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Organización y administración de programas sociales 
Carlos Ma. Campos Jiménez1∗  

 
Introducción al tema 
 
1)  La preocupación por la administración social, es relativamente moderna. Al 

nivel internacional encontramos, patrocinados por la Organización delas 
Naciones Unidas, una serie de estudios realizados por grupos de expertos, 
que inician la consideración sistemática del tema, a partir de los años 50. 

 
Es a partir de esa misma época, que en los países en proceso de desarrollo 
se inicia también, la introducción de una nueva dimensión en su 
administración pública, la de la planificación. 
 
Este nuevo enfoque global, se orienta al principio sólo al campo económico. 
Después, se dirige el proceso a nuevas áreas y en los últimos tiempos la 
consideración de lo social ocupa un lugar importante. De aquí que, en la 
actualidad, se hable de la planificación social y en consecuencia, de los 
programas sociales. 
 
Uno de los puntos todavía no aclarados para todos los efectos y en todos 
los países, es el relativo al lugar que ocupan los programas sociales, dentro 
de la planificación total. Al nivel de las Naciones Unidas se ha planteado la 
posibilidad de contar con el Sector de Bienestar Social para efectos del 
esquema general de la planificación2. En algunos países se utilizan otros 
esquemas que van desde la identificación de los programas sociales como 
el otro lado de la medalla de lo económico, hasta la de-limitación de su 
campo, confundiéndolo con lo operativo de varios sectores, como Salud, 
Trabajo y Educación, por ejemplo: o reduciéndolo a los aspectos residuales 
de la acción pública no precisados dentro de un sector específico. 

 
2) Al nivel teórico, una de las primeras consideraciones que el tema plantea es 

la siguiente: hay realmente diferencia entre la administración de programas 
de orden social y la administración de cualquier otro tipo de programa? No 
es acaso una misma concepción administrativa la que rige la organización y 
el desarrollo de los programas en uno y otro caso? 
 
Hubo un momento en que se sostenía que había una diferencia sustancial 
entre ambos tipos de programas, aún cuando no se podía precisar en qué 
consistía la misma desde el punto de vista estructural-operativo general. 

                                                 
1  Profesor de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa 

Rica. Documento de circulación restringida. Para uso de los estudiantes de Taller III. El 
documento ess parte de un documento inédito del autor, 1980. 

∗   De un libro inédito sobre “Organización y Administración de Programas Sociales” 
2  ONU.   El desarrollo de los Programas Nacionales de Servicio Social.   60-10-1. Nueva York. –

1960-. 
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Con el correr del tiempo, esos planteamientos fueron dejándose de lado, a 
efecto de estudiar, a la luz de la teoría administrativa, cuáles eran lo 
elementos que pudieran distinguir lo que llamamos administración de 
programas sociales, o administración de programas de bienestar social en 
concreto, de la administración de una empresa industrial, por ejemplo. 
 
Para precisar cuáles son esos elementos, ha sido indispensable revisar la 
teoría y los sistemas de valores que rigen los varios enfoques 
administrativos, a fin de ver si por ese camino, encontramos diferencias 
reales entre ambos tipos de programa 3. 
 
La revisión de estos aspectos nos da una primera luz sobre las diferencias 
de orientación resultantes de seguir la corriente sociológica o la corriente 
tradicional en la administración, y sus consecuencias en la organización y 
operación de los programas. 
 
Una de las situaciones que este enfoque revela es, que en muchos 
programas de orden social, cuyos propósitos y objetivos siguen la corriente 
sociológica, se encuentra una organización y operación de los programas 
ajustada a la corriente tradicional en administración. En otros términos, el 
esfuerzo por distinguir en el campo teórico, los elementos de diferencia 
entre la administración social y la administración de programas de otro tipo, 
nos lleva a apuntar que uno de los problemas mayores para elaborar esta 
distinción, está en la falta de congruencia entre los fines, la estructura 
organizativa y la operación de los llamados programas sociales. 

 
3) Al nivel actual de la teoría administrativa, consideramos que para superar 

los problemas arriba esbozados, se puede utilizar una teoría cuya 
aplicación y desarrollo están en proceso de expansión. Nos referimos en 
concreto a la llamada teoría de los sistemas. Aplicada a la administración, 
veamos, en forma apretada, los contenidos básicos de esta teoría .4 

      
La teoría considera que los fenómenos complejos, tales como las 
organizaciones sociales, pueden ser tratados como grupos de 
componentes, es decir, como sistemas interrelacionados, que se 
interaccionan, adaptan e influyen en el ambiente. 
 
La teoría define un sistema como una organización compuesta de hombres 
y máquinas, empeñados en una actividad coordinada, dirigida hacia una 
meta, enlazados mediante medios de sistematización de información, e 
influenciados por el ambiente externo. 

                                                 
3  Ver tomo segundo de la publicación de, Bernardo Kliksberg. “El pensamiento organizativo. Del 

Taylorismo a la Teoría de la Organización”. Biblioteca de las Organizaciones Modernas. 
Paidos. Buenos Aires, Argentina. 3era. Edición 1975. 2 Tomos. 

4  En el documento original, no aparece escrita la cita, pero sí, citada. 
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Para alcanzar los objetivos o metas deseados, los procesos organizativos, 
compuestos por lo general de personas, equipo, máquinas, etc., procesan 
insumos que provienen del ambiente en forma de autoridad legal y política, 
mano de obra, financiamiento, equipo, facilidades, información, etc. Y 
utilizando la energía que el mismo ambiente le suministra, transforma esos 
insumos en productos que emite en forma de decisiones, políticas, 
acciones, servicios, etc., para ser total o parcialmente absorbidos por el 
ambiente. 
 
Para lograr sus propósitos, la organización debe emitir productos deseables 
al ambiente externo, asegurándose de ese modo la provisión de insumos. 
En la medida en que esto suceda, la organización crecerá y se mantendrá. 
De otro modo, decrecerá y podrá llegar hasta  desaparecer. 
 
Todo lo anterior quiere decir, que las organizaciones requieren de una 
constante información y evaluación sobre la forma como el ambiente 
reacciona ante los productos que emite. De la sensibilidad y efectividad con 
que la organización responda a los requerimientos de cambio, dependerá 
de su eficacia y fortalecimiento. Dicho en otras palabras, toda empresa 
necesita de una constante realimentación o retroalimentación para 
mantener el ciclo: organización, insumos, productos, como un proceso 
vitalmente creativo. 
 
La teoría de los sistemas aplicada a la administración trabaja, entonces, 
con cuatro elementos: el proceso organizativo, los insumos, los productos, 
la retroalimentación. Siguiendo los lineamientos de la teoría apuntada, una 
organización se puede concebir de dos maneras: como un sistema cerrado, 
es decir, vista la organización hacia adentro con una escasa o limitada 
conexión con el ambiente que la rodea. Puede verse también como un 
sistema que está en una permanente y dependiente relación con el 
ambiente externo, de donde sus programas, su ambiente y su actitud 
pueden señalarse como abiertos hacia lo externo, en contraposición con los 
sistemas cerrados. 
 
En el primer caso, el énfasis de la organización total estará puesto en el 
concepto de la eficiencia. Se tenderá a dar una importancia mayor a la 
estructura y funcionamiento internos, con el propósito de alcanzar los 
rendimientos más altos en el orden de su operación y de la aceptación de 
sus productos. 
 
En el segundo caso, el acento estará puesto en la eficacia. Se considera 
que el sistema total depende del ambiente que le suministra los insumos y 
absorbe los productos. El éxito de la organización depende de la medida en 
que satisface y soluciona las necesidades o planteamientos del ambiente 
externo. 
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De acuerdo con Schein, en toda organización deberían considerarse los 
siguientes aspectos: 5  
 
a)  La organización debe ser considerada como un sistema abierto, en 

interacción constante con el ambiente, recibiendo materias primas, 
personas, energía e información y transformándolas o convirtiéndolas en 
productos y servicios que son exportados al medio. 

 
b) La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 

funciones múltiple, que abarcan interacciones múltiples con el medio. 
 

c) La organización está constituida de muchos subsistemas, que están en 
interacción dinámica unos con otros. En lugar de analizar los fenómenos 
organizativos en función de las conductas individuales, es cada vez más 
importante analizar el comportamiento de tales subsistemas. 

 
d)  Considerando que los subsistemas son mutuamente dependientes, los 

cambios en algunos de ellos probablemente afectarán el 
comportamiento de otros. 

 
e) La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 

sistemas; por eso el funcionamiento de determinada organización no 
puede ser entendido sin considerar de manera explícita las demandas y 
limitaciones expuestas por el medio. 

 
Finalmente, las múltiples vinculaciones entre la organización y su medio 
hacen difícil la clara delimitación de los límites de cualquier organización. 

 
4) Si revisamos todo lo anterior a la luz de la operación de una empresa 

moderna de cualquier tipo que sea, se plantean inmediatamente varias 
preguntas derivadas del tema que estamos tratando de delimitar. 
 
La primera pregunta que nos aparece, es la siguiente: utilizando los 
lineamientos de la teoría de los sistemas aplicada a la administración, 
podemos decir que los programas sociales se distinguen por su acento en 
la eficacia y que los de otro tipo se identifican por su énfasis en la 
eficiencia? 
 
La respuesta a esta pregunta no puede ser totalmente afirmativa, ni 
negativa. 
 
El planteamiento, por tanto, puede servirnos para señalar otros ángulos del 
tema, que habrán de servirnos luego para delimitar el contenido de este 

                                                 
5  Resumen y notas sacadas de la publicación: “Teoría General de Sistemas y Administración 

Pública”. Compiladores Gildardo Campero y Héctor Vidal. Editorial Universitaria 
Centroamericana. Primera Edición. Educa-Josp. Centroamérica. –1977-. 
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trabajo. En primer lugar, dentro de una empresa con lineamientos 
modernos, cualquiera que sea el tipo de su actividad, existe una 
preocupación permanente por alcanzar un desarrollo organizativo y 
operativo, eficiente. Desde este punto de vista, tan eficiente debe ser una 
entidad que presta servicios de atención diurna a los menores, como la 
empresa dedicada a la producción de vajilla plástica. 
 
En lo que toca a la eficacia, veamos qué es lo que sucede. 
Conforme a lo que apuntamos en párrafo precedente, para entender los 
alcances del concepto, debe tenerse el aro que la eficacia es la resultante 
de la correlación entre los insumos y los productos, en cuanto estos últimos 
resultan una interpretación adecuada de tales insumos, a la luz de los 
propósitos y objetivos de la empresa. 
 
Para que tal interpretación resulte adecuada, se requiere un conocimiento 
claro del ambiente externo. Como la situación de ese ambiente, para los 
efectos del producto, puede cambiar, la empresa no sólo debe conocer, 
sino además, tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas 
situaciones o planteamientos del ambiente externo, cuando se den. 
 
El conocimiento de ese medio externo se logra a través de diversos 
mecanismos, circunstanciales o permanentes que, traducidos en términos 
de operación administrativa se conocen como programas de investigación, 
realización de encuestas, programas de relaciones públicas y de 
propaganda, evaluación, etc. 
 
Traduzcamos ahora todo lo anterior, al ámbito de la pregunta que encabeza 
este numeral. 
 
Una entidad dedicada al cuidado diurno de los menores, para dar un 
servicio eficaz, debe conocer la situación del medio, área o grupo a que 
sirve. Todo esto guarda relación con lo que señala la respectiva teoría. Si 
una Guardería Infantil (por ejemplo) es un servicio de tipo complementario a 
la familia, para desarrollar a cabalidad sus labores, requiere de un 
conocimiento básico sobre la situación socio-económica de las familias a 
que sirve y un conocimiento del medio (recursos, limitaciones, etc.) dentro 
del cual se desenvuelven. En este caso, debemos considerar como 
insumos, la situación y necesidades de las familias, todo en función de los 
propósitos y finalidades de la entidad o del programa de cuidado diurno de 
los menores. 
 
Una fábrica de vajilla plástica debe conocer las necesidades del mercado 
para ajustar su producción y el tipo de los productos a los requerimientos de 
ese mercado. En ambos casos se estudia el medio externo para establecer 
un equilibrio entre el producto (servicios-vajilla) y los requerimientos del 
mercado, o las necesidades de un servicio complementario familiar. 
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Este razonamiento nos podría llevar a afirmar que tampoco el criterio de 
eficacia puede servirnos para establecer una distinción evidente entre un 
programa social y uno de otro tipo. 
 
Creemos, sin embargo, que una consideración más detallada del punto, 
podrá ayudarnos a encontrar elementos de juicio que nos facilitarán la 
delimitación del campo de lo social, frente a los otros. 
 

 
5) Resumamos las consideraciones generales de esta introducción al tema:  

 
5.1. El desarrollo de la teoría y la práctica de la administración,       

tanto al nivel micro como al macro, han puesto de relieve en los 
últimos años, la necesidad de sistematizar todo lo relativo al campo 
de la llamada administración de programas sociales. 
 
En esto ha jugado un papel importante el desarrollo de la teoría de la 
Asistencia Social, los Servicios Sociales, el Servicio Social, la 
Seguridad Social, el Bienestar Social. 
 

5.2. La introducción de la metodología y técnicas de la planificación en              
la administración pública, sobre todo en los países en proceso de 
desarrollo, ha obligado a los planificadores por un lado y a los que 
trabajan en el campo social, por el otro, a plantearse todo lo 
concerniente a la ubicación en los programas sociales, y al papel que 
juegan, dentro del esquema de los sectores de planificación. 
 

5.3. La teoría administrativa no ha elaborado ninguna distinción precisa 
que permita distinguir lo que es un programa social y lo que no lo es. 

 
Hay, al nivel internacional sobre todo, una serie de estudios que 
pueden ayudar a elaborar una teoría de lo social en la 
administración, pero todavía no se ha alcanzado un nivel de acuerdo 
general, para tales efectos. 
 

5.4. Desde el punto de vista teórico, la aplicación de la teoría de los 
sistemas a la administración, se considera uno de los mejores 
medios para elaborar un trabajo sistemático sobre los programas 
sociales y para explorar los medios más adecuados para 
perfeccionar la organización y la operación de los programas 
sociales. 

 
5.5. El desarrollo del tema de este trabajo requiere un análisis del campo 

que abarcan los programas sociales, de la relación entre este campo 
y los propios de los principales sectores considerados en la 
planificación nacional, de la planificación y programación social, de la 
organización y operación de los programas. En este último rubro 
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deberá considerarse en particular, el significado de los insumos, los 
productos y la retroalimentación en los programas sociales. 

 
El desarrollo de todo lo anterior constituirá el objeto de este trabajo. 
Nos daremos por satisfechos si logramos, al menos, interesar a los 
lectores de manera que podamos, todos juntos, colaborar al 
perfeccionamiento de la teoría y la práctica de la administración de 
los programas sociales. 
 
 

Delimitación del campo 
 
Qué abarca lo social ?  
 
6)     Para llegar a precisar los contenidos de este tema, vamos a tratar de hacerlo 

utilizando como procedimiento diversos enfoques y aproximaciones. 
 

E. Heiman, en su trabajo “Teoría Social de los Sistemas Económicos”, nos 
habla del sistema económico puro y del sistema económico integrado. 
 
Dicho autor expresa que Sistema Económico Puro, es todo aquel en donde 
esa actividad está orientada y por lo tanto desbordada por valores 
exclusivamente económicos. Esto supone la aplicación reiterada del 
excedente en nuevas inversiones y que tiene como resultado la expansión 
incesante de la unidad productiva de que se trate. 6 
 
A su vez, Heiman entiende que Sistema Económico Integrado, es todo 
aquel en donde la actividad económica está orientada y por lo tanto 
contenida por valores no económicos, sean estos los que sean. Conforme a 
lo anterior, en este sistema, una parte considerable del excedente se aplica 
a satisfacer determinadas exigencias culturales. 
 
Los procesos de planificación nacional han ido pasando, de la aplicación del 
sistema económico puro, al desarrollo del sistema económico integrado. 
Esto ha ocurrido por la evolución de los propios economistas y de los 
administradores, y por la presión de factores tanto internos como externos. 
Sobre este último aspecto podemos señalar, por vía de ejemplo 
únicamente, la influencia ejercida al respecto por medio de diversas 
reuniones, acuerdos, convenios, seminarios, al nivel regional e 
internacional; y las nuevas interpretaciones sobre la realidad nacional o 
regional, hechas por sociólogos, economistas, planificadores y organismos 
dedicados a la investigación económica y social. 
 

                                                 
6  En la explicación del sistema, seguimos lo que al respecto dice José Medina Echeverría en su 

obra “Filosofía del Desarrollo”. 
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En la medida en que fue ganando terreno la aplicación del concepto de 
sistema económico integrado, fue emergiendo, dentro del marco puramente 
económico inicial, el perfil de lo social. 

 
7) El problema inicial, todavía no resuelto totalmente, era la definición y 

delimitación de lo social, para efectos de la planificación. 
 

Se ha estado de acuerdo que el objeto final de los planes, es el hombre. 
Pero a la hora de buscar la operacionalización de tal acuerdo, se 
encontraron dos obstáculos. Uno, la falta de instrumentos adecuados para 
precisar las necesidades y requerimientos de ese hombre, en toda la gama 
de las situaciones en que se lo encuentra. Otro, la falta de una estructura o 
un sistema que cumpla con la tarea de actuar como abogado específico de 
ese hombre común. 
 
Bajo la influencia del concepto de economía pura, se creía que el bienesta r 
del hombre era consecuencia directa y natural del bienestar económico. En 
otros términos, se creía que dado un determinado nivel de desarrollo 
económico, la felicidad o el bienestar del hombre, vendría por añadidura. 
 
La experiencia de países con alto desarrollo económico, ha demostrado que 
esta apreciación del bienestar social, era falsa. 
 
Por varias razones, entre ellas el desarrollo de las ciencias sociales, se 
llegó, posteriormente, a considerar que lo económico y lo social son dos 
lados de una misma medalla. 
 
Como enunciado teórico, este planteamiento no tuvo grandes dificultades 
para aceptarse y para perfeccionarse en algunos ángulos. El problema 
apareció cuando se quiso traducir esta concepción en algo más concreto, 
utilizando la estructura sectorial de la planificación. 
 
Se encontró que “lo social” aparece dentro de varios sectores, bajo diversas 
formas con fórmulas diferentes y con un peso diferente en cuanto a su 
importancia o al nivel de prioridad que se le otorga. 

 
8) Como resultado del esfuerzo de grupos de estudio al nivel internacional y 

del trabajo teóricos y de ejecutivos en el campo de la administración, se 
encontró que lo social cubría dos áreas o campos de operación, según se 
haga el enfoque: 

 
8.1. Incluye toda aquella gama de programas, servicios, actividades, 

dirigidos a grupos específicos de la sociedad, conocidos en su mayor 
parte, como grupos vulnerables. Este último calificativo proviene de 
un tipo de organización pública en donde unos tienen derechos 
reconocidos y otros reciben una prestación que supone más, una 
gracia, que el ejercicio de un derecho. 
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Esta área cubre: ancianos, niños abandonados, desadaptados 
sociales, familias en estado de necesidad, grupos étnicos 
minoritarios, etc. 
 
Buena parte de estos programas, servicios y actividades, estuvieron 
o están todavía, bajo la jurisdicción de la Asistencia Social, Servicios 
Sociales o Bienestar Social, conforme a enfoques más o menos 
tradicionales, más o menos avanzados. 
 

8.2. Lo social se identifica con programas y actividades de naturaleza 
predominantemente técnica en su operación, pero cuyo objetivo final 
es el hombre como un todo. Al igual que en el área o campo anterior, 
lo característico es el servicio, dentro de un programa que no tiene 
por fundamento el lucro. Esto incluye, Educación, Salud, Trabajo. 

 
A la luz del enfoque anterior, se puede perfilar lo social en dos áreas: 
la comprendida por determinados sectores como Educación, Salud, 
Vivienda; y la integrada por actividades que en un tiempo se 
calificaron como residuales, no bien ubicadas ni definidas, que se 
incluyen bajo denominaciones tales como la Asistencia Social, 
Servicios Sociales, Bienestar Social. 

 
9) Dentro del área primera, señalada en el párrafo último anterior, merece 

destacarse un campo que hoy día ha adquirido singular importancia. Nos 
referimos al área de la Seguridad Social. 
 
No es nuestro propósito tratar aquí de definir lo que es la Seguridad Social, 
ni describir su campo de operaciones. Para los efectos de este trabajo sólo 
queremos señalar que desde el punto de vista de la estructura organizativa 
pública, en algunos países se considera la Seguridad Social como un área 
del Sector Salud. En otros, como un campo del Sector Trabajo. Se da el 
caso, como en Argentina, en donde la Secretaría se Seguridad Social es 
parte del Ministerio de Bienestar Social. 
 
En los últimos años, sobre todo al nivel de reuniones internacionales, se 
han desarrollado una serie de trabajos sobre la relación de la Seguridad 
Social con la Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo en general. En la 
actualidad se llevan a cabo trabajos sobre la relación Seguridad Social - 
Servicios Sociales. Esto último, nos plantea nuevos enfoques globales y 
una nueva manera de ver la relación entre las dos áreas que 
mencionáramos antes, a la luz del desarrollo total. 
 
La visión un tanto de sector que delimitaba el campo de la Seguridad 
Social, se ha ampliado ahora de una manera tal, que a veces no se sabe si 
se está hablando del Bienestar Social global o de una Seguridad Social 
integral cuyos límites no quedan muy precisos. 
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Cuando se discute la relación con los Servicios Sociales, por ejemplo, se 
utiliza como punto de partida y referencia, una concepción amplia en donde 
se considera que, “los sistemas de Seguridad Social no sólo deben afrontar 
la protección contra las contingencias sociales, sino también la promoción y 
desarrollo del hombre y su permanente integración en la comunidad”. 7 
 
Dentro de este contexto, tenemos que la Seguridad Social debe coordinar 
sus acciones con los programas de Asignaciones Familiares, Empleo y 
Acción Formativa, Vivienda, Interacción Social de los pensionados, Ahorro y 
Crédito Social, Recreación y Turismo Social. El alcance de estas relaciones 
y el cómo de la posible coordinación, lo apuntaremos al menos, en capítulos 
posteriores. 

 
10) Veamos ahora, lo que ha pasado en el área de la Asistencia Social, los    

Servicios Sociales y el Bienestar Social, a fin de complementar el cuadro 
antes señalado. 

 
En la década de los años 50, desde el punto de vista operativo, se sostenía 
que el campo del Servicio Social era el bienestar social. En el Informe 
titulado “El desarrollo de los programas nacionales de Servicio Social”, un 
grupo de expertos de la ONU, en 1959, definió el Servicio Social “como una 
actividad organizada cuyo objeto es contribuir a una adaptación mutua entre 
individua y medio ambiente”. 8 Esta definición suponía una actividad de 
carácter limitado en su perspectiva, que a la vez no tomaba en cuenta los 
contenidos de “cambio” y “desarrollo”, que ya se iban desenvolviendo en el 
mundo. En buena parte, la definición transcrita, suponía una acción para 
mantener el “statu quo” dentro de la realidad económico-social de cada país 
o sector social. 
 
En la década siguiente, en informe también de la ONU titulado: 
“Organización y Administración de los Servicios Sociales”, se habla de 
“Servicios Sociales”, en plural, ampliando el ámbito de sus actividades y 
estableciendo un primer nexo entre tales actividades y la general del 
Estado. 9   
 
En el Informe de la Reunión Regional de Expertos en Organización y 
Administración del Bienestar Social, en 1967 10, no sólo se cambia la 

                                                 
7  “Nuevo Modelo de Seguridad Social Participada”. Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social. Ponencia presentada y aprobada en el VI Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Social. Panamá. Panamá, Noviembre de 1976. Capítulo III. Aparte D, párrafo e. 

8  El desarrollo de los Programas Nacionales de Servicio Social. O.N.U. 60-10-1. Nueva York. 
1960. 

9  nforme sobre la Organización y Administración de los Servicios Sociales. O.N.U. ST/SOA/44- 
E/CN5/360/Rev 1- Nueva York, 1962. 

10  Report of The Interregional Expert Mecting on Social Welfare Organization and Administration. 
ST/SOA/83. Geneva. Switzeriand. Augusto 1967. United Nations.  
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expresión usada anteriormente (se habla de Bienestar Social en vez de 
Servicios Sociales) sino que, en particular, se contemplan los programas de 
bienestar social “frente a los problemas sociales planteados por las 
circunstancias cambiantes”, agregando que el bienestar social “tiene una 
función más, en la amplia esfera del desarrollo social del país”. En cuanto a 
este último aspecto, dicho informe señala que el bienestar social debe 
desempeñar “el importante papel de contribuir a la movilización y el empleo 
eficaz de los recursos humanos y materiales del país para hacerle frente 
con éxito a las exigencias sociales del cambio, y de participar así en la 
edificación de la nación”. 
 
Tomando como punto de partida el trabajo de un grupo de expertos en 
Política y Planeación de Bienestar Social, que se reunió en la sede de las 
Naciones Unidas, Nueva York, en setiembre de 1973, 11 podemos señalar 
que el Bienestar Social, desde el punto de vista operativo, es un complejo 
de instituciones, servicios, programas, y actividades que buscan llenar las 
necesidades de la gente, de manera que facilite el desarrollo y la actividad 
social de esa misma gente, como individuos, como miembros de una 
familia, grupo o comunidad, y en cuanto a sus relaciones con el mundo 
institucional y con la sociedad en general. 
 
Aun cuando los Sectores de Educación y Salud contribuyen al 
funcionamiento social, el bienestar social se distingue de los mismos, por la 
forma integral que utiliza para afrontar los problemas humanos, para llenar 
las necesidades y para establecer la relación con la gente y con las 
instituciones y para promover la comunicación entre unas y otras. 
 
De lo anterior se desprende que el bienestar social: 
 
10.1. Busca llenar las necesidades de la gente. 
 
10.2.  No se limita a satisfacer necesidades, sino que busca, por medio de 

su acción, el desarrollo del individuo como tal y en su condición de 
ser social, como miembro de una familia, como integrante de un 
grupo, como parte de una comunidad. 

 
10.3.  Busca fortalecer y mejorar las relaciones del hombre con las 

instituciones de su medio: económicas, políticas, sociales, culturales 
en general, y con la sociedad en que se desenvuelve. 

 
10.4.  En su contacto con la gente, no importa cuál sea la operación o 

actividad que se realice, no pierde de vista el todo de la condición 
humana. Esta integralidad de su enfoque, pretende mantenerlo, lo 
mismo en los contactos con personas, como en las acciones 

                                                 
11  Informe del Grupo de Expertos en Política y Planeación del Bienestar Social. Nueva York. 

1973. O.N.U. 
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coordinadoras, promoción de la acción social, establecimiento de 
instrumentos de comunicación entre la gente, las instituciones y entre 
la gente y las instituciones. 

 
11) Los objetivos y las actividades del bienestar social pasaron ya, de una 

preocupación inicial que se centraba únicamente en los grupos vulnerables 
de la sociedad (período de la Asistencia Pública y la Asistencia Social) a 
una consideración y acción relacionada con segmentos más amplios de la 
población y finalmente a la población total. 

 
 

Esta visión más amplia, combinada con la atención que se da a las 
consecuencias sociales y económicas de lo que se planea o aplica a un 
medio social dado, constituye el ámbito del bienestar social dentro del 
desarrollo. 
 
Entendemos el desarrollo social como un sistema de cambios basados en 
consideraciones humanas, que comprende factores económicos, culturales 
y sociales. 
 
Lo dicho, pone de relieve que las metas del desarrollo deben estar ligadas, 
en forma consciente, con las necesidades humanas. Tal proceso no es una 
simple consecuencia del desarrollo económico. Los objetivos y las metas 
humanas no pueden alcanzarse a menos que se promueva y desarrolle el 
impulso necesario en tal dirección. Hacer realidad ese impulso es, tanto un 
objetivo, como un rol, del bienestar social. 
 
Cualquiera sea el nivel de desarrollo, -lo mismo en un país desarrollado que 
en otro subdesarrollado- la justicia social debe tenerse como un objetivo 
indispensable. Esto nos lleva necesariamente, a ver el desarrollo en función 
de los derechos humanos y de la igualdad entre los hombres, que va más 
allá de la distribución equitativa de los ingresos y otros recursos. 
 
Los programas de bienestar social en función del desarrollo, buscan ayudar 
a los individuos, grupos o comunidades a desarrollar su potencialidades y a 
mejorar la calidad de su vida. Para tales efectos, los programas deben ser: 
 
Positivos en la enunciación de sus objetivos. Su acento estará en el 
desarrollo de las potencialidades humanas, lo cual significa que deben 
plantearse en el sentido de pro y no de anti, como ha sido lo usual en el 
campo de la asistencia social. 
 
Integrales en sus planteamientos. No se trata de hacerle frente a una 
necesidad aislada, o de plantearse la situación de un determinado grupo 
social, como si fuera algo aislado del resto de la sociedad. En este sentido, 
su filosofía y su orientación, que parte de una consideración del hombre y 
de todos los hombres, deben ser válidas para todos los sectores de la 
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población. Integral también quiere decir, que los programas de bienestar 
social deben diseñarse para llenar las necesidades de la población como un 
todo, con consecuencias sobre el desarrollo nacional. 

 
12) Resumiendo los contenidos de los párrafos anteriores, tenemos: 

 
 

12.1.  En la medida en que se fue pasando de una orientación del sistema 
económico puro, a otra regida por los contenidos del sistema 
económico integrado, se fue perfilando mejor y aclarando con mayor 
precisión, el campo de lo social. 

 
12.2.  La delimitación del campo de lo social, dentro de la administración 

pública, ha pasado por diferentes etapas. Los mayores problemas se 
han encontrado a la hora de estructurar los planes nacionales, 
porque dentro de la organización sectorial, lo social aparece en 
diversos planos y en niveles diferentes de importancia. En el 
esquema sectorial, por ejemplo, no se ha llegado a estructurar el 
sector del Bienestar Social. 

 
12.3.  Lo social, para efectos operativos, parece comprender dos grandes 

áreas. Una, que incluye el campo de varios sectores, que en algunos 
países han llamado área de los Servicios Sociales, como son: 
Educación, Salud, Vivienda, Trabajo. Otra, que cubre una serie de 
actividades que, dentro de una concepción global del desarrollo, 
algunos llaman residuales. Por un tiempo, estas actividades no se 
ubicaron ni definieron con claridad y han tenido varios nombres. 
Ahora, se consideran como un aspecto del Bienestar Social y se 
busca la forma de integrar todo este campo en un sector 
especializado. 

 
12.4.  El campo del Bienestar Social, como parte del más amplio de lo 

social, ha pasado también por un proceso de integración y definición, 
que va desde un tipo de enunciación y acción centrada en 
consideraciones ético-filosóficas, hasta la delimitación de su campo 
de aplicación con base en criterios derivados de la teoría 
administrativa y la teoría general de las ciencias sociales, todo hoy 
en función de la administración pública y el desarrollo. 

 
12.5.  La preocupación por precisar “lo social”, tiene su fundamento en la 

necesidad de enunciar y precisar sus objetivos y metas, a fin de que 
sus programas puedan encontrar un ajuste adecuado dentro del 
marco total de los programas nacionales, regionales o locales, que 
forman parte del esfuerzo por alcanzar el desarrollo total de un país. 
Toda esta preocupación por definir “lo social” pueden ser, en un 
determinado momento, innecesario, si todo el aparato institucional 
del país, se estructura y opera tomando al hombre, un hombre y 
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todos los hombres, como sujeto y como objeto de todas sus 
acciones. 

 
La Política Social. 

 
13) La Política Social empieza a desarrollarse en el siglo XIX, como 

consecuencia de la alarmante explotación de los trabajadores que son 
producto de la revolución industrial. 
 
Se inicia con una serie de medidas para proteger la fuerza laboral en la 
industria: edad mínima de trabajo, protección de la mujer, reglamentaciones 
para evitar los riesgos profesionales, etc. A fines del siglo XIX se establece 
en Alemania el Seguro Social. Durante el siglo XX los sistemas de seguro 
social se perfeccionan y amplían, hasta llegar al concepto actual de la 
Seguridad Social. 
 
En su proceso de desarrollo, la política social ha ido abarcando cada día 
mayores grupos de la población. Se inició con la protección a los 
trabajadores de la industria. Luego fue abarcando otros grupos sociales 
desfavorecidos por el desarrollo económico, como empleados públicos y 
privados, trabajadores agrícolas, algunos grupos de trabajadores 
independientes como el caso de los artesanos. 

14)  En América Latina, el desarrollo de la política social, desde comienzos del 
siglo XX ha presentado, en grandes líneas, las siguientes características: 
por una parte, mucha de la legislación promulgada, se ha emitido siguiendo 
el ejemplo de países más desarrollados, lo cual ha significado en no pocos 
casos el establecimiento de sistemas costosos y de difícil aplicación. Lo 
anterior ha hecho que en muchos países gran parte de la legislación social 
haya quedado en el papel. En la práctica, muchas de las disposiciones de 
este campo las cumplen únicamente las grandes empresas industriales y 
comerciales. Por otra parte, tanto la promulgación como la aplicación de las 
leyes sociales, son el resultado de la gestión de determinados grupos 
organizados y con fuerza suficiente para convertirse en grupos de presión. 
De aquí resulta que en muchos países la legislación social se dicta para 
favorecer especialmente a estos grupos, dejando de lado grandes sectores 
de la población –marginal urbana o rural- que de hecho quedan fuera de los 
beneficios de la legislación social. 

 
15)  La política social como actividad del Estado, es el conjunto de medidas y 

acciones del Estado que tienden a influenciar las relaciones socio-
económicas que existen entre los grupos o clases sociales que conviven en 
la sociedad, con el fin de evitar, erradicar o disminuir las tensiones o 
antagonismos que existen entre ellas, tratando de realizar los objetivos de 
justicia material, paz social y seguridad social. Esta acción del Estado, trata 
de alcanzar sus objetivos principalmente a través del cambio de la situación 
económica de los grupos más débiles, lo que a su vez permitirá a estos 
grupos, solucionar otros problemas no materiales. 
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Cuando los grupos desfavorecidos económicamente están inmersos en una 
subcultura que los lleva a la aceptación apática de su estado de cosas, la 
política social debe ir más allá de la simple transformación de su estado 
económico. En estos casos, deberá incluir además, una política de cambio 
de las estructuras sociales. 

 
16)     La política social se justifica por dos razones principales: 

 
16.1.  La justificación social. Esta se da, cuando una sociedad acepta que entre 

sus grandes ideales, están la libertad material, la justicia social, la paz 
social y cuando, por otra parte, se constata que algunos grupos de esa 
sociedad concreta, no están en condiciones de mejorar a través de su 
propio esfuerzo, dada su precaria situación económica. Esto supone la 
existencia de grandes problemas de salud, vivienda, nutrición, educación, 
por ejemplo. 

 
16.2.  La política social no se justifica únicamente por razones éticas y valorativas, 

sino también por razones netamente económicas. 
 

Por esta razón, debe considerarse que la política social es un instrumento 
para aumentar la productividad del trabajo (a través de la educación, los 
servicios de salud, salarios justos, etc.). también debe verse como una 
forma de estimular la dinámica interna de los productos industriales, a 
través de una redistribución del ingreso. 

 
17)     La política social puede ser directa o indirecta. 

 
Es directa, cuando el Estado interviene con leyes, reglamentos, 
prohibiciones, impuestos, etc., para influir directamente en la situación 
socio-económica de los grupos sociales (leyes de protección del trabajo, 
des seguridad social, etc.). 
 
La política social es indirecta cuando el Estado trata de influenciar la 
situación socio-económica de los grupos sociales, fomentando o limitando 
el poder de los grupos de presión. 
 
La política social indirecta puede fomentar unilateralmente la organización 
de los grupos sociales; puede destruir o debilitar el poder de ciertas 
organizaciones o grupos de presión; o puede tratar se fomentar la 
organización corporativa o asociativa de grupos antagónicos. En el primer 
caso, el Estado organiza y dota de poder económico y/o legal a ciertos 
grupos sociales desfavorecidos o de posición débil en la sociedad, para 
solucionar sus problemas (estrategia del balance de poderes). Ejemplo: 
fomento del sindicalismo, cooperativismo, etc. En el segundo caso, la 
política social trata de recortar o debilitar el poder de ciertos grupos de 
presión a nivel de influencia política o en su posición en el mercado. 
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Ejemplo: política contra monopolios; limitación del acceso de miembros de 
grupos de presión a juntas directivas de instituciones públicas, etc. 
 
El tercer caso, es aquel en que se propicia la organización corporativa de 
grupos antagónicos para que solucionen sus controversias en forma 
práctica y por negociación. Ejemplo: comisiones mixtas obrero patronales; 
política de participación en las acciones de la empresa y en la 
administración de la misma. 

 
18)   La política social directa se lleva a cabo utilizando diversos instrumentos: 

 
18.1.  Medidas e instrumentos cuyo fin es suministrar más medios 

económicos a grupos que son objeto de la política social.  
 

a) Suministro o cesión de medios materiales o garantía de los 
mismos.  
Ejemplos: legislación de salario mínimo; seguro contra 
desempleo, vejez, invalidez, enfermedad; medidas de 
protección a los consumidores a través del abaratamiento de 
bienes de consumo o esenciales, subsidios para educación, 
etc; cesión de tierras a través de una reforma agraria; 
vivienda social; coparticipación en utilidades de empresas; 
exención de impuestos para ingresos bajos. 
 

b) Garantía de los medios necesarios para proteger la 
capacidad física de trabajo y permitir un adecuado desarrollo 
intelectual y cultural. 

 
Ejemplos: protección en el lugar de trabajo: reglamentación 
de higiene, protección contra accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales; limitación del horario de 
trabajo; protección de niños, adolescentes y mujeres; 
capacitación e información sobre el mercado de trabajo; 
orientación pre-profesional y profesional; asesoría jurídica a 
los trabajadores, etc. 

 
18.2. Medidas e instrumentos cuyo fin es recortar los medios materiales de 

aquellos grupos sociales que según la política social deben renunciar 
a parte de su poder económico. 

 
Ejemplos: Expropiación de tierras urbanas o rurales; nacionalización 
de determinadas empresas o tipos de explotación; protección 
arancelaria; orientación del crédito a favor de los grupos débiles; 
legislación contra monopolios; control de preciso; impuestos sobre el 
consumo suntuario; impuesto sobre sucesiones; impuesto progresivo 
sobre la renta. 
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       18.3.  Medidas e instrumentos cuyo fin es conservar o establecer la libertad 
o dignidad de las personas que trabajan en la economía. 

 
Ejemplos: Congestión de los trabajadores en el manejo de las 
empresas; garantía de la libertad de coalición y el derecho de huelga; 
garantía de condiciones dignas en el lugar de trabajo, etc. 

 
19) De todo lo anteriormente expuesto se concluye, que no es tarea fácil 

delimitar el ámbito de “lo social”. Uno de los factores que más ha 
contribuido a este estado de cosas, es el método que usualmente seguimos 
para precisar qué abarca lo social. 

 
Hemos pasado por una serie de etapas que nos han llevado a concebir lo 
social: como la resultante, casi residuo, de una acción económica; como la 
antítesis de un enfoque económico; como el otro lado de la medalla en el 
diario quehacer económico-social de la vida social; como un planteamiento 
de naturaleza transitoria que nos lleva, por razones circunstanciales o 
formales, a distinguir lo económico de lo social. 
 
Sea cual fuere la posición que adoptemos, siempre tendremos que buscar 
una fórmula que nos sirva para explicar el alcance de nuestras 
proposiciones. 
 
Si bien desde el ángulo puramente teórico pudiera resultar más fácil la 
delimitación, el problema sigue pendiente cuando se trata de 
operacionalizar una determinada tesis, por ejemplo, la que sostiene que lo 
económico y lo social son enfoques o maneras diferentes de ver una misma 
realidad. Un caso concreto nos puede aclarar lo señalado. Al discutirse, al 
nivel internacional, el tema de la organización y administración del bienestar 
social, se propuso, como parte de un modelo, la creación de un Ministerio 
de Desarrollo Social. Veamos ahora cuáles son los escollos teórico-
prácticos, que deberíamos superar para operacionalizar la propuesta. En 
primer término habría que aclarar si nos estamos refiriendo a una nueva 
concepción de Sector, o si este tipo de estructura se propone como un 
medio de coordinar las acciones sociales de otros Sectores o Ministerios. 
De la pregunta anterior se deriva otra. Como ente coordinador, el Ministerio 
de Desarrollo Social tendrá funciones normativas en cuanto a las acciones 
sociales de los otros Sectores o Ministerios, o tendrá función normativa con 
el Sector Social (en su caso) y de mecanismo de coordinación con los otros 
Sectores o Ministerios. En uno u otro caso, cuál será la relación entre ese 
Ministerio y la unidad superior de planificación nacional, y cuáles los 
programas o proyectos comprendidos dentro de lo social?. 
 
Las preguntas anteriores no representan un afán de puntillismo académico. 
Únicamente queremos hacer notar cómo, para la organización y 
administración de programas sociales, es necesario, no sólo tener claro el 
marco de referencia de la administración pública –su estructura organizativa 
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y operativa-, sino también el marco teórico que fundamente las acciones 
que se lleven a cabo. 
 
En resumen, para dilucidar el problema inicialmente planteado sobre el 
ámbito de lo social, y salir adelante en el propósito de este trabajo, 
tendremos que utilizar un enfoque predominantemente operativo. 
 
Esto no quiere decir que vamos a dejar de lado el marco teórico que debe 
fundamentar nuestras consideraciones. Lo que haremos es, partiendo de 
una realidad concreta, tratar de precisar sus alcances dentro del campo de 
lo social, y a la vez, explorar medios para correlacionar la teoría 
administrativa con la teoría del Bienestar Social, utilizando como 
instrumento de trabajo, la organización y administración de tales programas. 
 

III. Los programas sociales y su ubicación en el contexto público general 
 
 

20)  Al nivel de programas de bienestar social, dentro de los cuales desarrolla 
sus acciones el Trabajo Social, se han encontrado hasta ahora muchas 
dificultades para llevar a la práctica los contenidos de la teoría a que nos 
hemos referido en capítulos anteriores. 
Dentro de los propósitos de este trabajo, consideremos algunos de los 
factores que dificultan la aplicación de la teoría a la práctica. 

 
21)  Si revisamos lo dicho en cuanto a la teoría de los sistemas aplicada a la 

administración, encontramos como un primer obstáculo, la estructura misma 
de los programas en sus aspectos organizativo y operativo. 
Difícilmente encontraremos una sola entidad estructurada bajo una 
perspectiva total de la administración abierta. Los insumos necesarios para 
la organización y operación de los servicios, llegan a la entidad por vía de 
presunciones, referencias de fuentes secundarias, estudios de muestras no 
siempre representativas. Las estadísticas que generalmente se utilizan, son 
las derivadas de la población que hace uso de los servicios, quedando por 
fuera en muchos casos la consideración de la población potencial. Este tipo 
de información podría, aún con sus limitaciones, ser útil para estructurar 
programas de bienestar social, pero resulta que no se utiliza, o se utiliza a 
medias, o se interpretan sus posibles alcances por funcionarios con un 
conocimiento limitado de estos programas. Una de las razones para 
mantener esta situación, es la falta de un enunciado claro y preciso de 
objetivos de bienestar social y de sus consiguientes metas. Esto constituye 
el segundo obstáculo para la integración teoría –práctica en el área social- . 
Basta hacer un breve ejercicio para darnos cuenta de lo indicado. 
Preguntemos a quienes trabajan en programas de atención a menores, por 
ejemplo, cuáles son los objetivos y las metas de los programas en que 
laboran. Las respuestas que obtengamos van a oscilar entre dos extremos. 
Unas, serán de orden tan general como: pretendemos eliminar el problema 
del abandono; trabajamos en la prevención de la delincuencia, o de la 
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desadaptación de los menores; laboramos para alcanzarla integración 
familiar. 
Otras, enfocan ángulos y aspectos más limitados: trabajamos en la 
rehabilitación de los menores que deambulan por las calles; a tendemos los 
casos de desnutrición que llegan a nuestros servicios; damos orientación a 
jóvenes con problemas de adaptación. 
En ambos tipos de respuesta, encontramos la misma dificultad para 
precisar, dentro de un contexto determinado, el tipo de población a la que 
se sirve, el tipo de servicios que necesita esa población en un esquema 
dado, y lo que se espera o puede esperar como resultado de las acciones 
que se dan. 
Todo lo anterior pone de relieve el tercer obstáculo, que guarda relación con 
la estructura organizativa y operativa de los servicios. Si uno toma, por 
ejemplo, la organización del Trabajo Social en un ambiente de Salud, se da 
cuenta inmediatamente que se ha buscado seguir la misma estructura de 
los servicios médicos. Se trabaja por “Servicios”, “Salones” o “Pisos”; se 
actúa en razón de la respectiva función asignada de antemano por la 
jerarquía médica.  
Esta estructura “para” médica, se sigue, con las naturales variantes en otras 
áreas. De aquí la estructura de tipo “para” que predomina en la mayor parte 
de los programas en que se desenvuelven los Trabajadores Sociales. 
 

22)  Dentro del propio campo del Bienestar Social encontramos un cuarto 
obstáculo que requiere, para nuestros efectos, una atención especial. Nos 
referimos a la falta de una tipología adecuada para el conocimiento y 
tratamiento de las situaciones que conoce el Trabajador Social. De lo 
anterior se deriva, en buena parte, la imprecisión o falta de objetivos 
concretos, la pobre elaboración de los datos derivados de las acciones en 
que se involucran el Trabajo Social y la dificultad para proyectar una imagen 
que contenga todos los contornos que la teoría enuncia, en lo que se 
llamaría el perfil del Trabajador Social. 
No pretendemos decir que esta tarea está por iniciarse y que habrá que 
comenzar de cero. Debemos reconocer que desde hace ya sus años y para 
efectos varios, se iniciaron y realizaron trabajos para compilar la 
terminología social en general y en particular el Trabajo Social. En áreas 
específicas, como la Seguridad Social y la Salud, se han hecho esfuerzos 
para sistematizar la información que se tiene y ordenarla conforme a 
determinados criterios. Para efectos del bienestar rural se han publicado 
trabajos sobre tipología de los asentamientos o agrupamientos rurales. 
Sobre éste último aspecto, en Costa Rica, DINADECO publicó en 1973 un 
“Estudio de tipología de Comunidades”12,complementado por otro titulado 
“Seis comunidades costarricenses”13. 

                                                 
12  En el documento original no aparece dicha bibliografía. 
13  En el documento original no aparece dicha bibliografía. 



www.ts.ucr.ac.cr 20 

Dentro del propósito de este trabajo trataremos ahora de presentar un 
enfoque inicial del problema de la tipología, en el contexto de la planeación 
y programación social. 
 

23) En primer lugar y siguiendo los lineamientos esbozados en el Capítulo II 
anterior, debemos considerar la ubicación del programa, teniendo como 
marco de referencia la organización más amplia de la administración 
pública. Nos referimos a la estructura sectorial de la administración pública. 
Ya hablamos antes de sectores como Salud, Trabajo, Educación, 
Agricultura. Veamos lo que puede ocurrir cuando se trata de concretar más 
el tema, con base en dos Decretos Ejecutivos promulgados por el Poder 
Ejecutivo de Costa Rica. 

 
 
 
    DECRETO N° 10695- TSS- OP 
 
  El presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social y el Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional y Política 
Económica. 

 
 Considerando . . . . . . . . . . .  
 
 Decretan:  
 
 

Constitución del Sector de Trabajo y Seguridad Social 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

Disposiciones Básicas 
 
Artículo 1° . : . . . . . . . 
 
Artículo 2° 
 
 Integran el Sector de Trabajo y Seguridad Social: 
 

a) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
b) La Oficina de Planificación Nacional y Política Económica 
c) El Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes 
d) La Caja Costarricense de Seguro Social 
e) El Instituto Nacional de Seguros 
f) El Instituto Nacional de Aprendizaje 
g) El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
h) El Instituto Mixto de Ayuda Social 
i) El Patronato Nacional de la Infancia 
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j) La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; 
y 

k) Cualesquiera otras instituciones que determine el Presidente de la 
República, atendiendo propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social. 

 
*********************************************** 
 ***************************** 
 
 
DECRETO N° 10734- SPSS-OP 

 
 
 El Presidente de la República, el Ministro de Salud y el Ministro Director de 
la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica. 
 
Considerando . . . . . . . . . . . .  
 
Decretan: 

Constitución del Sector Salud 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

Disposiciones Básicas 
 
Artículo 1° . . . . . . . . . . . . . 
 
Artículo 2° 
 
 Integran el Sector Salud: 
 

a) El Ministerio de Salud 
b) La Oficina de Planificación Nacional y Política Económica 
c) El Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes 
d) La Caja Costarricense de Seguro Social 
e) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
f) El Instituto Nacional de Seguros; y  
g) Cualesquiera otras instituciones que determine el Presidente de la 

República, atendiendo propuesta del Ministro de Salud. 
 

************************************************* 
 ********************************* 

 
 
24)  Con base en los dos Decretos a que se hace referencia en el numeral 

anterior, la primera tarea a realizar sería la de ubicarnos dentro de ese 
contexto. 
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Si tomamos como ejemplos la unidad de la Familia del Ministerio de 
Juventud, Cultura y Deportes y el Trabajo Social de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, nos encontraremos que ambas podrán decir que están 
ubicadas en dos Sectores. 
Habrá aquí un conflicto de jurisdicciones, o de lealtades? ¿Qué luz nos 
podría dar la teoría para dilucidar el punto? 
Sabemos que la sectorización es una forma de agrupar, para efectos de 
una macro administración racional, aquellas unidades cuyos propósitos y 
labores se puedan integrar en un sistema o subsistema de acciones 
públicas en una determinada área. Al nivel de los propósitos generales, hay 
algunas operaciones que se pueden encontrar en diferentes sectores. Por 
ejemplo: Educación, Orientación, Rehabilitación, son operaciones que 
tienen cabida tanto en el sector de Trabajo, como en el de Salud, siguiendo 
el ejemplo que analizamos. Cuando se traduce lo anterior en programas y 
proyectos específicos, podemos ver que las operaciones señaladas se 
concretan más por una parte, y por otra, se delimitan en términos de 
población y de alcance de los servicios que se incluyen. Traduzcamos lo 
anterior a un ejemplo más específico. Para efectos del Trabajo Social de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, la operación Educación, dentro del 
Sector Salud, se relaciona en buena parte, con la educación para la salud 
física y mental. En el sector Trabajo, el enfoque mayor estará en la 
educación para efectos económico – sociales, que se dirigen hacia el área 
ocupacional, la organización sindical o cooperativa, la posición del 
trabajador como consumidor. Si confrontamos un Sector con otro, 
encontramos que los “asegurados” pueden ser los mismos, pero que se los 
conocerá y tratará en situaciones diferentes. Si utilizamos como ejemplo la 
unidad de la Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 
encontraremos algunos aspectos semejantes a los anteriores y otros 
diferentes. Por ejemplo: Buscamos visualizar la familia como un todo. Pero 
este todo no se encuentra en cada uno de los contactos o formas de 
relación del o los programas con las personas, según se conozcan o vean 
en esa unidad. Como a su vez, al Ministerio de Cultura, Juventud y 
Depórtese lo definió en otro Decreto, como Intersectorial, se supone que las 
acciones que desarrolle la unidad Familia, por ejemplo, deben siempre 
tener como marco de referencia al menor, el adulto o el anciano, como 
miembros de la población económicamente activa, como asegurados del 
Seguro Social, o del Instituto Nacional de Seguros, como partes de la 
población pasiva, en su caso, y en todos como integrantes de una unidad 
familiar. 
El problema práctico, en los otros ejemplos que hemos puesto, es cómo 
saber cuándo se está en uno u otro sector y cómo traducir ese 
conocimiento en acciones concretas que reflejen una acción concertada o 
integrada dentro de los propósitos del Sector. Este nuevo planteamiento 
nos lleva, desde luego, a un nuevo análisis de los puntos en estudio. 
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25)  En el ejemplo del Trabajo Social en la Caja Costarricense de Seguro Social, 
debemos considerar aquellos elementos de juicio que pueden solicitar la 
respuesta que buscamos. 
Recordemos al respecto, que la Caja administra dos sistemas de seguros. 
Uno, el régimen de Enfermedad y Maternidad. Otro, el régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte, que tiene a su vez un subsistema, el régimen de Pensiones 
no Contributivas por Monto Básico. En el primer caso, los Trabajadores 
Sociales laboran dentro de una estructura en que se los considera como 
personal para-médico. En el segundo, aun cuando no se tiene ahora una 
organización diferente, no hay duda que no se está dentro de un tipo de 
acciones para-médicas, sino de otra naturaleza que habrá que calificar en 
su tiempo. 
Sea que se labore en uno o en otro programa se podrá aducir que lo 
importante no es el régimen con el cual se trabaje, sino el enfoque que se 
utilice, que debe ser de tipo integral. Como este concepto parece estar de 
boga en el campo teórico y se menciona constantemente al nivel de la 
administradores de programas sociales, es conveniente tratar de precisar 
sus alcances. 
El concepto “integral” se utiliza para poner de relieve que no se trata de un 
enfoque parcial. Ejemplo de esto último, sería afrontar la situación o el 
problema desde sólo el ángulo médico, o de trabajo, vivienda, educación, 
etc. sin tomar en cuenta el valor o papel que juegan los otros factores. El 
enfoque integral supone, por tanto, un esfuerzo por conocer y valorar todos 
los factores que intervienen en la situación en estudio y la adopción de 
medidas acordes con la visión global que se tiene. 
En el enfoque integral se considera tanto el aspecto personal o particular, 
como el ambiental, dentro de un contexto de tiempo y espacio determinado. 
Para los efectos administrativos, el problema está en cómo traducir en la 
práctica los contenidos de esa teoría de lo integral. 
 

26)  Volvamos al caso del trabajo social en la C.C.S.S. 
Una primera manera de relacionar lo integral con los regímenes de Seguros 
Sociales, serían considerar la situación del trabajador, la familia, o el grupo 
mayor de personas (pensionados, por ejemplo) como beneficiarios del 
Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte. Esto sería el “aspecto personal o particular” que apuntábamos en el 
numeral anterior. A la vez, tendríamos que visualizar la situación de la 
persona o personas, en función del medio en que vive/n (rural – urbano; 
tugurio – casa tipo medio; etc); de su morbilidad (expediente clínico; 
estadísticas de morbilidad por áreas determinadas); de los recursos 
existentes en razón de la situación planteada (derechos en otro régimen de 
pensiones; convención colectiva; hogares para ancianos, guarderías 
infantiles, etc.); fuentes de trabajo, posibilidad de rehabilitación y de 
reorientación profesional, etc., etc. 
Esto lo consideraríamos dentro del “aspecto ambiental” complemento del 
anterior. El contexto témporo espacial serían los alcances y posibilidades 
actuales de la unidad de Trabajo Social de la Caja, según los reglamentos y 
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recursos a su disposición; y la ubicación misma de la situación a considerar 
(no es lo mismo un problema planteado en la Ciudad de San José, que la 
misma situación dentro de un contexto como el que tiene el Trabajador 
Social que atiende Cóbano en Nicoya). 
El enfoque integral, a us vez, se puede traducir en diversas fórmulas 
administrativas según la política que se adopte y las necesidades que se 
trate de superar. Por vía de ilustración, únicamente, veamos algunos. Se ha 
probado, por ejemplo, hacerle frente a problemas sociales complejos, 
mediante una estructura organizativa que incluye todas las áreas posibles 
de su acción. Así, podríamos señalar el caso de una entidad de Reforma 
Agraria que incluía unidades de Salud, Educación, Vivienda, Agricultura, 
etc. con el propósito de hacerle frente a todos los ángulos del problema que 
tenía a su cargo. Esto, al nivel macro, dio por resultado una duplicación de 
servicios, con detrimento del uso racional de los recursos existentes y un 
mayor costo. 
Una segunda forma de considerar el enfoque integral, está en un sistema 
de soluciones no simultáneas. Tenemos un ejemplo de esto en el llamado 
sistema de “referencias” que se emplea en muchos servicios. La unidad o 
entidad que atiende la situación o el caso, ofrece los servicios que están 
dentro de su programa y luego, para que se complete al tratamiento 
integral, “refiere” el caso a otra entidad o servicio con indicación de lo hecho 
y la razón del envío. 
De este modo, se espera que se traten todos los ángulos del asunto o 
problema, por quienes están en mejores condiciones para hacerlo.  
Esta fórmula lleva, en la práctica, a resultados parciales, pues la remisión 
del caso o asunto dependerá siempre de la visión que cada uno tenga del 
todo, del conocimiento de otros recursos y de la decisión de utilizarlos. 
Con el fin de superar algunas de las limitaciones apuntadas, se trata hoy de 
estimular y desarrollar el llamado enfoque multidisciplinario, a fin de estar 
en capacidad de captar en forma global, una visión real y amplia de la o las 
situaciones que debe conocer y superar el bienestar social. Los equipos 
multidisciplinarios vienen a constituir así, en instrumentos administrativos 
para el logro de una visión integral del problema o situación, que se utiliza 
también para definir el tratamiento o solución que deberá aplicarse. 

 
27)  Tratemos ahora de resumir lo que hemos venido expresando, a fin de 

aclarar la situación y comenzar luego en el desarrollo del tema: 
 
27.1 Hemos señalado que concretar la teoría del bienestar social y de  

la administración, en una forma útil y práctica que puedan emplear 
los administradores de programas sociales, es tarea difícil, por los 
obstáculos que encontramos en los respectivos organismos y 
servicios. 

27.2 Apuntamos, dentro de los obstáculos, los siguientes: 
 

27.2.1 Falta de congruencia entre los objetivos de los programas y la 
estructura organizativa y operativa de tales programas. 
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27.2.2 Imprecisión en la enunciación de los objetivos y metas a 
alcanzar. 

27.2.3 Incongruencia o falta de relación clara, entre los objetivos y 
metas que se persiguen y los métodos y técnicas que se 
utilizan para alcanzarlos. 

27.2.4 Falta de un lenguaje técnico común, para efectos de precisar 
las situaciones y problemas y para enunciar las acciones que 
se deben llevar a cabo (indicamos la falta de una tipología de 
las situaciones y problemas sociales). 

27.3 Indicamos como un primer camino para superar las limitaciones y  
obstáculos esbozados, ubicar el programa con el cual trabajamos, 
dentro del contexto de los planes y programas nacionales. Usamos 
como referencia la estructura sectorial de ésta, pusimos el ejemplo 
de los Sectores de Salud y de Trabajo y Seguridad Social en Costa 
Rica. Hicimos notar luego la situación de la Unidad de Familia del 
Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes y del Trabajo Social de la 
C.C.S.S., ambos pertenecientes a la vez, a los dos sectores del 
ejemplo. 

Apuntamos luego, en el caso de la C.C.S.S. que, una vez definidos los 
términos del Sector, es indispensable ubicarse dentro de la propia 
institución, a fin de precisar, para efectos de los respectivos programas, 
el alcance de sus operaciones y los métodos a emplear. Dad la posible 
existencia de varios programas y por la naturaleza misma de los 
problemas a entender, tratamos luego de esbozar algunos de los 
contenidos del enfoque “integral” de las situaciones sociales. 
 

28)  Los ejemplos que dimos sirven para mostrar diversos niveles en la 
operacionalización de la teoría. Está el nivel macro – nacional; podría darse 
también el nivel regional y el institucional. En cualquiera de los casos, 
tendríamos que considerar el programa con el cual trabajamos, tomando en 
cuenta sus posibilidades para un enfoque integral de la situación o 
problema. Para facilitar este planteamiento, veamos en forma gráfica lo 
expuesto. 
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EL TRABAJO SOCIAL EN LA CAJA COSTARRICENSE  

DE SEGURO SOCIAL 

 

 

 

 

Nivel                      

Sectorial 

 
 

Nivel Institucional  

 
 

Nivel  

Operativo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

        TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

     
      SALUD 

       C. C. S. S.  

REGIMEN NO 
 
CONTRIBUTIVO 

REGIMEN 
   I. V. M. 

TRABAJO SOCIAL  

         REGIMEN DE 
 
ENFERM. Y MATERN. 
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EXPLICACIÓN:    El Trabajo Social, operativamente hablando, se  relaciona  

       con los regímenes de I.V.M. – No Contributivo y Enfermedad               

       y Maternidad. 

        Los tres regímenes señalados son los administrados por la    

        Caja Costarricense de Seguro Social que a su vez es    

        integrante de dos sectores: el de Salud y el de Trabajo y  

        Seguridad Social. 

 

28.1 Si la Caja es parte de dos sectores, esto quiere decir que sus 

propósitos y objetivos concuerdan en todo o en parte, con los 

propósitos y objetivos de Salud y de Trabajo y Seguridad 

Social. A primera vista uno podría pensar que la concordancia 

se da sobre estas líneas: Salud-Régimen de Enfermedad y 

Maternidad; Trabajo y Seguridad Social-Regímenes de 

Pensiones (I.V.M.- No Contributivo). Sin embargo, si se entra 

analizar la relación sobre otras bases, comienzan a aparecer 

líneas cruzadas entre los Sectores y los Regímenes.  

El Trabajo Social, debe definir sus objetivos y metas en 

función de los objetivos y metas de los regímenes de la Caja, 

dentro del marco de los propósitos y objetivos de los Sectores 

a que pertenece la institución. Este esfuerzo vendría a 

constituir el primer paso teórico-práctico de un enfoque 

integral. Para esto sería necesario que el Trabajo Social, una 

vez conocidos los propósitos y objetivos de los regímenes y 

de los Sectores, revisara los instrumentos con que cuenta o 

puede contar, para luego enunciar sus objetivos y metas en 

función de los anteriores.  

Esto, que parece muy simple al enunciarlo, requiera la 

elaboración de conceptos y de instrumentos de trabajo, que 

ameritan una consideración más detallada. Trataremos de 

eso, en el capítulo siguiente. 


