for. From the interviews, most women are employers, and most of them do 
not hire an employee on a contract and salary basis. One of the women elaborated that she employs 
her personnel through “Servicios Profesionales” which is like freelance work, because these employees 
do not have a fixed schedule and are not working for just one company. This way of working is more 
financially feasible for her, especially being a small company, and she added, “most people without a 
big business do it this way because to hire an employee on a salary basis, you are responsible for the 
social charges requested by the Carga Social which is everything that involves having an employee in 
Costa Rica, and this system is expensive” (A. Sánchez, personal communication, 9 December 2021). 
The high cost of hiring employees makes it unsustainable for small businesses and another interviewee 
agreed with this. She said: “not being hired on a contract basis implies that the employer is not obligated 
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to provide social protection such as health insurance, maternity leave, sick, and paid leave” (D. Bryan, 
personal communication, January 26, 2022). On the contrary, the medium enterprise employee did have 
a contract with the company she was working for, and she emphasized that the laws in Costa Rica benefit 
employees as it includes health care and paid maternity leave. In her case, working conditions are good, 
and she has access to social security benefits. Yet, she reported “there’s a lot of informality still in general 
in the small country” (E. Jurado, personal communication, 21 December 2021). 

Discussion 

The findings illustrate that the COVID-19 measures led to the closure of tourism facilities and have 
severely impacted women working in the tourism sector. Existing studies have established that women 
are disproportionately affected by job losses during the pandemic than men. However, the scope of this 
study only assesses the effects of the pandemic on women’s LFPR, which makes it difficult to make 
comparisons between the two groups. The data gathered from interviews and surveys reveal that in 2020, 
FLFP significantly reduced as, during that year, women employed in the tourism sector experienced 
immediate job losses, changing their lives in various ways. The women interviewed noted that they 
were concerned about their finances due to instant closures of business, leaving them with zero income, 
and affecting women’s emotional well-being. Despite 2020 being a rough year, interviewees shared that 
COVID-19 brought surprisingly positive changes to their lives, with the most recurring being having 
more free time for themselves and their families. 

In contrast to paid work, the pandemic exacerbated pre-existing gender inequality regarding the division 
of labor of unpaid work, particularly the case for women with school-aged children. As the pandemic 
receded, the industry adjusted by implementing COVID-19 safety and health protocols established by 
the WTTC to reactivate the tourism sector. Also, the Costa Rican government enforced measures to 
mitigate the economic impact of the pandemic, such as providing financial aid to the most affected 
and enabling the companies to keep workers on reduced hours to lessen job losses. Additionally, to 
boost national tourists, the Government made various efforts, and to encourage international tourists, 
COVID-19 measures were more lenient compared to 2020. 

In 2021, a rebound of tourism was witnessed, especially in South Caribbean tourism numbers were 
even higher than before the pandemic, resulting in women’s hours in paid work gradually recovering to 
pre-pandemic levels. Along with this progress in paid work, women’s time dedicated to unpaid work, 
specifically childcare, recovered close to pre-pandemic levels. 

Finally, the study examined the implementation of the SDG in the tourism sector, specifically focusing 
on the accessibility of social protection for women. The findings indicate that women lack access to 
social protection due to a high degree of informality in the sector, resulting in little or no access to social 
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protection for women working for micro and small businesses. These businesses underlined that they are 
not financially viable to hire employees on a contract basis.

The previous paragraph outlines the primary findings of the study. The subsequent section will delve 
deeper into understanding these key results. One of the core findings is that the hours women dedicate 
to paid work have reduced, and the Global and Cross-National OECD also supports this (OECD, 2021). 
An explanation for this reduction in hours of paid work is that the tourism sector employs a large share 
of women globally, around 54% of the labor force in this sector (UNWTO, 2010). Also, this sector is one 
of the most affected by the health crisis, consequently impacting livelihoods, particularly for vulnerable 
groups such as women (OECD, 2021). 

Besides, the sector has suffered tremendous losses of FLFP due to the vulnerability of SMEs in crises 
compared to larger businesses which are more equipped with resources to handle unprecedented periods 
like the COVID-19 pandemic. Added to the economic downturn threatening jobs for workers in the 
tourism sector, especially for small businesses, a factor that plays a role in these disproportionate job 
losses is the informality in how these businesses operate, making these workers more inclined to job 
losses. The findings suggest that particularly micro and small businesses hire employees who work 
irregular hours without an official contract. The OECD (2021) suggests that these jobs were more prone 
to being terminated or furloughed in the early months of the pandemic.

The employee working for a medium-sized business is the only one who remained employed as her 
position was crucial for the company during the pandemic. The fact that she was the only interviewee not 
being unemployed is explained by the previous statement about larger businesses being less financially 
fragile than micro and small businesses in economic downturns. Yet, she was the only woman interviewed 
working for a medium-sized business, and participants from the survey consisted of a small proportion of 
medium-sized businesses, making it difficult to see a direct correlation between the size of the company 
and the likelihood of being unemployed. Nevertheless, one significant difference that the study indicates 
is the vulnerability of micro and small businesses, which had limited resources to sustain themselves 
before the pandemic, making it nearly impossible in times of crisis to survive. In turn, this affects their 
employees who are, in this case, not hired on a contract basis, leaving them with no access to social 
protection schemes. In addition, Figure 1 also reveals that before the pandemic, not all women worked 
the same number of hours. A reason for varied working hours is that the tourism sector mainly employs 
seasonal, part-time and temporary workers (OECD, 2020). For the interviewees, the hours they engage 
in paid work are less varied, and this is because three out of five women are self-employed and carried 
out most of the responsibilities at work before the pandemic. 

Moreover, another reason explaining the disproportionate job losses among women is the closure of 
schools and daycare centers, resulting in additional unpaid work impacting mothers (OECD, 2021). 
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The additional non-remunerated activities included helping their children with remote learning and 
homeschooling, resulting in increasing hours spent on childcare (OECD, 2021). This study suggests 
that women engaged in unpaid work in 2020, and the amount spent differs between women due to the 
changes in marital status, household type and presence and age of children (UN Women & ILO, 2020). 
First, according to the UN Women & ILO (2020), women who are married with children, in general, 
are less likely to participate in the labor market than single mothers. Also, the division in unpaid work 
solely falls on women, especially in countries where FLFP is lower, such as in Costa Rica. Hence, the 
increase in non-remunerated work during the pandemic is related to the cultural perception of women 
being mainly responsible for childcare and household tasks. During the pandemic, lockdowns resulted 
in more people being at home, and women typically took on more additional childcare obligations than 
men, intensifying unpaid work for women.   

For single women (who make up most of the sample size) a distinction is made between single women 
with and without children. Data from the interviews suggest women with children’s unpaid work 
increased more significantly than women without children because they take on most of the additional 
unpaid care work as their children are home due to the COVID-19 restrictions. Additionally, the child’s 
age plays a role in the hours spent on childcare and household duties. The data shows that women with 
older children engage less in household duties as they can assist more compared to younger children, 
which increases the intensity of hours spent on unpaid care work by women.

The outcomes of the pandemic on unpaid care work are highlighted and show that there is an overall 
increase in unpaid work. However, unlike other studies, the data gathered from this study did not indicate 
that the additional non-remunerated activities have forced women to leave the workforce entirely. This 
is explained by the fact that this sector was severely affected by immediate job losses or reductions in 
working hours, which gave women more time than before the pandemic. Also, tied to this, this industry 
enables them to combine paid work with child-rearing before the pandemic. Ferrant et al. (2014) support 
this and establish the relationship between the care responsibilities and the quality of female employment, 
suggesting that when an unequal amount of time is dedicated to unpaid care work, the likelihood of 
engaging in part-time and vulnerable employment increases. Thus, women’s choices in job opportunities 
that enable flexible working hours intertwined with the reduced working hours and additional free time 
explain that all the women interviewed did not need to quit the labor market because of increased unpaid 
care work. 

Recommendations

Based on the research findings, the following recommendations are suggested for the Costa Rican 
government. 
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 1) The pandemic has shed light on the fragility of SMEs, notably in micro and small businesses in 
the tourism sector. Also, this study has emphasized that women-owned enterprises lack the financial 
resources to hire employees on a contract basis due to the fees requested by the Carga Social being 
not economically feasible for these women-owned businesses. As a result, the employees do not 
have access to social protection, which puts them in a vulnerable position (particularly in a crisis), 
leaving them with zero income and without a safety net. Therefore, the Government must modify 
the current regulation for hiring an employee on a contract basis. Currently, employers take on 
considerable weight in paying fees for granting social security to their employees, and therefore, 
smaller businesses choose to operate informally to survive. A reduction in taxes and contributions 
to social security for SME owners should be considered to tackle this issue. Lowering fees will 
encourage owners to distance themselves from informality and strive for more formal business 
while also granting employees better working conditions. 

 2) Also, results indicate that it has been a challenging period for women working in the tourism 
sector. Although 2021 has shown promising outcomes concerning employment and unpaid work, 
still businesses that were hit the hardest by the pandemic are recovering from the crisis. While 
measures have been taken to lift the economic impacts of COVID-19, the data from interviews 
have not indicated that government responses directly targeted meeting women’s needs in the 
process of recovery and in working toward the 2030 global agenda. Hence, it is also necessary 
for the Costa Rican government to conduct studies on women-owned companies in neglected 
and vulnerable areas, such as the Limón region. This is to understand their condition and needs 
as well as to develop a strategy that tackles their issues. Accessing the community’s needs in 
underdeveloped areas, enables the governments to distribute resources efficiently, design policies 
and develop programs that can help small businesses and women who lost their employment 
contracts and income due to a crisis. 

 3) A more long-term-oriented proposition strives to combat social norms that remain prevalent in 
Costa Rica since this has diminished women from having equal opportunities. The study discussed 
some of them, including the fact that women face strong traditional societal expectations to be 
responsible for unpaid work, as well as uneven distribution limits for women’s opportunities and 
choices. Also, this explains why women are employed in low-skilled, low-income and insecure 
employment even though they may have a good education, making them prone to job losses in 
crises such as COVID-19. These gender roles are still key in shaping women’s role in society, 
hindering achieving gender equality. To leave behind deeply rooted gender roles, efforts should be 
made through education. For example, renewing the current curriculum in public schools to raise 
awareness of issues mentioned before. Another way can be through workplace training. This new 
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information encourages men and women to change longstanding values and behaviors that foster 
traditional gender roles. 

Conclusion

This paper answered the research question by providing insight into the impact of COVID-19 on 
women working in the tourism sector in Costa Rica, predominantly focusing on small businesses. It has 
shown that this pandemic has drastically transformed how the tourism sector operates. The measures 
implemented to contain the virus have instantly disrupted the tourism industry, leading to many closures 
of businesses for a certain period, and, as a direct result, disproportionately affected female employment. 

In addition, this study highlighted that small businesses are more vulnerable due to companies being 
less financially resilient before the pandemic and, with the effects of the crisis, they are more likely to 
suffer. On top of that, businesses employ workers without official contracts due to the significant weight 
of social security contributions, which falls mainly on the employer. As a result, this affects employees 
of small businesses who are not granted these benefits, making them even more susceptible to job losses 
and no safety net. 

Yet, further research needs to be conducted to understand the impacts on these employees, since 
interview participants are composed mainly of the employers (owners) of the companies rather than 
the employees who are working informally. Also, more research on these issues should be carried out 
to fully comprehend the effects of the pandemic on FLFP, as this study lacked a representative sample 
size. However, this study does lay a solid foundation for further research, contributing to data gaps on the 
SDG and the databases of the Observatory of the SDG. 

While employment levels decreased among women working in the tourism industry, women’s non-
remunerated activities increased. As it was described in this article, this is because COVID-19’s restrictions 
led to more people being at home, multiplying the need for household chores and care. Especially women 
with school-aged children noticed a significant increase in unpaid work. However, this increase has not 
resulted in forcing them out of the labor force, which has been concluded by existing studies.

To deal with the economic impact of COVID-19, the Costa Rican government introduced a broad 
range of policy measures to alleviate the impact of plummeting tourism revenues on households and 
businesses. Yet, the women interviewed did inform that measures were taken by the government that 
specifically targeted them to facilitate coping with the changes. Therefore, based on these research 
findings, recommendations are proposed to the Costa Rican government, focusing on meeting women’s 
needs, and tackling these pre-existing inequalities which are exacerbated. To reverse the setback made 
in the progress of the Sustainable Development Goals and strengthen women’s position in Costa Rica, 
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the Government must implement policies that fundamentally assist in empowering women-owned 
businesses which not only improve the lives of women but also their families, benefitting society at large.
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