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ABSTRACT
En los últimos años, la precarización de las condiciones laborales ha estado en la palestra en el análisis del cambio
en las políticas sociales en el contexto de la globalización neoliberal.
Trabajo Social no ha estado aislado en este proceso de cambio ya que, producto de las políticas de reducción de
la planilla estatal y focalización de las políticas sociales, la profesión ha sido afectada drásticamente con una re-
ducción de su mercado laboral, pues el Estado era su principal contratante.
En este trabajo interesa analizar, los tipos de flexibilidad presentes en las formas de contratación del trabajo social
costarricense, y los efectos que tienen en las condiciones laborales de las y los profesionales.
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El trabajo, tal como lo plantea Engels en su pequeño
ensayo “El papel del trabajo en la transformación del
mono en hombre”, es uno de los elementos característi-
cos de la condición humana, y reflejo innegable de un
largo y complejo proceso evolutivo.
El desarrollo biológico que permitió el control y ma-

nipulación de ciertas operaciones básicas, desembocó
en distintas manifestaciones antropológicas, culturales
y económicas a lo largo de la historia, pues permitió el
control de materias primas, y el inicio del intercambio
de las mismas.
Sucesos históricos como la Revolución Industrial, la

Revolución Tecnológica, la introducción del principio me-
cánico, el principio automático, y la gran producción in-
dustrial en masa, provocaron un giro en la organización
de la producción que trajo consigo un proceso paulatino
de cambio del papel de la mano de obra, pues esta pasa
a auxiliar el proceso de producción que ahora es domi-
nado por el uso de maquinaria. (CORIAT: 1976),
A partir de esto, las personas trabajadoras pierden au-

tonomía e incidencia en el proceso de producción, y en la
forma de ejercer presión para mejorar su situación laboral.
El trabajo desde el inicio de la especie es, por tanto,

un elemento central en las posibilidades de reproducción
de la vida humana, y en la actualidad, es un elemento
central para hacer referencia a las condiciones de vida
de los colectivos, y para entender la organización de la
sociedad occidental moderna.

Este artículo se basa en una ponencia presentada en
el “IV Congreso Internacional y VII Congreso nacional de
Trabajo social: El Trabajo Social en las transformaciones
sociales y estatales contemporáneas”, que se realizó el
5,6 y 7 de septiembre del 2007, en San José, Costa
Rica, como parte de un grupo de ponencias que se arti-
culaban bajo el eje temático: las degradaciones en el
mundo del trabajo y sus repercusiones en las condiciones
de vida de diversos grupos sociales.
Interesa analizar una de las transformaciones ocurri-

das en el mundo del trabajo en el contexto de la globali-
zación, que es la flexibilidad laboral, con el fin de
evidenciar cómo esto ha afectado a un sector particular:
las personas profesionales de Trabajo social. Los insumos
de este trabajo surgen de una investigación realizada en
la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente de
la Universidad de Costa Rica, la cual analiza: los impac-
tos de los procesos de flexibilidad laboral en el ejercicio
profesional del Trabajo Social en la región Central Occi-
dental en el período 2006-2007.
El proceso consistió en entrevistas de campo llamadas

“historia laboral”, aplicadas a diez profesionales licencia-
dos de Trabajo Social de la zona de interés, que contaban
con una experiencia mínima de un año en la venta de ser-
vicios profesionales o consultorías en instituciones varia-
das como: instituciones de bienestar social del Estado,
instancias de beneficencia apoyadas por el Estado, banca
estatal, empresas privadas, organizaciones no guberna-
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mentales, etc., por lo que se hace referencia a un esce-
nario amplio y diverso de entes contratantes.
Además de esto la investigación estuvo sustentada

en revisión documental para la elaboración de referen-
tes teóricos, y el apoyo de algunos especialistas en ma-
teria laboral.
La reflexión se inicia con un breve acercamiento a

las tendencias mundiales en materia laboral, para des-
pués analizar el caso costarricense, seguidamente se
plantea los tipos de flexibilidad laboral encontrados en
el estudio, para finalmente, concretar en los impactos
que genera en las condiciones laborales de personas
del área en cuestión.

Globalización de las economías y cambio
en las condiciones de empleo

Para explicar el cambio en las relaciones laborales ac-
tuales, se debe tomar como un momento fundamental en
el mundo la Segunda Guerra Mundial. A partir de la gue-
rra se dan tres situaciones que si bien no son simultáneas,
ayudan a comprender los cambios en la dinámica del
mercado laboral: la conformación de una serie de organi-
zamos financieros internacionales (OFIS) que rigen las
normas de comercio y fiscales, en lo ideológico la imple-
mentación de la globalización neoliberal, y finalmente, la
consolidación de actores concretos que a partir de sus in-
tereses de país, clase o corporativos impulsan estas ideas.
En relación con el primer elemento, es importante se-

ñalar que a partir de la destrucción de los países que par-
ticiparon en la Segunda Guerra Mundial, se crea una
serie de organizamos internacionales para reestructurar
las relaciones entre estos, los cuales son: el Tratado Ge-
neral de Aranceles (GATT) instancia que posteriormente
se transforma en la Organización Mundial del Comercio,
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(más conocido como Banco Mundial), y el Fondo Mone-
tario Internacional.
Para el caso de América Latina, a partir del llamado

Decálogo del Consenso de Washington en 1990, estos
OFIS definieron una serie de políticas a tomar para la re-
gión, las cuales fueron concretadas por medio de las car-
tas convenio y la adjudicación de préstamos, que
marcaron la lógica de crecimiento económico, tal como
analizaremos más adelante.
Aunado a lo anterior, tenemos el segundo aspecto de

interés para explicar el fenómeno en estudio, la lógica de
la globalización neoliberal de las economías.
De forma sintética, se puede plantear que la lógica

neoliberal trata de concretar una nueva forma de estruc-
turación social a partir de la implementación de cinco
premisas fundamentales (reelaborado a partir de VAR-
GAS, Denia: 1999):

• No intervención estatal: se plantea que toda la lógica
de comercio internacional, se rija por la ley de la ofer-
ta y la demanda. Por tanto, se retoma el concepto de

que “la mano invisible” que rige el mercado se en-
cargue de organizar la dinámica comercial, concepto
acuñado por Adam Smith en 1770.

• Reducción del Estado: el cual se asume como intrín-
secamente ineficiente, y se plantea la privatización
de las instituciones como forma de reducción.

• Internacionalización de las economías: objetivo muy
ligado a los intereses de las compañías que tratan
por esta medida de abaratar los costos de produc-
ción, y la recolocación de la producción y captura de
mercados de otras latitudes.

• Establecer una única forma de relacionamiento mun-
dial centralizada en las reglas establecidas por los
OFIs antes mencionados (OMC, BM, FMI).

• Desaparición de las medidas de protección, o sea la
eliminación de normas regulatorias de intercambio
entre países, esto quiere decir: imponer el libre co-
mercio como eje fundamental del intercambio.

Estas medidas de organización de la dinámica inter-
nacional son impulsadas por actores específicos, y es im-
portante destacar el papel que cumplen tres actores en
el proceso de difusión de la globalización neoliberal:

- Los bloques económicos mundiales los cuales son
Estados Unidos, Comunidad Europea y el bloque
asiático.

- Las compañías transnacionales; estas empresas a par-
tir de los intereses corporativos empiezan a tener gran
fuerza en la determinación de las lógicas del mercado
internacional, y evidentemente buscan generar condi-
ciones para abaratar los costos de producción.

- Los grupos en el poder al interior de los países que
tratan de perpetuar sus intereses de clase, y de bus-
car un espacio en la nueva forma de organización in-
ternacional de la economía.

Son estos actores los que desde los diferentes espacios
que ocupan, presionan para implementar los cambios, y
buscar mantener sus intereses en el nuevo contexto.
En síntesis, las reglas de la globalización neoliberal

son impulsadas por los OFIS, quienes por medio de dis-
tintas medidas —entre ellas los préstamos—, condicio-
nan medidas de política fiscal, económica etc. y, con el
apoyo de actores internacionales y nacionales, logran la
concreción de acciones a lo interno de los países.
Costa Rica, al igual que el resto de países del sub-

continente, es dirigida hacia los cambios de organiza-
ción de la vida social bajo la influencias de los OFIS,
por ejemplo:

“Durante la administración Monge se firmaron dos car-
tas de intenciones con el Fondo Monetario Internacional
(1982 y 1985) y un convenio de préstamo de ajuste es-
tructural con el Banco Mundial en 1985. Durante la admi-
nistración Arias se firmaron dos cartas de intenciones con
el Fondo Monetario Internacional (1987 y 1989) y un con-
venio de préstamo de ajuste estructural con el Banco Mun-
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dial en 1988. La administración Calderón firmó dos cartas
de intenciones con el Fondo Monetario Internacional (1991
y 1993) (ver TREJOS y VILLALOBOS, 1994). Figueres
firmó un convenio de préstamo de ajuste estructural con
el Banco Mundial en 1994 y una carta de intenciones con
el Fondo Monetario Internacional en 1995” (TREJOS:
1997; pp. 103).
En estas cartas de intenciones o cartas convenio se

acuerdan una serie de medidas a ser implementadas por
el país, las cuales se operacionalizan en los conocidos Pro-
gramas de Ajuste Estructural, que se empiezan a ejecutar
en la administración del expresidente Luis Alberto Monge.
Existe un elemento importante dentro de esta incor-

poración del subcontinente y de Costa Rica a la globaliza-
ción de las economías que “ancla” lo que se ha venido
planteando con el tema que nos ocupa, pues según María
Eugenia Trejos, la forma de insertarse de América Latina
a la economía global es por medio de ofertar mano de obra
barata, poco calificada y poco organizada. Es en este con-
texto donde el tema del empleo y la flexibilización de las
condiciones laborales cobran fuerza en el continente.
Surge así la necesidad de empezar a modificar las

condiciones de ingreso al mercado, para poder ofertar
esta mano de obra, lo cual hace por medio de tres me-
didas (TREJOS: 1997):

1. Desprotección de trabajadores: cambio en las reglas
de contratación, contratación de nuevas fuerzas de
trabajo fundamentalmente mujeres y jóvenes, con-
trataciones parciales.

2. Abaratamiento de la fuerza de trabajo: modificaciones
en las formas de pago, reducción en derechos como
antigüedad, reducción de política social que comple-
taba los salarios, aumento de trabajo informal.

3. Modificación de relaciones de diálogo con los sindi-
catos, que en este período pierden fuerza.

Los cambios anteriormente planteados en la forma
de entender las relaciones laborales que se inician en
este período, “tocan” al mismo Estado que empieza una
serie de políticas para el caso de Costa Rica como la mo-
vilidad laboral, para reducir su planilla y cumplir los
acuerdos firmados en los PAEs.
A partir de este momento las relaciones laborales

dentro del Estado, pero también en el mercado laboral
en general, empiezan a precarizarse, y se provocan mo-
dificaciones que no pasan en muchos casos por cam-
bios en la jurisprudencia, pues se dan de hecho en la
cotidianidad.
Varios de los cambios se engloban dentro de la llama-

da flexibilidad en las condiciones laborales, y es justa-
mente el elemento que desarrollados a continuación.

Tipos de flexibilidad laboral encontrados

Es importante señalar que con el término flexibilidad,
se hace referencia a modificaciones en la forma como se

establecen las relaciones laborales, tal como se había en-
tendido hasta hace poco tiempo. Lo que se pretende con
el término flexibilidad es aplicar la misma premisa de li-
beración de normas que se aplica en el plano del merca-
do de mercancías, o sea es liberalizar también la
normativa laboral para eliminar las “distorsiones” que
ésta produce, y garantizar la competitividad en el merca-
do mundial del trabajo.
A partir de la clasificación realizada por Trejos y Ab-

dalah (2000), existen tres grandes tipos de flexibilidad,
que a manera de síntesis son:

1. Flexibilidad en el mercado de trabajo: que contiene la
flexibilización numérica y la flexibilización salarial.

2. Flexibilidad en el proceso productivo: que comprende
la flexibilidad de los productos, la flexibilidad de la
tecnología, flexibilidad organizacional o funcional, y
la flexibilidad de la duración del trabajo.

3. Flexibilidad en la contratación colectiva que incluye
la flexibilidad unilateral, la flexibilización con concer-
tación, flexibilidad en el sistema de relaciones indus-
triales y la flexibilidad en el marco jurídico.

A continuación se plantea cuáles de éstas se hacen
presentes en las formas de contratación ubicadas en el
trabajo de campo, para posteriormente plantear el im-
pacto que tienen en relación con los derechos laborales.
Con respecto a la flexibilidad en el mercado de

trabajo, se hace presente el uso de la flexibilización nu-
mérica, donde el patrono decide variar la cantidad de tra-
bajadores dependiendo las demandas de producción.
Ésta se utiliza en casos donde los y las profesionales son
contratados o cesados dependiendo de las necesidades
de producción de actividades como talleres o estudios
socioeconómicos que tienen las empresas, organizacio-
nes o instituciones contratantes.
Es decir, estas instancias deciden en qué momentos es

necesario aumentar el personal en periodos de alta deman-
da, y en qué momento es necesario disminuir los contratos,
lo cual se hace evidentemente de manera unilateral.
En estos casos, además de que el período de contra-

tación se hace dependiendo las necesidades de las orga-
nizaciones, la jornada laborada también va a depender de
las demandas internas, con lo que las personas pueden
ser contratadas no por tiempos completos, sino por con-
tratos medio tiempo, dependiendo de las necesidades de
implementación de programas y proyectos específicos.
En relación con este último planteamiento en las con-

trataciones por tiempos parciales, vale destacar el análisis
que realiza Bilbao (1999): “Las formas flexibles de contra-
tación operan, en este momento, como mecanismos de
reparto de un mismo puesto de trabajo entre varios indivi-
duos.” (p. 35). Es decir, un tiempo completo se fracciona
en dos medios tiempos, y generan por decirlo de alguna
manera “medios empleos” a las personas profesionales,
con lo que se soluciona momentáneamente el desempleo,
pero no la precarización del mismo.
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Dentro de esta misma flexibilidad en el mercado se
encuentra la flexibilización salarial, que posibilita ajustar el
salario a la productividad individual de la persona traba-
jadora. Esta forma de flexibilidad se implementa cuando
se establece dentro de un contrato por venta de servicios
profesionales, el pago por cantidad de labores realizadas,
es decir el o la trabajadora no tiene un salario fijo, sino
que éste va a depender de las habilidades y rapidez con
que realice por ejemplo, estudios socioeconómicos.
La flexibilidad salarial refleja la inclusión de la lógica

de productividad en el trabajo en las ciencias sociales,
donde se le condiciona a la persona trabajadora a partir
de los principios de rapidez, eficiencia y eficacia para
concluir el producto.
Es decir, el principio de productividad es el que va

a regir en la vida de las personas como tendencia del
mercado, independientemente su nivel de especializa-
ción, lo cual pone en la discusión una de las ideas cen-
trales de este trabajo: que las leyes del mercado rigen
a todos los sectores laborales independientemente de
su nivel de calificación.
Con respecto al siguiente tipo de flexibilidad que es la

flexibilidad en el proceso productivo, que remite a cam-
bios en la dinámica de elaboración de un producto dentro
de una institución o empresa, por el tipo de trabajo que se
realiza dentro de este gremio profesional no se encuentra
en el trabajo de campo la Flexibilidad de los productos, ni
la flexibilidad de la tecnología, que remiten a cambios de es-
pecialización por introducción de la tecnología.
Sin embargo, la flexibilidad organizacional o funcional

que permite movilizar a los trabajadores y trabajadoras
entre puestos e implica la polifuncionalidad, si se en-
cuentra en los tipos de contratación analizados, en dos
aspectos concretos.
La flexibilidad organizacional se implementó a nivel

macrosocial en el proceso de reestructuración que sufre
el sector público después de la firma de los Programas de
Ajuste Estructural durante la década de los noventa, con
la llamada política de movilidad laboral tanto en su fase
voluntaria, como obligatoria. Esta política pretendía ade-
más del despido de personal, cambiar de puestos a las
personas entre las mismas instituciones del Estado que
no querían someterse a la movilidad, partiendo de la po-
lifuncionalidad profesional.
Otro de los escenarios donde se pudo constatar la

flexibilidad organizacional es el recurrente uso de la po-
lifuncionalidad como principio de organización de las
contrataciones, por ejemplo en las licitaciones donde no
se pide personas de una profesión concreta, sino perso-
nas del área de las ciencias sociales, pasando por alto
la especialización de cada área de estas ciencias.
Justamente, esta lógica de competencia entre carre-

ras del área de ciencias sociales partiendo de que son bá-
sicamente lo mismo desde la lógica del mercado, ha
llevado a que algunas carreras inicien en los últimos años
peleas por espacios profesionales, por ejemplo, la disputa
existente en este momento entre Trabajo social y Psico-

logía en relación con algunos espacios temáticos y labo-
rales del área de salud mental en Costa Rica.
Por otra parte, la flexibilidad de la duración del trabajo

que remite a cambios en la jornada, tal como ha sido en-
tendida hasta entonces por jornadas de 8 horas en caso
de ser diurnas, se ha implementado en la práctica, ya
que las personas profesionales por la necesidad de poder
concluir un informe o un producto, se ven obligados a
tener que ampliar la jornada laboral para terminarlo,
pues si no lo presentan a tiempo se retrasa su pago, tal
como se analiza en el apartado siguiente.
Y finalmente, en relación con la flexibilidad en la

contratación colectiva referida a la participación sindical
en la negociación de las relaciones laborales, y concreta-
mente la flexibilidad unilateral que es donde los patronos
establecen —tal como lo plantea su nombre— unilateral-
mente cambios en las condiciones sin ningún tipo de in-
terlocución trabajadora, en el caso de las y los
profesionales que están en venta de servicios se ejerce de
manera deliberada, pues al no tener éstas un lugar estable
de trabajo ni períodos laborales fijos, no se articulan a nin-
guna instancia de defensa y exigibilidad de derechos.
En este sentido, es interesante analizar cómo las for-

mas de contratación existentes paralelamente que van
minando algunos derechos laborales —tal como se ana-
liza en el apartado siguiente—, van minando la capaci-
dad de encuentro e interlocución entre las personas
trabajadoras, por las mismas condiciones de aislamiento
y competitividad que se generan, con lo cual se garanti-
zan seguir avanzando en los cambios de la flexibilidad
de hecho sin oposición del sector laboral.
Con respecto a la flexibilización por concertación en

la que existe un diálogo entre sindicato-empresa para
modificar las condiciones, no se tuvo conocimiento de
que se desarrollara por lo menos en los últimos años para
el caso de Costa Rica.
Por otra parte, en relación con la flexibilidad en el sis-

tema de relaciones y a flexibilidad en el marco jurídico
que remiten a cambios macro en las políticas referidas al
trabajo (como las políticas de empleo, salario y las con-
cernientes al conflicto obrero-patronal), existen iniciativas
del partido político de derecha Movimiento Libertario de
presentar modificaciones al Código de Trabajo para abrir
portillos a la flexibilidad jurídica, pero hasta el momento
no se ha concretado.
Ahora bien, una vez que se tienen claras las formas

de flexibilidad laboral a las cuales se enfrenta el sector,
interesa destacar los impactos que éstas generan en las
condiciones laborales de las personas, y a esto refiere el
siguiente apartado.

Implicaciones de los procesos de flexibilidad en las con-
diciones laborales de profesionales en Trabajo Social

Existen diferentes implicaciones de la contratación
de venta de servicios que evidencian que son formas
fundamentadas en la lógica de la flexibilidad laboral.
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Para presentar algunos de los impactos que éstas gene-
ran, se organizan la exposición a partir de los principales
derechos de trabajo existentes.

1. Implicaciones laborales en el establecimiento
del contrato de trabajo
En primer lugar, interesa plantear los hallazgos en

materia de contratos, ya que éstos son el referente prima-
rio en que se formaliza la relación laboral, y tiene impli-
caciones en toda la estructuración de la dinámica social,
tal como lo plantea Novick (2000):

“La relación salarial, como forma institucional, es una di-
námica societal de creación de reglas de juego que rigen
las tendencias que pueden observarse en el mundo del tra-
bajo, y que remiten a la noción de sistemas de empleo, or-
ganización del trabajo, división técnica y social del mismo,
espacios profesionales que se crean o destruyen y, en de-
finitiva, la forma que adopta el sistema educativo” (p. 127).
A partir de este aporte de Martha Novick de la impor-

tancia social al hablar de la relación salarial, y siendo el
contrato la forma legal que lo concreta, interesa plantear
que se pudo constatar a partir de las entrevistas el uso
frecuente de contratos verbales, fundamentalmente en
instituciones no gubernamentales o en cadenas de sub-
contratación. En estos a el o la trabajadora se le convoca,
se acuerda salario y responsabilidades, y se plantea la
fecha de inicio del proceso, pero no se firman documen-
tos al respecto.
Esta situación se da a pesar de que en términos jurí-

dicos el Código de Trabajo en Costa Rica en su artículo
22 establece que los contratos verbales sólo pueden ser
usados en situaciones muy específicas, como por ejem-
plo en labores domésticas, agrícolas, labores ocasionales
que no excedan los noventa días, etc.
Iniciar una labor en estas condiciones genera una si-

tuación de confusión e inestabilidad en el trabajo profe-
sional pues, si las reglas son modificadas no existe un
documento que ampare lo estipulado en la relación labo-
ral inicial. Por tanto, se da en este aspecto un primer ele-
mento de vulnerabilización de la relación laboral, pero
no el único, como veremos a continuación.
En los casos en que existen contratos escritos, la si-

tuación no es considerablemente mejor, pues las personas
entrevistadas manifiestan que éstos refieren más a res-
tricciones que a regulaciones de funciones y derechos.
En realidad, en estas formas de contrato es la em-

presa, la institución o la persona contratante quien trata
de establecer reglas de desempeño, pero no implica re-
conocimiento en relación con las condiciones laborales
de las personas trabajadoras, evidenciándose que en al-
gunos casos aunque se cuente con un contrato escrito,
existe de la misma manera que en el caso en que es sólo
verbal, vulnerabilización de derechos.
De esta forma se incumple lo estipulado en términos

jurídicos en el Código de Trabajo en su artículo 24, donde
se establecen los contenidos que debe tener un contrato
en elementos tales como: período de la contratación, sa-

lario acordado, y todas las estipulaciones que se esta-
blezcan entre el patrono y la persona contratada.
Otra situación que se pudo encontrar en relación con

los contratos es que en muchos casos se esconden rela-
ciones laborales estables que cumplen con todas las dis-
posiciones que el Código de Trabajo establece pues
cumplen subordinación, salario periódico, y cumplimien-
to de horario.
En algunos casos analizados estas situaciones se dan

dentro del mismo Estado, ya que para evitar el crecimiento
en la planilla se ha optado por estas formas de contrata-
ción cada vez con más frecuencia, con lo que se evidencia
claramente que tal como lo plantean Valverde y Trejos
(2002), a partir de los cambios que operan posteriores a
la década de los ochenta las relaciones laborales en el Es-
tado no desaparecen, sino que se invisibilizan.
Hasta este punto del análisis, se puede plantear que

en las relaciones laborales en venta de servicios, se in-
cumple con el derecho que tiene la persona trabajadora
de un contrato escrito que explicite elementos básicos de
la relación laboral, en algunos casos porque no existe en
el papel, y en otros, porque aun existiendo no explícita
aspectos fundantes para el o la trabajadora. Sin embar-
go, el escenario se hace más complejo cuando entra otro
actor al escenario de establecimiento de relaciones labo-
rales: las cadenas de subcontratación.
Las cadenas de subcontratación en su forma más

sencilla se basan en que una empresa o persona gana
una licitación estatal, y para el cumplimiento del proyec-
to contrata a más personal para que realice el trabajo de
campo, ya sea estudios socioeconómicos o talleres, etc.
Una de las implicaciones que tienen las cadenas de

subcontratación es que desdibujan la relación laboral aún
más, pues pasa por tantas instancias el proceso, que el
trabajador se pierde en la dinámica burocrática.
A esto se le suma el hecho de que se invisibiliza la

labor de la persona que es subcontratada, ya que en mu-
chos casos no aparece su nombre en ningún documento,
y quien firma la autoría de los informes es la persona que
ganó la licitación, ya que es ésta quien formalmente tiene
una relación laboral con la institución.
Es decir, la persona trabajadora se ve expuesta a una

labor de gran responsabilidad ética e incluso legal, como
lo es trabajar en la gestión y valoración de ayudas para
situaciones sociales, pero sin el apoyo institucional res-
pectivo, lo cual la vulnerabiliza en la relación profesional
y evidentemente su relación laboral.

2. Implicaciones laborales en las formas de pago
En relación con la remuneración existen dos elemen-

tos que deseamos retomar, primero explicitar la frecuen-
cia con la que se obtiene la remuneración, y como
segundo elemento la cantidad de dinero que se recibe.
Se comprobó en el proceso que existen dos formas de

pago que son las más recurrentes en la venta de servicios
profesionales. Una que refiere al pago contra producto,
es decir, que la persona debe entregar por ejemplo tres
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informes en el proceso, y cada vez que presenta uno y es
revisado se le da un desembolso. Esta forma de pago ge-
nera implicaciones en la forma de organización de los
gastos de las personas trabajadoras, ya que el lapso que
pasa entre un pago y otro varía según la posibilidad de
concretar un proceso, por tanto la frecuencia con la que
los y las trabajadoras reciben el pago varía en ocasiones
entre uno, dos o tres meses.
La otra forma de pago es cuando se cobra por el pro-

ceso y se divide por los meses laborados, es decir que si
una persona cobra novecientos mil colones por tres
meses de trabajo, se le divide el pago entre tres y se le
da trescientos al mes. Esto es común según lo compro-
bamos en las entrevistas cuando se dan períodos de con-
tratación cortos, y evidentemente es más favorable para
la economía de los y las trabajadoras.
La inestabilidad en el pago y en la periodicidad de

las contrataciones son dos problemas que genera esta
dinámica laboral, pues tiene implicaciones en el proyecto
de vida a largo plazo de estas personas, ya que, al no
tener un puesto fijo ni un salario periódico no son sujetos
a crédito para adquirir un automóvil o una vivienda, sólo
por citar dos elementos, y tal como lo plantea Bilbao
(1999): “ La inestabilidad en el trabajo es simétrica a la
incertidumbre en la vida cotidiana” (p. 63).
En relación con la cantidad de dinero que reciben las

personas, se plantea que si bien teóricamente se piensa
que en la venta de servicios profesionales se gana mejor
que en un contrato permanente, cuando al salario recibi-
do se le restan elementos que corren por cuenta de la
persona trabajadora en estas dinámicas tales como: pago
de seguro, pago de servicios médicos, pago de tributa-
ción, viáticos, inestabilidad y alargamiento de los perío-
dos para recibir la remuneración, etc., no existe una
diferencia favorable en relación con lo que se paga traba-
jando de forma permanente.
De esta manera se hace referencia a espacios profe-

sionales que a partir de los planteamientos de las perso-
nas entrevistadas, están cargados de incertidumbres que
desfavorecen de diferentes maneras la economía y dere-
chos de las y los trabajadoras.

3. Implicaciones laborales en el ajuste salarial
Al respecto, en muy pocos casos existe posibilidad

de negociar ajustes salariales, generalmente el monto
que se negocia al inicio de establecimiento de la relación
laboral es la que se mantiene, aún cuando se trata de
períodos largos de contratación.
En otros casos son las mismas personas trabajado-

ras quienes tratan de gestionarse sus propios aumentos
cada vez que cambian de empleador, es decir es la per-
sona quien trata de revalorar su trabajo al ubicarse nue-
vamente en el mercado, pero evidentemente no siempre
es posible la negociación por la gran cantidad de com-
petencia de otros profesionales.
Se repiten de manera recurrente en este punto del aná-

lisis dos elementos importantes: que las personas trabaja-

doras tratan de hacer frente a algunas implicaciones de
estas formas de relación desigual, y que, tarde o temprano
“topan” con las limitaciones que la dinámica que los acto-
res y grupos de poder han generado en el mercado.

4. Implicaciones en la jornada laboral
Uno de los elementos que más se alteran en la ló-

gica de venta de servicios profesionales es la jornada
laboral de 8 horas diurnas, la cual vale la pena recordar
que fue producto de un largo proceso de luchas labo-
rales en el mundo entero.
Las personas que inician su labor en la venta de ser-

vicios les parece atractiva la posibilidad de tener su propio
horario, y de tener versatilidad para realizar otras tareas.
Si bien es cierto que en algunos períodos laborales existe
mayor disponibilidad de tiempos y disponibilidad horaria,
en el momento de presentar productos finales y cierres de
consultarías la dinámica es altamente demandante, y las
personas tienen que extender sus horas laborales.
Es importante recordar en este sentido que el Código

de Trabajo en su artículo 136 establece la jornada de 8
horas diurnas y la sumatoria máxima de 48 horas de tra-
bajo semanales, planteamiento que a partir de lo encon-
trado en el trabajo de campo en diferentes formas de
contratación no se esta dando.
De esta forma existen dinámicas que invisibilizan

jornadas extensas, y en las cuales no existe posibilidad
de renegociación de horarios, encontrándose acá otro
elemento de vulnerabilización y violación de derechos
laborales, pues se está pasando por alto una de las
conquistas de más tiempo, el establecimiento de una
jornada laboral.

5. Implicaciones laborales en el Seguro Social,
pensiones y pólizas de riesgos
Ante las limitaciones del salario en venta de servicios

por la inestabilidad en la frecuencia de los períodos de
pago, las personas profesionales entrevistadas plantean
que uno de los primeros rubros que recortan es el pago la
seguridad social y las pólizas de riesgos. Estas situaciones
de omisión del pago del seguro suceden a pesar que todas
reconocen la importancia del pago de este rubro.
La misma situación se presenta con las pólizas de

riesgos, a pesar que las implicaciones de peligrosidad
que en muchos casos conllevan los trabajos de campo en
el trabajo social, pero al igual que con el seguro al no
tener dinero suficiente lo recortan.
Legalmente, el Código de Trabajo en el artículo 201

establece la existencia e importancia del seguro para
todos y todas las trabajadoras, para garantizar su salud
en lo inmediato y a largo plazo.
En este aspecto en particular, se evidencia que los

cambios en las relaciones laborales implican ahorro de
gastos para el contratante en relación con las planillas,
pero implica como complemento la eliminación de hecho
de la escena laboral de ciertos derechos básicos. Es decir,
el peso de los cambios en las relaciones del mercado de
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trabajo establecidas desde la lógica de la globalización
neoliberal recae en los bolsillos, en el proyecto de vida y
la salud de las personas trabajadoras.

6. Implicaciones en el uso y reconocimiento de
horas extra, días libres, feriados y fines de semana
En cuanto a la disponibilidad de pago de horas extras,

no es reconocido este pago en ninguno de los casos estu-
diados, pues se deposita en la persona la responsabilidad
de distribuir su tiempo, y existe una omisión en el sentido
de imaginar que no se trabaja más del límite de horas.
Con respecto a días de descanso, feriados y fines de

semana, las personas entrevistadas plantean que en mu-
chos casos no pueden gozar de estos descansos, y con-
tinúan trabajando en sus casas en esos días, para poder
entregar un producto.
La totalidad de las personas entrevistadas plantean

que tiene que laborar en algunos de estos días de manera
permanente dependiendo la población, o de manera oca-
sional en periodos de alta demanda de trabajo para en-
trega de productos, sin embargo, en ninguno de los casos
se contempla el pago.
Al igual que en los apartados anteriores interesa

recalcar que la legislación —concretamente el Código
de Trabajo, artículo152—, se establece que se tiene
derecho a un día de descanso después de seis labora-
dos consecutivamente, por lo que a partir de este
trabajo de investigación se puede constatar que, justa-
mente, otro de los derechos laborales que es omitido
de hecho en la venta de servicios es el relacionado con
períodos de descanso.
En síntesis, existe una tendencia por acción y omi-

sión generada por los actores con poder en el mercado
de priorizar la creación de empleos, sin importar que
existan “medios empleos” (trabajo a tiempo parcial), y
posterior a la creación de empleos se pone atención a la
existencia de algunos derechos sobre otros, es decir, se
prioriza en la existencia de ciertos derechos laborales
siempre de forma unilateral.

7. Implicaciones para las mujeres trabajadoras
Al hacer referencia a un gremio en el cual la gran ma-

yoría son mujeres no se pude pasar por alto la especifici-
dad de las implicaciones como mujeres trabajadoras. Las
mujeres siempre se han insertado en el mercado en con-
dición de desventaja, pues socialmente se considera su
trabajo como accesorio y complementario, y se le da un
menor reconocimiento económico que al de los hombres.
En relación con este apartado vale destacar que se

esta hablando de que del total de entrevistadas seis son
mujeres jóvenes con un promedio de edad de 28 años,
es decir, este es el sector que se esta incorporando al
mercado en estas nuevas condiciones de flexibilidad y
que están viendo disminuidos sus derechos desde el ini-
cio de su carrera profesional.
Se debe explicitar que la flexibilidad laboral a muchas

mujeres les parece atractiva pues piensan que pueden

llevar trabajo a sus casas, esto refleja la tendencia social
de delegar a las mujeres el trabajo reproductivo, lo cual
les genera que en muchos casos queden subsumidas en
las dobles y triples jornadas.
Además, existen derechos particulares de las mujeres

trabajadoras que se ven violentados en estas formas de
contratación, siendo el más evidente lo referido a las li-
cencias por maternidad o lactancia, pues al no tener las
personas un trabajo fijo en estos periodos quedan total-
mente vulnerables y quedarían desempleadas. Con lo
que ese esta violentando lo estipulado en el artículo 95
del Código de Trabajo.
Una de las personas entrevistadas que estaba emba-

razada en el momento de la entrevista, y que actualmente
esta ubicada en un trabajo estable en el sector público,
planeaba que ella no hubiera emprendido un proyecto
personal de ese tipo mientras estaba en venta de servi-
cios, pues es consiente de la inestabilidad que esto impli-
ca. Estas formas de contratación como se planteó
anteriormente interfieren de manera directa en los pro-
yectos de vida, y los plantes futuros de muchas mujeres
jóvenes que se encuentran en esta forma de contratación.
Es decir, a partir del trabajo de campo realizado se

puede reafirmar, tal como lo plantean diferentes analis-
tas, que sí existe un impacto diferenciado de las mujeres
trabajadoras en las particularidades de su ubicación en
el sistema social, y este es un elemento importante al re-
ferir a la flexibilidad laboral.

A modo de cierre

Al finalizar estas reflexiones vale sintetizar que al
hacer referencia a la venta de servicios profesionales se
debe tener total claridad de que se está señalando a la
flexibilidad en las condiciones laborales, la cual surge
como parte de las nuevas formas de organización de la
vida social en la globalización neoliberal que ha sido im-
pulsada por actores clave en el proceso, tal como lo plan-
teamos al inicio del trabajo.
En esta nueva forma de organización del mercado tal

como lo plante la Asociación de Servicios de Promoción
Laboral (ASEPROLA), los derechos son entendidos como
barreras y no como derechos adquiridos, por lo que existe
un claro retroceso en el acceso a trabajo digno.
A partir del proceso de investigación se puede reafir-

mar también, la importancia que tiene la elaboración de
estudios de la categoría trabajo como elemento central
en la organización de la vida de las personas en dos sen-
tidos: como espacio en donde se garantizan las condi-
ciones para la reproducción material de la vida, y
además, por la importancia de esta categoría en relación
con la organización de la estructura social pues remite
a políticas redistributivas, estructuración de la econo-
mía, modelo de país etc. Por tanto, es un tema que se
debe seguir desarrollando en profundidad en el análisis
de las condiciones de diferentes sectores laborales, pro-
fesionales o no.
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Para el caso de Trabajo social, es importante plantear
la reflexión de que la defensa de derechos de diversas
poblaciones que se hace en el ejercicio profesional, no
pueden ser realizada a expensas de la violación de dere-
chos de las mismas personas profesionales, por lo que se
debe trabajar en este sentido a lo interno del colectivo.
Quedan pendientes investigaciones, pero fundamen-

talmente acciones que fomenten la defensa y exigibilidad
de los derechos fundamentales que generen un trabajo
digno para personas profesionales y no profesionales,
partiendo de la premisa a veces olvidada de que somos

trabajadoras que vendemos nuestra fuerza de trabajo
para subsistir.
Finalmente, se deben iniciar acciones de defensa de

derechos en los diferentes sectores laborales, dado la im-
portancia de este aspecto en la vida de las personas. Esto
implica articulación de diferentes sectores y generación
de información, sin olvidar que antes existieron en este
país y en el continente grandes luchas de reivindicación
de derechos, por tanto existe memoria histórica de la
cual se debe aprender.
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